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INTRODUCCIÓN 

En la emotiva y fructífera Asamblea de la FABZ de 2019 en los locales de la 

A.V. del Picarral, en la que también se celebró el 50 aniversario de la misma, 

nada nos hacía prever los cambios tan radicales que se acercaban en la 

ciudad, de una parte un nuevo gobierno municipal de orientación conservadora, 

y por otra, la pandemia con sus duras consecuencias de fallecimientos de 

seres queridos, enfermedad y duras restricciones sociales y económicas, que 

han afectado sobre todo a los barrios populares, y que han tenido también unas 

consecuencias en la actividad de nuestras asociaciones e impidió celebrar las 

asambleas de 2020 y 2021. 

Si bien nuestra Federación y sus asociaciones, arrimaron el hombro en los 

momentos más duros de la pandemia con proyectos solidarios colaborando con 

las Administraciones municipales, esta colaboración no ha sido reconocida por 

parte del equipo de gobierno municipal y su socio, con un severo recorte 

presupuestario que ha conllevado un gran reajuste económico y de plantilla. 

Solo el trabajo voluntario y desinteresado de la mayoría de los miembros del 

Secretariado, la participación de las asociaciones en la toma de decisiones y 

funcionamiento de la FABZ, junto con los 3 técnicos con los que contamos en 

la actualidad, ha permitido mantener una actividad constante en la vida 

ciudadana y municipal, participando activamente en todos los foros, órganos de 

representación municipal y  autonómicos. Las Comisiones han trabajado en 

difíciles condiciones, pero con dedicación y constancia, la prueba es el 

compendio de todo lo ejecutado y que consta en las memorias adjuntas de 

estos años. 

Han sido dos años muy duros, en los que hemos perdido compañeros y 

compañeras vecinales muy queridos tanto en sus asociaciones como en toda la 

Federación, Valdefierro, Actur, Las Fuentes, etc. Lo que hoy es la FABZ es 

fruto de su trabajo desinteresado por y para sus convecinos y convecinas.  

Hemos cumplido con los objetivos marcados, e incluso se han puesto en 

marcha nuevos proyectos de gran trascendencia social como la Bolsa de 

Material escolar, Brecha Digital, Mujeres Vecinales, Prevención Adicción 

Juego, Retratos del Buen Trato, etc. Pero además hemos incrementado 

nuestra presencia y colaboración con la Confederación de Asociaciones 

Vecinales de Aragón y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, 

asistiendo a los órganos directivos, consejos, encuentros y asambleas.  
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Fruto de ese  trabajo confederal, se celebró en nuestra ciudad, exitosamente la 

asamblea estatal CEAV en noviembre del año pasado. La implementación de la 

Agenda Urbana 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido una 

de las líneas de trabajo que debemos seguir profundizando, la publicación de 

nuestra guía vecinal ha servido para dar a conocer el trabajo a desarrollar, y la 

necesidad de crear una sociedad con criterios de Cohesión Social, 

Sostenibilidad Ambiental y Participación vecinal en la toma de decisiones. La 

sorprendente gran difusión de la Guía Vecinal Agenda 2030, no solo dentro la 

FABZ sino en el tejido social de la ciudad, demuestra que el futuro de la 

intervención vecinal pasa por trabajar en la consecución de esos objetivos. 

La FABZ ha mantenido su colaboración junto con otras organizaciones, 

sociales, sindicales y medioambientales, de la ciudad, no solo en plano de 

igualdad sino incluso siendo la impulsora de movilizaciones y propuestas 

reivindicativas. 

Se ha hecho mucho con menos, tenemos que estar satisfechos y satisfechas 

por el trabajo realizado y el resultado final. 

El lema de esta Asamblea “UNA CIUDAD DE TODOS PARA TODAS”, refleja la 

voluntad de seguir trabajando por el interés público y la mejora de las 

condiciones de vida en los barrios populares, “de todos” para evitar la 

privatización del patrimonio municipal y de los servicios públicos, y de “todas” 

las personas, contribuyendo a que no haya una ciudad dual con una gran 

brecha de rentas, vivienda, educación y sanidad. También una ciudad abierta, 

solidaria e inclusiva.  

Ahora más que nunca los compañeros y compañeras vecinales y sus 

asociaciones,  somos necesarios. Estaremos aquí para evitar que nuevamente 

las consecuencias de la pandemia, del conflicto armado y de las políticas 

municipales insolidarias, recaigan en las capas populares de nuestros barrios.  
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SERVICIOS FABZ 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  

 
Las redes sociales se han convertidos en una vía 

de comunicación esencial en todos los sectores y 

ámbitos. Por eso, y con el ánimo de difundir las 

actividades del movimiento vecinal a través de 

las redes sociales, actualizamos diariamente 

Facebook, Google Groups, Instagram  y Twitter. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 

Durante el 2021 este servicio fue gran ayuda en los distintos proyectos llevados 

a cabo por la FABZ y sus AAVV, en jornadas, ruedas de prensa, seminarios, 

concentraciones contra la Violencia Machista. Han sido más de cuarenta las 

solicitudes realizadas. 

Estos recursos a parte de cederse a las asociaciones vecinales federadas, 

también han sido utilizados por colectivos y plataformas sociales de la ciudad 

en los que participa la FABZ.  Coordinadora de Organizaciones Feministas de 

Zaragoza, Plataforma de Salud Mental, Foro de Presidentes de Consejos de 

Salud… 

 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

 

La FABZ ofrece a las Asociaciones Vecinales la posibilidad de difundir sus 

actividades con carteles elaborados. Durante este año se han realizado más de 

ochenta servicios. 

 

ASESORÍA 

 

El apoyo a la Gestión contable y administrativa de las presta un servicio 

variado, desde la gestión contable, presentación de impuestos, apoyo en 

justificaciones, domiciliación de recibos, ayuda en la solicitud del Certificado 

Digital, etc., este año dando servicio a Almozara, Barrio Jesús, Las Fuentes, La 

Cartuja, La Paz, Lanuza Casco Viejo, Parque Bruil, Puente Santiago, Puerta 

del Carmen, Torrero, Valdespartera, A.D. Ntra. Sra. del Portal Barrio Las 

Fuentes, Asociación de Comerciantes “Yo compro en Las Fuentes y 

alrededores”, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón y 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. 
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COMUNICACIÓN 

 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA 

El Área de Comunicación ha mantenido a lo largo de 2019, 2020 y 2021 sus 

habituales funciones de: Actualización diaria de la WEB de la FABZ 

“barrioszaragoza.org”,  gestión de Redes Sociales y comunicación directa con 

la vecindad. Atención a los medios de comunicación en sus demandas de 

información sobre las asociaciones vecinales y la propia FABZ, redacción y 

difusión de Notas de Prensa, también tanto de las AAVV., como de la FABZ. Y 

servicio de documentación con los resúmenes de prensa enviados diariamente 

a las AAVV. 

Queremos indicar que debido a los recortes sufridos en la FABZ, en materia de 

personal, hemos tenido que contar con la ayuda de servicios externos para 

poder realizar la actualización de la página WEB, el mantenimiento de las 

Redes Sociales y los envíos de las Notas de Prensa. 

Webs. 

Se ha mantenido la actualización diaria de la web de la FABZ con 418 y 419 

entradas creadas en el 2019 y 2020 respectivamente y con 260 entradas en el 

2021. Junto a las noticias de las asociaciones vecinales hay que destacar el 

impulso a través de ella de campañas y actividades. También se ha colaborado 

con la red de webs y medios de las Asociaciones vecinales integrantes de la 

FABZ difundiendo sus convocatorias y comunicados. 

Redes Sociales. 

Como herramienta esencial de comunicación es necesaria una continua 

presencia en el mundo digital, por ello y para una mejor interacción con el 

contexto actual de la ciudad se ha participado diariamente en las redes sociales 

existentes. Twitter, Facebook e Instagram 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. 

Actualmente los seguidores para las redes son los siguientes, 2,389 en 

Facebook, 3600 en Twitter y 958 en Instagram. 

Participación Vecinal. 

Con el fin de generar una comunicación más estrecha con la ciudadanía, se ha 

mantenido la conocida app WhatsApp, a través de la cual cualquier vecina/o 

pueden comunicarse directamente con la organización, obteniendo nuestra 

respuesta inmediata. El objetivo principal de este ejercicio es dar a la vecindad 
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de los barrios la posibilidad de recoger autónomamente las necesidades y 

sugerencias de su entorno y poder trasmitirlas a una entidad, la FABZ, 

enlazada con Instituciones públicas y esta ejercerá de vínculo y traductor  entre 

uno y otro. En resumidas cuentas, se pretende originar un aparato de 

participación ciudadana para la construcción y mantenimiento del propio 

hábitat. 

No obstante y con la perdida de personal, éste servicio ha tenido que ser 

suprimido. 

Revista “La Calle de Todas”, Programa de Fiestas del Pilar y 

Cincomarzada. 

Como en el año 2018 se ha editado el tradicional programa dedicado al 

Pequeño Comercio, a los Mercados Municipales y a los Mercados de los 

barrios, con una tirada de más de 17.000 ejemplares que fueron repartidos 

entre los minoristas de dichos mercados. También se  editó en el 2019 el folleto 

dedicado a la promoción de la Cincomarzada con una tirada de 10.000 

ejemplares. 

En cuanto a la revista “La Calle de Todas” en el 2019 se realizó el N.º 108,  

última en formato papel, coincidiendo con la Cincomarzada. 

Ya en formato digital se han editado el N.º 109 de Diciembre del 2020 “Edición 

especial sobre Sanidad y la pandemia” , y el número 110 coincidiendo con la 

Cincomarzada 2021, y que no se pudo celebrar. 

Atención a los medios de comunicación. 

Se ha mantenido de manera diaria, aportándoles información sobre el trabajo y 

proyectos de las AAVV y la FABZ, contactos, apoyo gráfico y documentación 

para sus artículos, etc. Del mismo modo esta información se ha hecho 

extensiva a otros colectivos sociales, estudiantes en prácticas, etc., que lo 

solicitaban. 

Redacción y difusión de Notas de Prensa. 

En 2021 se han enviado 284 notas de prensa a todo tipo de medios impresos, 

radios, televisión y webs. Sus contenidos han abarcado todos los ámbitos de la 

actividad de la FABZ, las AAVV, y de otros colectivos, plataformas, etc., con los 

que colabora el movimiento vecinal, reivindicaciones, luchas, actividades 

culturales, etc. 

Como novedad con respecto a las noticias que hacen referencia en los medios 

tanto a la FABZ como las distintas entidades vecinales federadas hemos 

implementado una sección en la página web de la FABZ, con el nombre 

SALIMOS EN PRENSA y VER TODAS LAS NOTICIAS, en donde desde 
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septiembre del 2020 se han publicado 88 enlaces a distintos medios (Arainfo, 

Heraldo, Periódico de Aragón, etc). 

Servicio de documentación. 

Seguimiento y envío a las AAVV de los resúmenes de prensa con la actualidad 

municipal y de todos los ámbitos de actuación del movimiento vecinal, salud, 

urbanismo, enseñanza, social, etc. Se ha intentado incluir no solo noticias 

puntuales, sino artículos que puedan servirnos a todos y todas para un 

conocimiento con mayor profundidad de los temas en los que cotidianamente 

trabajamos, y tanto de los medios impresos como de ediciones digitales. En el 

pasado año 2021 se han enviado 2.454 documentos, de los cuales más de la 

mitad hacen referencia a noticias generadas por las Asociaciones Vecinales y 

la FABZ. 

Presupuestos Participativos 

Se asistió a 3 reuniones para el seguimiento de los Presupuestos Participativos 

del ejercicio 2018-2019, con las cuales se concluyó el proceso participativo. 

En ellas destacamos las intervenciones de la FABZ en relación a la baja 

ejecución de las propuestas que se tenían que realizar, a la complicidad del 

propio proyecto de presupuestos que confundía a los vecinos participantes al 

tener que realizar continuas votaciones en sus distintas fases, al poco peso que 

han tenido las Juntas de Distrito y vecinales por no poder transmitir las 

propuestas históricas y los problemas que surgieron al ejecutar las propuestas 

a realizar en los colegios públicos. 

También propusimos que todas las obras que no pudieron ejecutarse a la 

finalización de los presupuestos del 2019 se mantuvieran para el 2020 en los 

presupuestos que el Equipo de Gobierno tenía que redactar, no como en años 

anteriores que fueron para reducción de la deuda con los bancos. 
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COMISIÓN URBANISMO, MOVILIDAD Y 

MEDIOAMBIENTE 

Si consideramos que 2020 fue un año un tanto especial, de 2021 podemos 

seguir afirmando lo mismo ya que, por diferentes circunstancias, nuestro 

trabajo se ha visto afectado y ello ha redundado, como no puede ser de otra 

manera, en los resultados y trabajos realizados. A la crisis sanitaria que ha 

seguido incidiendo en los procedimientos habituales de trabajo de la comisión 

de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente de la FABZ, se ha unido una 

disminución de fuerza de trabajo laboral que se ha compensado con 

redoblados esfuerzos por parte de las personas voluntarias que forman parte 

del asociacionismo vecinal de la ciudad.  

Es por ello que hemos debido estar alerta para defender los intereses del 

asociacionismo vecinal  en un elevado número de asuntos. A modo de ejemplo 

citaremos algunos de los más relevantes. Unos de carácter general como son 

las alegaciones al Presupuesto Municipal 2021 en temas relacionados con la 

propia Comisión. Otros más específicos como los directamente relacionados 

con el urbanismo y el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza como 

la modificación PGOU en el Cuartel de Pontoneros, la demanda interpuesta por 

la tramitación del hospital privado Quirón y la modificación del PGOU ad hoc, la 

reforma Plaza Salamero, el Plan Especial del entorno Zamoray-Pignatelli,  

actuaciones en la calle Reina Fabiola, las alegaciones a la Ordenanza 

municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores, la conocida 

como operación Romareda o los nuevos planteamientos ante la situación del 

polígono Cogullada.  

Citaremos así mismo algunos temas que nos han ocupado relacionados con la 

movilidad como pueden ser la conexión de alta capacidad pendiente entre el 

Este y el Oeste de la ciudad; la revitalización de la Coordinadora en defensa 

del ferrocarril, que ya existió en su día; la renovación de la flota de autobuses, 

haciendo seguimiento de la campaña municipal que continua la planificación 

del anterior mandato; la planificación de los estacionamientos regulados de 

larga duración y disuasorios, la paulatina implantación de la zonas de 

estacionamiento regulado (ESRO, ESRE). 

También otros  asuntos más directamente relacionados con el medio ambiente, 

como el proyecto Clean Cities, el denominado Bosque de los zaragozanos, la 

creación del Consejo Alimentario Municipal y la elaboración de su Reglamento 

de funcionamiento, o en relación con  Parques y Jardines la situación generada 

en distintas plazas como Santa Engracia, Los Sitios o Salamero. 
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En éste ejercicio hemos mantenido una reunión con el Director General de 

Transportes de la DGA en la que se abordaron temas relacionados con el 

interés de la FABZ de asistir a las reuniones del Consorcio de Transportes del 

área metropolitana; además se trataron temas de gran interés como la 

reordenación de las líneas del bus interurbano, el transporte a polígonos 

industriales, las mejoras en carreteras nacionales (Logroño en Casetas) y 

Castellón en rotonda con su soterramiento; así como las inversiones de DGA 

en el transporte de alta capacidad en Zaragoza y fondos comunitarios o el 

museo del ferrocarril en Casetas.  En dicha reunión el Director General de 

Transportes de la DGA nos informó sobre el Plan de la Bicicleta y de la falta de 

ayudas al ferrocarril por parte de la DGA. 

Ya pasado el ecuador de su mandato desde el equipo de gobierno municipal 

parece que se quiere recuperar el que fue el primer tema de calado de su 

legislatura en lo que a la movilidad respecta, y que había quedado en un mero 

anuncio como podría volver a ocurrir en este caso; nos estamos refiriendo al 

que denominaron como Plan Director del Transporte Público, que en su día 

pusimos en cuestión  dado que acababa de ser aprobado el Plan de Movilidad 

Sostenible que contó con un proceso participativo algo de lo que, al menos por 

el momento, adolece el mencionado Plan Director; seguimos atentos y 

trataremos de participar si definitivamente pretende llevar a la práctica alguna 

medida.  

Además hemos tenido algunos otros 

temas trasversales que han 

continuado vivos desde hace al 

menos dos años, y en algunos casos 

más,  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, Outlet Pikolin, Tenor Fleta, Avda. Cataluña, 

Avda. Navarra,….), los Planes de Barrio, la Estrategia Zaragoza + 20, .... y 

otros más específicos como, Torre Ramona, el ICA/IMAR, la Estrategia ECAZ 

3,0, la Ordenanza contra la Contaminación Acústica y el Ruido, la Cota Cero  y 

zona de bajas emisiones, los VMPs, el hospital privado Quirón, la reforma de la 

Plaza Salamero, el Plan Especial entorno Zamoray-Vía Pignatelli, los solares d 

ella antigua fábrica de Alumansa, las Zonas de estacionamiento regulado 

(ESRO, ESRE), la modificación PGOU Pontoneros, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el Bosque de los Zaragozanos,  la Plataforma en Defensa de la 

Huerta de Zaragoza, los antiguos depósitos del parque Pignatelli, los trabajos 
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de preparación de alegaciones a la futura Ordenanza municipal reguladora de 

la instalación de terrazas de veladores y el Presupuesto municipal 2021. 

Como venimos manteniendo desde hace tiempo, y a pesar de algunas medias 

y propuestas realizadas desde el actual equipo de gobierno, 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 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 seguimos marcando como objetivo observar de cerca 

todos estos procesos de forma permanente y, por supuesto, hemos seguido 

elaborando y 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 no podría ser de otra manera y se ha dejado 

claro ya 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; a pesar de todo se ha intentado volver poco a poco a la normalidad 

y ya se han comenzado a realizar reunión semipresencial habiéndose 

incrementado el número de las mismas respecto al año anterior y se ha pasado 

de 2 a 4 el total de Comisiones de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente y 

Vivienda realizadas en 2021; 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 escenas urbanas de los barrios populares, y 

ante las políticas que se continúan desarrollando desde el equipo de gobierno 

desde su llegada al consistorio, seguimos denunciando lo que consideramos un 

agravio comparativo pues pareciera que existen viales y plazas de primera y de 

segunda categoría. 

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 última celebrada y que 

resumimos esquemáticamente aquí: 
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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  con el establecimiento e impulso de 

los Planes de barrio. 

4º.- 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, además del 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.- Lucha contra la tendencia de los locales y comercios vacíos en nuestros 

barrios; buscando 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 el pago de determinadas tasas no signifique 

que se pueda realizar el uso de dicho espacio a discreción y sin garantizar los 

derechos del vecindario. 

10º.- La apuesta 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. 

Desde la FABZ hemos denunciado la falta de participación vecinal en la 

movilidad urbana de la ciudad, a pesar que tanto la FABZ como las 

asociaciones vecinales participamos activamente en la redacción del actual 

PMUS, y que desde los barrios tenemos una visión muy cercana sobre el día a 

día de transporte público, equipamientos, etc… por eso no entendemos que no 



MEMORIA 2021 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

14 
 

exista una participación vecinal real en estos temas. Por todo ello solicitamos 

reiteradamente que se establezcan los cauces necesarios con el Ayuntamiento 

de Zaragoza, para que en la Movilidad Urbana de la ciudad exista una 

Participación Vecinal real, propositiva y acorde con las necesidades de los 

Barrios. Seguimos denunciando que después de casi tres años del actual 

equipo de gobierno, todavía no hemos sido atendidos por parte de la 

Consejería de Servicios Público y Movilidad. 

En el ámbito de nuestra ciudad se realizan distintas actuaciones municipales 

relacionadas con la movilidad de los Distritos y los Barrios Rurales. Sirva como 

ejemplo la pacificación de viales, nuevos carriles bus, rebajes en las aceras o 

nuevas zonas de estacionamiento para motocicletas, VMP y bicicletas, todas 

ellas contempladas en el vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

Debe recordarse que en tanto la Federación de Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza tiene una implantación en todo el ámbito territorial de la ciudad, 

somos conocedores de los diferentes aspectos que inciden en nuestra 

movilidad, desde el estado de nuestras calles o puntos conflictivos, hasta las 

posibles mejoras o las demandas de la ciudadanía. 

Tanto el PMUS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o el Reglamento 

de Participación Ciudadana aprobado en 2005 por todas las fuerzas políticas 

con representación en el mapa municipal, consideran la participación de los 

vecinos y vecinas de Zaragoza, así como la de sus entidades representativas, 

como elemento transversal de las políticas municipales. Por ello, nuestras 

asociaciones federadas siempre han promovido la participación en el diseño de 

la ciudad, con especial relevancia la que se pueda desarrollar en el seno de las 

Juntas de Distrito y Vecinales, dado el especial conocimiento de nuestro 

entorno más próximo. 

Como Federación de Asociaciones Vecinales, y con casi medio siglo de 

existencia, conocemos tanto las necesidades de nuestros barrios, como las 

existentes en el ámbito de la ciudad. Entendemos que en casos, como la 

modificación de una línea de bus, la construcción de un nuevo carril bici, etc., 

deben analizarse desde la óptica de ciudad, y en ese sentido la FABZ se ha 

posicionado, se posiciona y se posicionará, dada su naturaleza de asociación 

de asociaciones. 

Hemos seguido detectando que muchas de las actuaciones llevadas a cabo por 

el Ayuntamiento en el área de movilidad se desarrollan sin contar con la 

participación vecinal. Por ello denunciamos que actualmente las Juntas de 

Distrito y Vecinales no se están utilizando como correa de transmisión de la 

información, ni como cauces propositivos de participación. Y cabe decir lo 

mismo respecto a los Consejos Sectoriales existentes en el ámbito de ciudad. 
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La información de movilidad llega al movimiento vecinal a través de medios de 

comunicación y la teoría de hechos consumados, como cuando descubrimos 

eliminación de estacionamientos por la colocación de vallas por los servicios 

municipales o el pintado por la contrata de nuevos carriles.  

A diferencia de lo que nos ocurre con el Gobierno Municipal, sí que tenemos 

una comunicación fluida con el Gobierno de Aragón, con el que, a través de la 

Consejería de Transporte, les hemos transmitido, entre muchos temas, nuestro 

posicionamiento en materia sobre transporte intermodal e interurbano, con la 

necesidad de su mejora, así como la búsqueda de soluciones tanto para el 

soterramiento de la rotonda de la Carretera de Castellón (N-232), en su 

conexión con la Z-40, demanda histórica del Barrio de La Cartuja, como en la 

conexión de la travesía de Casetas con la A-68, para mejorar y solucionar los 

problemas de movilidad de ambos Barrios Rurales. 

Próximamente se aprobarán los pliegos de condiciones que regularán la 

concesión del servicio del estacionamiento regulado. A través de medios de 

comunicación la FABZ conoce la voluntad de la Consejería de extender zonas 

de estacionamiento regulado (ESRE y ESRO) a numerosos distritos de la 

ciudad. Y por ello hemos elaborado un documento base que contempla las 

líneas básicas tanto de los pliegos como de la planificación territorial del 

servicio. Desde la progresividad de la tasa, la participación, el inventario de 

vehículos que tributan el impuesto de tracción mecánica, planificación de 

aparcamientos disuasorios, utilización de solares en desuso, la planificación de 

estacionamientos de motocicletas, VMP y bicicletas en calzada,… 

Desde la FABZ, que participó activamente en la elaboración del PMUS vigente, 

defendemos la prioridad de la movilidad en nuestra ciudad: la peatonal, la 

menos contaminante, el transporte público colectivo, y en último lugar el 

vehículo privado. Y una movilidad zaragozana presidida por la participación 

ciudadana, posición que, lamentablemente, el actual equipo de Gobierno 

municipal no comparte. 

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. 
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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). 

Tal y como sucedió el año anterior en la Semana Europea por la Movilidad 

Sostenible, a participación ciudadana también ha brillado por su ausencia; en 

ella solíamos participar históricamente junto a otras entidades y colectivos 

planificando y organizando acciones formativas, informativas y/o de 

concienciación, pero éste año de nuevo se ha limitado a la realización de 

alguna acción en estrecha colaboración con empresas privadas. 

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-, trasbordo en la 

misma línea, planes de movilidad rigurosos y previos a futuros desarrollos 

urbanísticos, etc.). 

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 Concejalías 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 beneficioso 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 
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ha sido posible, aunque nuevas formas de bicicletas compartidas, aunque no 

públicas, han venido a suplir en alguna medida dicha carencia. 

Por ampliar brevemente la reunión, ya anticipada al inicio de esta memoria, de 

la Comisión de Urbanismo de la FABZ con el Director General de 

Transportes del Gobierno de Aragón, D. Gregorio Briz, tratamos entre 

otros temas de Ciudad, la reivindicación sobre la conexión del Boulevard 

de los Ciudadanos con la A 68. 

Esta conexión mejorará tanto el servicio del nuevo Parque de Bomberos de 

Casetas, como la movilidad de los vecinos de Utebo y de Casetas, ya que 

como se recordó, cuando se desarrolló la obra del denominado ‘Boulevard de 

los Ciudadanos’, ya se dejó prevista la entrada y la salida a la A-68, quedando 

pendiente solamente la continuación de la conexión, con sus correspondientes 

carriles. 

También se trató sobre el nuevo Mapa Concesional del Transportes de 

Aragón, en el cual se van a incorporar mejoras en relación a las líneas de 

autobuses interurbanos y periurbanos que conectan Zaragoza con sus Barrios 

Rurales y el servicio Renfe – Cercanías, con un aumento en la aportación que 

actualmente realiza el Gobierno de Aragón y una disminución en la realizada 

por los propios Ayuntamientos. 

En este plan se incluye una nueva línea transversal Casetas-Utebo-PLAZA y 

el nuevo servicio Zaragoza-PLAZA. En cuanto al servicio de las líneas 602 y 

603, que une a Utebo con Zaragoza, se nos comunicó que el Gobierno de 

Aragón, en el nuevo plan concesionario, además de la modernización de la 

flota, se instaurarán frecuencias entre 10 y 20 minutos, para las horas 

punta. 

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,…-) 
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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. 

Desde la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente de la FABZ y 

desde las AAVV, en la misma línea que en anteriores ocasiones, ante el 

conflicto laboral de los trabajadores de las empresas concesionarias del 

Transporte Público de la ciudad, hemos manifestado nuestra solidaridad con 

los mismos, esperando una pronta resolución de dicho conflicto que garantice 

los legítimos derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como un servicio 

de calidad para el transporte público que usan nuestros vecinos y vecinas. 

Entendemos que nuestro papel es defender los derechos de los vecinos, a 

los que representamos, y velar por que el servicio del Transporte Público de 

esta ciudad sea eficaz, de calidad y que asegure la movilidad de sus usuarios. 

Con independencia de manifestar que no ponemos en cuestión el derecho de 

huelga de los trabajadores de Avanza y de Tranvías de Zaragoza, no es 

nuestra labor el dirimir en un conflicto laboral entre dos partes, aunque sí 

que tendríamos que instar, tanto a los comités de empresa, como a las 

empresas adjudicatarias, a que pongan fin a esta huelga con la consecución de 

un acuerdo entre ambas partes, y exigir al Alcalde, que de una vez, actúe en 

este conflicto como arrendadora de la contratas, y por tratarse de un servicio 

público esencial, máxime cuando nos 

encontramos en medio de una 

pandemia y cuando así lo exigió a 

corporaciones anteriores, en conflictos 

anteriores, cuando se encontraba en 

la oposición. 

Propusimos que se evaluara de nuevo 

la situación para que minimizar el 

impacto que la huelga del 

transporte público produce sobre los usuarios, tanto en la información con 

los horarios de huelga que se dispone, como en los tiempos de espera en las 

propias paradas y en las aglomeraciones que se producen en el interior de los 

vehículos del transporte público. 

Y por fin, tras muchos años esperando la aprobación del nuevo Reglamento de 

Tráfico, y aunque tampoco ha sido definitivamente publicado en 2021, al menos 

el Congreso ha aprobado a principios de diciembre la nueva Ley de Tráfico, 

que entrará en vigor a partir de marzo de 2022,  con dos cambios principales: la 

desaparición del margen de 20 km/h para adelantar en las carreteras 
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convencionales y un mayor castigo por “sujetar el móvil con la mano” mientras 

se conduce, que acarreará la retirada de seis puntos del carnet de conducir. 

Además hay otras novedades como reconocer en las denuncias que un 

empleado público pueda controlar zonas de estacionamiento regulado con un 

número de identificación personal parecido al de los agentes de la autoridad,  la 

obligación de los usuarios de vehículos de movilidad personal de llevar casco, 

la prohibición de circular con patinetes en las aceras y demás zonas 

peatonales, sin ningún tipo de preferencia para los mismos en los pasos de 

peatones, en las aceras y en las zonas peatonales, y, en general un 

endurecimiento de las sanciones, tanto en cuantía como en pérdida de puntos. 

Es lógico pensar,  y así lo queremos reflejar en ésta memoria que el reglamento 

que desarrolle la mencionada ley se apruebe a lo largo de 2022 y deberemos 

estar muy atentos a su publicación para analizar en profundidad los cambios 

que traiga consigo.    

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.  

Las obras de urbanización ligadas a la venta de suelo municipal para la 

construcción del Hospital Quirón, a cargo de las arcas municipales se han 

visto significativamente incrementadas. La modificación 175 del PGOU se 

presentó en su día por PP y Ciudadanos para delimitar una nueva parcela de 

equipamiento sanitario privado en terrenos de propiedad municipal. Pero en 

realidad la “operación Quirón” representa un magnífico negocio, no para 

los zaragozanos y zaragozanas, sino para los intereses de la empresa. Por 

todo ello, junto a otras entidades recurrimos dicha  modificación 175 del PGOU. 

- CUARTEL DE PONTONEROS: en su día criticamos que el equipo de 

gobierno del ayuntamiento en la misma línea y con los mismos criterios del 

centro hospitalario anterior, pretendía 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 
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Europeo de Inversión para ejecutar en el antiguo cuartel vivienda pública de la 

que tanto se carece. Posteriormente presentamos modificaciones al Plan 

General de Ordenación Urbana respecto al cuartel de San Genis, ‘Pontoneros’, 

pues entendíamos que esa modificación no atendía a ningún interés público y a 

raíz de esa modificación, el PGOU ha introducido una figura como es el 

derecho de superficie, por la cual el 

inmueble se sacará a licitación por un 

periodo de 75 años, y lo entendíamos 

como una venta encubierta de suelo 

público a una entidad privada que, 

según el pliego de condiciones se 

destinará a un uso de residencia privada 

de estudiantes.  

 

- PLAZAS DE PRIMERA Y PLAZAS DE SEGUNDA: continuamos mostrado 

nuestra oposición y crítica ante la diferencia de trato entre el centro y los 

barrios de la ciudad, máxime si comparamos el estado de las primeras 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.) 

- ALUMANSA: el Ayuntamiento como propietario de esos suelos pretende su 

venta para la construcción de 106 viviendas libres en la denominada U 36/8. 

Desde la FABZ y desde la Asociación 

Vecinal de San José nos preguntamos 

¿quién podrá comprar a los promotores 

privados un piso de 500.000 euros en 

esos suelos? No serán los jóvenes del 

barrio, muchos de ellos en paro; 

tampoco las familias mileuristas; 

o  algunos de nuestros mayores que 

residen en viviendas sin ascensor ni 

calefacción, con barreras 

arquitectónicas… Por ello nos oponemos a la venta de suelo por el 

Gobierno municipal, y defendemos una intervención municipal en aras a 

una vivienda digna y asequible en el barrio para  nuestros jóvenes y 

mayores 

- ROMAREDA: ante la resolución aprobada en 2021 por una amplia mayoría 

de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, desde la 

Comisión y desde la FABZ, ya que lo consideramos un tema de ciudad, 

entendemos que es una oportunidad para tratar de avanzar  en la misma, tanto 
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en instalaciones deportivas pendientes como en proyectos de ciudad aparcado 

durante muchos años. Todavía no sabemos dónde puede acabar éste tema, 

pero tenemos el reto de marcar una posición clara al respecto y tratar de influir 

en su definición final. 

- AVDA. CATALUÑA: hemos seguido de cerca a lo largo del año su situación 

reclamando una solución de fondo impulsada desde las diferentes 

Administraciones; ya en 2019 el presupuesto para reformar el tramo de la 

avenida Cataluña entre la rotonda de la Z-30  y paso elevado del Ferrocarril, 

era de 600.000 euros, que paso a 400.000 euros nada más llegar al gobierno el 

Sr. Azcón.; días después, en febrero de 2020, Heraldo de Aragón publica la 

noticia de obras por valor de 400.000 euros donde los propietarios de solares 

tendrán que asumir su parte y que dichas obras comenzarían a finales de ese 

año; apenas unos días más tarde, el 24 de junio, se canceló la partida debido al 

Covid19, según informaron, pasando esos 400.000 euros para ayudar a 

autónomos y pymes. 

Podemos asumir que la pandemia es una razón de peso para que la partida 

sea empleada en asuntos más urgentes, 

pero resulta incomprensible si al mismo 

tiempo el Ayuntamiento anuncia obras 

de una cuantía superior en Santa 

Engracia, que además había sido 

reformada muy poco tiempo antes, por 

700.000 euros.  

Desde octubre de 2019, la consejera del 

ramo lleva entre manos el proyecto del 

tramo indicado, que no termina de finalizar, aún disponiendo de un 

anteproyecto previo de 2012), sin dar explicaciones, sin hablar con los vecinos, 

incumpliendo la fecha de finalización del proyecto anunciada por el mismo 

alcalde para abril de 2021. De hecho en julio de 2021, la consejera  respondió 

en comisión a preguntas de PSOE y ZEC que había finalizado el proyecto y 

que éste pasaría a exposición pública en unos días, demostrando una 

desoladora la falta de voluntad política 

(tras casi 2 años no se anuncia si no a 

través de la mencionada respuesta en 

comisión). 

En noviembre se aprobó el proyecto, 

salió a información pública con idea de 

comenzar las obras en 2022 con una 

duración prevista de 14 meses; pero en 

éste caso deberemos estar muy alertas 
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dados los antecedentes, pues podríamos volver a sufrir modificaciones que 

supusieran volver a retrasar la ejecución del proyecto.  

- 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. 

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. Y así en mayo de 2021 se han presentado las 

correspondientes alegaciones que desarrollamos brevemente: 

Los motivos de estas alegaciones son varios, comenzando por el 

incumplimiento de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, Agenda 

Urbana para la Unión Europea,  Agenda Urbana Española, la Estrategia 

Aragonesa de Desarrollo Sostenible o la ECAZ 3.0., ya que toda acción pública 

deberá aplicar como herramienta básica los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Pero las alegaciones no se quedan aquí, ya que el ámbito de aplicación de la 

ordenanza no es otro que el espacio 

público: una propiedad pública y de 

dominio y uso público, por lo que las 

iniciativas llevadas a cabo en él deben 

apostar por una construcción de tejido 

urbano igualitario y abierto, con diversidad 

de centralidades y sin vocación 

segregadora. 

La aplicación de la ordenanza tal y como la presenta el Gobierno Municipal, no 

solo supondría la masificación de veladores en determinados distritos, 

alterando los aspectos estéticos de los mismos, sino que también conlleva otro 

tipo de inconvenientes para la ciudadanía, dando pie a aglomeraciones en 

torno a las mesas altas que se pretenden instalar en vías estrechas, impidiendo 

así la circulación por las mismas de personas con movilidad reducida, 

invidentes o aquellas que hagan uso de algún tipo de instrumento para 

desplazarse, bien de forma individual o en familia, como pueden ser los carros 

de bebés. Dichas concentraciones también provocan las correspondientes 
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molestias derivadas de su ejercicio, impidiendo el descanso del vecindario con 

todas las consecuencias que conlleva la contaminación acústica. 

Además, la modificación de dicha ordenanza implica un aumento de hasta el 

65% para terrazas y veladores, resultando excesivo ya que da prioridad a la 

explotación privada del espacio público frente al uso de este por parte de los 

transeúntes, alterando también la estética incluso en espacios con valor de 

bien de interés cultural y las medidas de distancia entre calefactores y 

fachadas, lo que aumentaría el riesgo de accidentes en los edificios anexos; 

calefactores cuya moratoria se extendería hasta diciembre de 2023 y no hasta 

diciembre de 2021, en base a la Declaración Institucional Green City Accord, 

que aprobó el pleno del Ayuntamiento comprometiéndose a reducir las 

emisiones de CO2 al 50-55%, siguiendo así el ejemplo de ciudades europeas 

como París o Rennes, entre otras. 

A lo largo de éste año el  Plan de Comercio Local ha continuado siendo uno de 

los ámbitos de trabajo, como 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. 

Ante la presentación de dicho Plan de Comercio elaborado por el Ayuntamiento 

en el que se expone una planificación de cómo tiene que estructurarse el 

comercio de nuestra ciudad, desde la FABZ hemos trabajado y presentando 

también alegaciones. En primer lugar  trasladar que nos sorprendió el 

procedimiento para su elaboración. El principio de participación debe ser un 

principio transversal en todas las actuaciones que tengan las administraciones 

públicas y, en este caso, el documento fue elaborado a través de unos 

consultores externos a los cuales se les 

había pagado a través de la subvención que 

había obtenido la Cámara de Comercio. 

Tanto al tejido vecinal, como otras entidades 

asociativas de Zaragoza, no se nos ha 

tomado  en consideración a la hora de esa 

primera elaboración. Se ha planteado el 

estudio desde el punto de vista meramente 

mercantil. 

No solo eso reclamamos desde la FABZ, 

sino que también criticamos la base de este plan en el que se plantea la 
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creación de galerías comerciales en zonas específicas de cada barrio.  Lo 

entendemos como una contradicción para el comercio de proximidad, ya 

que supone una discriminación para el resto del barrio y lo que importa es 

el pequeño comercio que está en todo el ámbito territorial. No puede haber 

calles de primera y calles de segunda. Creemos que la ciudad es para todos, 

no solamente tiene que estar en unas zonas determinadas. 

También nos llamó la atención en la elaboración de este estudio fue el 

muestreo realizado, muy poco riguroso pues estamos hablando que, en barrios 

de setenta mil habitantes, han realizado seis u ocho entrevistas que no revelan 

la realidad, debiendo haberse basado no solo en datos estadísticos, sino 

también en propios análisis de ordenación del territorio científicos que existen 

desde el ámbito universitario, vecinal, etc.. 

Nos parece contradictorio que se esté hablando en el plan de comercio de 

proximidad y, por el contrario al mismo tiempo, se estén dando autorizaciones 

como las licencias de hace pocos años para inaugurar el Outlet Pikolín, donde 

tampoco se ha tenido en cuenta la figura del consumidor, ya que solo se habla 

del comerciante sin contemplar la figura del consumidor y en muy poca medida 

el aspecto de la ciudad en su visión global. 

Al igual que ha sucedido con las alegaciones de la ordenanza de veladores, en 

esta ocasión tampoco hemos obtenido respuesta, ni la FABZ ni otras entidades 

como la UCA ( Unión de Consumidores de Aragón), que presentó su 

preocupación por el tratamiento de los datos en la parte de digitalización del 

comercio, aspecto en común con la FABZ. El plan incide en exceso en la 

digitalización, y aunque creemos que hay que avanzar en ese proceso, no 

puede ser de forma única, máxime si pensamos en las plataformas y en los 

intereses económicos que hay detrás de ellas en base al denominado ‘big 

data’.  

En lo que a temas medioambientales se refiere, hemos seguido 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. 

Desde la FABZ y la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medioambiente a lo 

largo de este 2021 se ha considerado necesario elaborar el documento que 

denominamos “Agenda 2030. Guía Vecinal” no por casualidad, ya que trata de 

ser una guía para  nuestro tejido asociativo vecinal a la hora de enmarcar sus 

acciones y actividades futuras.  

https://www.ucaragon.com/
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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 cómo 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”. 

El responsable de la Comisión en el Secretariado de la FABZ, en 

representación de ésta y de CAVAragón, 

compareció en el mes de julio en la 

Comisión de las Cortes reclama una 

reflexión sobre la idoneidad de la nueva 

propuesta de impuesto planteada por la 

Administración: Zaragoza no puede ser solo 

un contribuyente neto y el IMAR (Impuesto 

Medioambiental sobre las aguas residuales) 

sigue siendo el impuesto de depuración con la tasa más alta de España. 

El colectivo vecinal, como activo miembro de la Red de Agua Pública de Aragón 

(RAPA), comparte su análisis y propuestas para este impuesto, y que 

concretamos en los siguientes puntos: 

1.- El IMAR sigue siendo el impuesto vinculado a la depuración más caro de 

España, con la cuota fija más alta. 

2.- Se sigue sin poner un tope a la posibilidad de aumentar las tarifas del 

impuesto. 

3.- Se quiere penalizar dos veces a la población que ya soporta tarifas 

progresivas por los servicios que recibe. 
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4.- La oposición del Gobierno de Aragón a cobrar tarifas distintas en función de 

los servicios que presta genera agravios comparativos entre las poblaciones. 

5.- La aportación como “cuota de corresponsabilidad” de la ciudadanía no 

debería superar los 5€ por habitante y año. 

Tal como manifestó en junio de 2021 el presidente de la Cámara de Cuentas, 

D. Alfonso Peña, ha llegado la hora de que la depuración y saneamiento de 

aguas de la capital reciba financiación autonómica para acometer obras, 

máxime cuando la capital lleva cinco años incluida en el sistema de pago ICA. 

El Instituto Aragonés del Agua tiene que revertir parte de ese esfuerzo fiscal en 

las infraestructuras de la ciudad. «Zaragoza no puede ser solo un 

contribuyente neto». Aun compartiendo el principio de que el que contamina 

paga, el de la solidaridad territorial y la necesidad de depurar nuestras aguas 

residuales, los ciudadanos y ciudadanas aragoneses contribuyentes, no 

pueden ser los que soporten una figura impositiva mal planteada y poco 

transparente en su forma y fines. Por todo ello pedimos una seria reflexión 

sobre la idoneidad de la propuesta ahora planteada. 

Desde la Comisión y desde la FABZ nos hemos mostrado escépticos con el 

proyecto impulsado en éste ejercicio desde el Ayuntamiento y que han 

denominado “El bosque de los zaragozanos”; 

en el Consejo de Ciudad se trasladó que no es 

de recibo que un proyecto que se presentó en 

abril como colaborativo entre la sociedad civil el 

ayuntamiento y el sector privado, no haya 

pasado previamente por el consejo de Ciudad 

y, como FABZ, se exigió la creación de un 

mecanismo de seguimiento y de transparencia 

tal como recoge el Reglamento de Órganos territoriales y de participación 

ciudadana. Teniendo en cuenta que este proyecto supondrá que varias 

corporaciones municipales tengan que acrecentarlo y mantenerlo. 

Nuestra apuesta sigue siendo la de: que se ha contradicho el concepto de 

participación ciudadana previa y que no se ha realizado un verdadero proceso 

participativo, y que directamente se ha externalizado su desarrollo y puesta en 

marcha; que la prioridad debería ser mantener los árboles urbanos, podas, 

alcorques, parques, muchas veces en muy mal estado; que hay zonas 

boscosas muy deterioradas como los pinares de Torrero, por problemas 

fitosanitarios, las palmeras "atacadas por el picudo",  idoneidad de las 

plantaciones como en las riberas del Gállego,  los cientos de árboles muertos 

en las orillas del Canal Imperial, la pérdida de arbolado en parques como el del 

Tío Jorge, etc.; que falta protección de la estepa, y sobre todo de las parcelas 

de titularidad pública tal como recoge el Plan Director de Infraestructura Verde 
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vigente.; que la ejecución del corredor lineal del Huerva tal como recoge en 

Plan Director del Huerva redactado en su día, y no solo la parte de los antiguos 

viveros Sopesens y que sigue pendiente el mantenimiento de la vegetación 

arbórea  del Plan de Riberas de 2008. 

Aunque nuestra intención era, como en anteriores ejercicios, haber celebrado 

jornadas abiertas al objeto de profundizar y abrir nuevos debates y campos de 

actuación, tanto en aspectos puramente urbanísticos como de movilidad y/o 

medioambientales, a través de charlas, seminarios, jornadas, etc., las 

especiales circunstancias ya conocidas, nos han aconsejado posponer por el 

momento su realización, a pesar de que debemos reconocer que comenzamos 

a trabajar en el mes de septiembre, dadas las buenas perspectivas existentes 

en esos momentos, de cara a poder relanzar nuestras propuestas de actividad. 

En 2022 , 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. 
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COMISIÓN DE PERSONAS MAYORES 

La Comisión de Personas Mayores es un grupo de trabajo compuesto 

principalmente por personas mayores pertenecientes al movimiento vecinal.  Las 

reuniones se celebran al menos con una periodicidad mensual  para analizar, 

estudiar, reivindicar y  proponer todo aquello relacionado con las distintas 

problemáticas que pueden afectar en un momento u otro a las personas mayores 

dentro de la parte psicológica, salud y la parte social.  

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.  

Es fundamental dar visibilidad a las personas mayores y evitar la discriminación 

por edad, edadismo.  

La Comisión de personas Mayores ha continuado trabajando en la consecución 

de sus objetivos  2021. 

 Participación de las personas mayores en la vida social y aumento de 

su visibilidad para garantizar sus derechos 

 Dependencia: Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros 

Asistenciales, Centros de Día, listas de espera, evitar contenciones físicas 

y químicas, Salud Mental… 

 Denuncia de las situaciones de abandono, soledad y malos tratos que 

sufren las personas mayores. Haciendo especial hincapié en la soledad no 

elegida. 

 Potenciar el trabajo, aprendizaje  y convivencia entre generaciones  

 Eliminación de la Brecha Digital y la banca digital 

 Defensa de lo Público: Sanidad: Deterioro de la Atención Primaria, listas de 

espera en especialistas… 

 Pensiones: Defensa de su carácter público, una conquista social en riesgo 

debido a  la paulatina pérdida de su dimensión solidaria y redistributiva.  

 

Para ello, se han planificado y puesto en marcha las acciones que se relacionan 

a continuación: 
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Proyecto RETRATOS DEL BUEN TRATO:  

Puesta en marcha 11 Febrero 

En la colaboración con el Grado de “Atención a Personas en Situación de 

Dependencia” del IES Luis Buñuel se ha dado visibilidad para llegar a comprender 

las  verdaderas necesidades de las personas mayores  y como les gustaría que 

les cuiden. Defendiendo un “futuro intergeneracional”. 

A través de este proyecto, futuros Técnicas y Técnicos en Atención a personas en 

situación de dependencia han participado en un proceso de enseñanza-

aprendizaje articulado desde la metodología de la atención integral centrada en la 

persona. 

Tanto alumnado del IES Luis Buñuel, como las personas mayores de la Comisión 

y de asociaciones vecinales, así como personas discapacitadas miembros de 

ADUT (Asociación de personas con discapacidad de Utebo), han podido 

intercambiar experiencias de vida para que estos/as futuros/as profesionales 

puedan, de este modo, saber cómo son, qué piensan, cuáles son sus intereses, 

sus gustos, sus objetivos… en definitiva conocer  individualmente  a las 

personas mayores con la intención de llegar a comprender lo más 

detalladamente cómo les gustaría que fuese la relación de cuidados. 

Exposición final 12 JUNIO  
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INTERVENCIÓN DE LA FABZ EN EL PLENO SOBRE FALLECIMIENTO DE 

PERSONAS MAYORES 

31 MARZO 

El presidente de la FABZ, Manuel Arnal, 

intervino en el Pleno del Ayuntamiento en el 

turno previo a la moción del grupo municipal 

de Zaragoza en Común sobre el 

fallecimiento de personas mayores en 

soledad 

 

PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DE SALUD MENTAL.  

VIDEO PRESENTACIÓN Contra contenciones y a favor de un trato digno a 

las personas.  

17 marzo  

En contra de las contenciones y a favor de un trato digno a las personas. 

Reivindicamos la supresión de todas las formas de coerción es una demanda 

constante de las asociaciones de usuarios y de organismos internacionales 

  

MESA DEBATE SINDICAL RESIDENCIAS 

27 de mayo  

Se llevó a cabo una mesa de debate sindical, en las que se presentaron 

propuestas de mejoras para llevar a cabo en las residencias. 

El acto fue organizado por la Mesa de Asociaciones Sanitarias de la FABZ, la 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, la Plataforma 

Antiprivatización de la Sanidad Pública, la Confederación de Asociaciones 

Vecinales de Aragón (CAVA), el Foro de Presidentes de Consejos de Salud de 

Zona Zaragoza, y la Plataforma de Salud Mental de Aragón. 

El debate fue moderado por María Luisa García Plaza, nuestra responsable de la 

Comisión de Mayores de la FABZ y en él también participaron representantes de 

CCOO, CGT CSIF, SAE y UGT. 

Las conclusiones más destacadas a las que se llegaron entre todos los 

participantes fueron la necesidad de la unidad social, sindical y política, unidad 

fundamental para cambiar el modelo actual de las residencias, así como la 
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necesidad de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, ya que la 

pandemia “ha puesto de manifiesto el fracaso del modelo actual de las 

residencias.” 

LA «VUELTA AL MUNDO» DE LA RESIDENCIA LA CONCHADA 

4 junio 

Desde la Comisión de Personas Mayores de la FABZ se ha felicitado a la 

Residencia La Conchada, de la localidad de Biescas, por el magnífico proyecto 

“Dar la vuelta al mundo” y como este está ayudando a las personas mayores a 

devolverles la ilusión después de los momentos más duros de la pandemia. 

El proyecto busca la implicación de familiares, vecinos, asociaciones, instituciones 

locales, comarcarles o más lejanas, como es el caso de la FABZ, para que entre 

todos los residentes de La Conchada puedan dar la vuelta al mundo por la misma 

ruta que lo hizo Willy Fog, aunque esta vez en algo más de 80 días, claro. De 

momento partirán de París, ciudad a la que ya han llegado e irán completando los 

tramos gracias a la participación de las personas que deseen donar sus pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON LA CONCEJALA DEL ÁREA DE MAYORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, para presentar 

el trabajo que realiza la comisión así como 

trasladarle las preocupaciones del movimiento 

vecinal en materia de mayores: Centros Cívicos, 

Ayuda a Domicilio, Envejecimiento Activo, Asesoría 

jurídica, apertura de comedores, tele asistencia… 

14 julio  
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REUNIONES CON LA GERENTE DEL IASS para tratar temas relativos a las 

residencias públicas, y concertadas con plazas públicas, centros de día, Ley de 

Dependencia, Hogares… 

7 septiembre 

23 diciembre 

 

 

 

 

RESIDENCIAS: Se solicita a través del portal de transparencia información de 

utilidad para acompañar nuestras reivindicaciones así como detectar otras 

necesidades. Además de la solicitud de las memorias anuales de las residencias 

públicas se solicita también información técnica relacionada con la seguridad y la 

salubridad de los edificios.  

Nuevo Modelo de Residencias. En la Federación de Barrios creemos que la 

reestructuración de la Red de Centros Asistenciales de Mayores se tiene que 

basar en unas líneas fundamentales: gestión y control 100% público. 

Exigiendo el derecho a la participación a través de las Juntas de Gobierno de las 

residencias. Así como incrementar el presupuesto en  la Ley de Promoción de 

Autonomía Personal y Dependencia para acceder lo más tarde posible a una 

residencia. 

«UN CUIDADO DIGNO PARA NUESTROS MAYORES»  

10 mayo 

En el Centro Joaquín Roncal, de forma presencial 

y online, se celebró un acto bajo el título “Una 

mirada feminista a las residencias y el modelo de 

cuidados” que la plataforma 8MZGZ tenía 

organizado, interviniendo Mª Luisa García con su 

charla “Un Cuidado digno para nuestros mayores” 
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DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES. Se organizó  una jornada para debatir 

cómo debe ser el futuro de las personas mayores 

30 Septiembre 

UNA MIRADA DIGNA HACIA EL FUTURO DE LAS PERSONAS MAYORES.  

Mª Luisa García, vicepresidenta de la FABZ y responsable de la Comisión de 

Personas Mayores presentó y moderó la jornada, brindando información del gran 

trabajo que realiza día tras día la Federación de Barrios y de la importancia de 

estas jornadas para el logro del objetivo de la Comisión de Personas Mayores, 

que no es otro que conseguir que las personas mayores tengan una vida digna.  

La primera intervención fue Noelia Carbó, gerente del IASS, quien explicó las 

políticas y actuaciones que va a llevar el IASS en torno a la atención de las 

personas mayores post covid: centros de mayores, situación residencial, atención 

domiciliaria, etcétera.  

Seguidamente intervino Pilimar Zamora, Presidenta de Comisión especial de 

estudio para la reestructuración de la red de residencias de personas mayores de 

las Cortes de Aragón, quién nos habló de las propuestas resultantes en las cuales 

pudimos observar varias deficiencias como por ejemplo la poca titularidad pública 

de los centros residenciales, la poca financiación del sistema de atención a la 

dependencia, la precariedad laboral y el escaso reconocimiento social.  

El tercer ponente fue Jesús Maestro, compañero de la Comisión de Personas 

Mayores, activista de movimientos sociales y familiar de personas en situación 

residencial. Jesús manifestó, entre otras muchas cosas,  el descontento ante la 

poca comunicación y coordinación de las residencias con las familias, una 

situación que todavía continúa y que es inadmisible para ofrecer  la dignidad y el 

respeto que merecen las personas mayores. 

La segunda parte de la mesa redonda se centró en la educación y la 

profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores  que cuidan de las personas 

mayores. 

Marta Llorente y Patricia Ara, 

profesoras del IES Luis Buñuel, 

fue muy enriquecedor conocer 

lo bien preparado que está el 

alumnado del ciclo de grado 

medio de atención a la 

dependencia. Acudieron a la 

cita muchas alumnas y 

alumnos trayendo consigo un 

vídeo muy sugerente donde 

mostraban sus fortalezas y su 
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trabajo. Es un trabajo colectivo muy gratificante que muestra la voluntad y energía 

de los y las futuras profesionales de la atención a la dependencia.  

Por último, Dolores de Pedro, profesora del departamento de Psicología y 

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. No hay una 

asignatura específica de personas mayores. Como reflejo de la sociedad con 

estereotipos hacia las personas mayores, pudimos conocer la opinión de los 

estudiantes de Trabajo Social, que a la hora de elegir las prácticas de la carrera, 

eligen las personas mayores en último lugar, las razones son que les despierta 

muchos temores, afrontar la enfermedad, el final de la vida, soledad… pero 

también una vez que conocen el mundo de las personas mayores lo valoran y 

aprecian para un futuro laboral. 

MESAS INFORMATIVAS Y MANIFIESTO  

30 Septiembre y 1 de Octubre.  

Se colocaron mesas informativas en la Plaza de España, repartiendo trípticos 

informativos, el comunicado y realizando una lectura de manifiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAS. OBSERVATORIO ARAGONÉS DE LA SOLEDAD.  

Reuniones: 22 junio, 4 mayo, 5 noviembre 

Visibilizamos este grave problema social largamente ignorado, y acrecentado con 

la pandemia del Covid. La soledad no elegida de las personas mayores afecta a la 

mayoría de los barrios tradicionales de la ciudad, con una población envejecida, 

muchas veces aislada en edificios antiguos sin ascensor, con carencias 

económicas dadas las bajas pensiones, pobreza energética, problemas crónicos 

de salud, y falta de contacto familiar y de amistad. etc. 
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Participamos activamente en el Observatorio Aragonés de la Soledad OAS. 

Organismo creado por El Justicia de Aragón y el Departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, con el objetivo de 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. 

 

VISITA CULTURAL DE LA COMISIÓN AL MUSEO DEL FUEGO y de los 

Bomberos de Zaragoza. Una visita guiada por los propios bomberos, quiénes 

explicaron a través de los objetos allí expuestos, en qué consiste su trabajo y 

como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. También han enseñado a las 

personas que han participado varios consejos de supervivencia en caso de 

incendio. 

16 noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: 

FUNDACIÓN DFA (Disminuidos Físicos de Aragón) 

22 de septiembre 

La vicepresidenta de la FABZ y representante de su Comisión de Personas 

Mayores, Mª Luisa García, mantuvo 

una reunión con Ángeles Cepero, 

coordinadora del Teléfono de Atención 

al Mayor (DFA) e Isabel Cano, 

socióloga de DFA. 

Fue una reunión diferenciada en dos 

partes, la primera exponiendo el trabajo 

y funcionamiento del Teléfono de 

Atención al Mayor y la segunda 
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realizando una entrevista para conocer la percepción de la FABZ sobre la 

situación actual de las personas mayores que residen en Aragón: grado de 

soledad, recursos para combatirla, redes de apoyo formal e informal en Aragón, 

diferencias por hábitat, etc. 

Mª Luisa explicó las dificultades más acuciantes de las personas mayores, como 

son los bajos recursos y pensiones, la soledad no deseada, la falta de medios, las 

barreras arquitectónicas, listas de espera, residencias, brecha digital…  

29 noviembre 

La Comisión de Personas Mayores 

colaboró en el estudio que DFA 

realiza para el IASS sobre redes de 

apoyo social de las personas 

mayores en Aragón.  

 

30 de noviembre  

Se participó también en otro grupo de 

discusión con personas mayores de 65 

años. Este grupo también se enmarca dentro 

de la investigación sobre redes de apoyo 

social en las personas mayores de Aragón.  

Entre los temas que se trataron se 

encuentran los siguientes: redes de apoyo 

social, experiencias vividas en torno a estas 

redes, servicios y recursos sociales 

utilizados, necesidades que tienen las personas mayores en Aragón, etc.  

MAS -  (MESA DE COLECTIVOS POR LA SANIDAD PÚBLICA DE ARAGÓN) 

Concentraciones 17 mayo y 19 abril  

La Mesa Aragonesa de la Salud está formada por la ADSPA, CGT Sanidad, la 

Comisión de Salud de la Federación Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), 

el Foro de Presidentes de los C.S.Z., la Plataforma por la Salud Mental y la 

Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón. 

Se ha acudido a trabajar en numerosas reuniones y se han realizado 2 

concentraciones para exigir unas residencias 100% públicas. 
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BANCA DIGITAL. 

De septiembre a diciembre 

En colaboración con UCAragón, hemos organizado una serie de charlas 

informativas bajo el título: Los riesgos de la nueva banca digital. Para aprender 

una serie de consejos prácticos en materia de seguridad en las operaciones 

bancarias digitales, además de explicar cómo identificar y evitar fraudes en la red. 

También se dan a conocer los derechos de los usuarios y usuarias ante las 

entidades financieras en este tipo de operaciones.  

Además se ha colaborado en el programa de Televisión “Objetivo” a través de 

la participación en un reportaje sobre banca online para dar visibilidad a 

este problema. 

BRECHA DIGITAL.  

De septiembre a diciembre  

Formación en herramientas digitales para reducir la Brecha Digital. Para ayudar a 

que las personas mayores aprendan el manejo básico de un teléfono inteligente y 

un ordenador, a cómo navegar por internet, cómo conectarte a una red WIFI, a 

utilizar Aplicaciones como la de Salud Informa o las de los buses urbanos, así 

como manejo adecuado de la web del Ayuntamiento de Zaragoza y de todas las 

posibilidades de gestiones y participación de que ésta dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la responsable de la comisión de personas mayores  en la 

Junta Ejecutiva de la CEAV, coordinando a nivel estatal el trabajo con las 

personas mayores y con el objetivo de crear una RED ESTATAL DE 

PERSONAS MAYORES. 

 

 



MEMORIA 2021 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

38 
 

COMISIÓN SANIDAD Y SALUD 

 
La pandemia hizo de 2020 un año un tanto especial, y en 2021 podemos seguir 

afirmando lo mismo, ya que, por las diferentes circunstancias acaecidas, 

nuestro trabajo se ha visto afectado en su habitual forma de trabajar, aunque a 

pesar de lo hemos continuado cumpliendo con nuestro papel.  

Si bien es cierto que  la crisis sanitaria ha seguido incidiendo en los 

procedimientos habituales de trabajo de la comisión de Sanidad y Salud de la 

FABZ, y ello unido a una significativa  disminución de la fuerza de trabajo 

laboral con la que se contaba dentro de nuestra organización, no lo es menos 

que se dicha situación sobrevenida se ha tratado de compensar redoblando los 

esfuerzos realizados por parte de las personas voluntarias que forman parte del 

asociacionismo vecinal de la ciudad y que participan más activamente en 

nuestra Comisión.  

Por supuesto hemos seguido estando alerta para defender los intereses de 

vecinas y vecinos, del asociacionismo vecinal y de los diferentes barrios. 

Además de todos los trabajos correspondientes a la comisión de salud FABZ, 

como mantener reuniones mensuales, tener contactos con plataformas y 

entidades en defensa de la sanidad pública, recoger información y atender las 

demandas de las AAVV en materia de sanidad, trasladar esta preocupación o 

información a los correspondientes organismos oficiales del Salud, para que 

dichas demandas sean atendidas. En este año hemos seguido desarrollando 

nuestra labor en defensa de la Sanidad Pública, lucha contra los recortes 

sanitarios, en forma de copagos, recortes en recursos humanos, materiales y 

aumento de las listas de espera. En las reuniones de la comisión se concretan 

nuestras reivindicaciones en notas y/o ruedas de prensa, así como diferentes 

acciones ya sean cartas abiertas dirigidas a las autoridades sanitarias, ya sea 

organizando actividades como jornadas, ya sea trabajando en la  elaboración 

de documentos propositivos. 

Dentro de las actividades realizadas por esta comisión de salud a lo largo del 

año destacamos las siguientes: 

1 Información sobre problemas de los centros de salud en los barrios recogida 

y presentada por las AAVV en la Comisión de Salud. 

2 Participación a través de nuestras representantes en el consejo de salud 

3 Presentación de cartas y documentos elaborados por esta comisión,  

4 Realización del Proyecto de prevención de la adicción al juego de jóvenes en 

los barrios. 
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5 Realización de unas jornadas sobre la situación de la Atención Primaria en 

Aragón 

Desde la Comisión y la FABZ, como miembros de la Confederación Estatal de 

Asociaciones Vecinales (CEAV), hemos apoyado la  primera Iniciativa 

Ciudadana Europea sobre salud, que bajo  la denominación 

“Right2Cure”pretende liberar las patentes de los medicamentos para 

luchar contra la covid-19,  asegurando que hay pasar de las palabras a los 

hechos  pidiendo a la UE valentía frente al chantaje del Big Pharma y 

denunciando las irregularidades de Pfizer – Astrazeneca y exige a la Unión 

Europea la declaración de licencias obligatorias 

La Comisión ha seguido apoyando la Realización del Proyecto de prevención 

de la adicción al juego de jóvenes en los barrios y colaborando para la puesta 

en marcha de los talleres de prevención de ludopatías en diversos Centros 

Educativos de la ciudad. 

En el mes de marzo se presentó por streaming el documento “En contra de las 

contenciones y a favor de un trato digno a las personas», suscrito por 

veintiséis entidades y organizaciones ciudadanas, entre ellas la FABZ, 

sumándonos así a dicha campaña. 

En el documento se demandan acciones y promueven alternativas para  que 

las personas con enfermedad mental, discapacidad y dependencia, reciban una 

atención sin coerciones y que respete sus derechos.Numerosas voces en los 

últimos años se han pronunciado a favor de la eliminación de la práctica de las 

contenciones en los ámbitos sanitarios, sociales y educativos. También existen 

iniciativas parlamentarias en ese mismo sentido. 

Desde la Comisión hemos estado 

apoyando la realización de charlas 

sobre Mujer y Salud en tiempos de 

pandemia que desde la Comisión de la 

Mujer de la FABZ se han realizado en la 

colaboración del IAM se han realizado en 

diferentes barrios, impartidas por la 

Cátedra de Igualdad y Género de la 

Universidad de Zaragoza    
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Un año más tratamos de celebrar de forma reivindicativa el Día Mundial de la 

Salud, que se creó para, por un 

lado, denunciar y concienciar a la 

sociedad sobre las diferencias que 

existen en el mundo en temas de 

salud, y su influencia en la calidad y 

esperanza de vida; por otro, para 

crear estrategias y programas 

internacionales que equilibraran la 

balanza entre el Norte y el Sur.A 

pesar de ser el segundo año 

consecutivo que nos ha pillado en 

pandemia sin poder realizar 

actividades concretas de carácter 

presencia, pero que aprovechamos 

para denunciar la situación del 

sistema sanitario a nivel nacional e 

internacional. 

Desde la Comisión apoyamos de 

forma activa la postura de la FABZ y 

su Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente respecto a las obras 

municipales para construir el Hospital Quirón y a la modificación 175 del 

PGOU para delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en 

terrenos de propiedad municipal. Pero en realidad la “operación Quirón” 

representa un magnífico negocio, no para los zaragozanos y zaragozanas, 

sino para los intereses de una empresa privada. 

¿Desde cuándo las Administraciones deben velar por los intereses de los 

grandes grupos económicos, en lugar de defender y mejorar la sanidad pública 

y universal?. Por todo ello, junto a otras entidades recurrimos ante la Justicia 

dicha modificación del PGOU, pues tenemos claro que “La sanidad pública no 

se vende, se defiende”. 

Por otro lado, ante el anuncio del Salud Aragón, a primeros de junio, de la 

reducción de los servicios de atención de urgencias en los Centros de 

Salud, desde la Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de 

Barrios de Zaragoza manifestamos nuestra preocupación y rechazo ya que 

consideramos que puede ser el comienzo de un recorte en la atención de los 

pacientes y un principio del desmontaje y privatización de la Sanidad Pública, 

con el consiguiente ataque al derecho a la Salud Pública de los ciudadanos de 

Aragón,  por los siguientes motivos: 

1.- es una medida unilateral tomada sin tener en cuenta a los representantes 

de los ciudadanos (no se han reunido los Consejos de Salud, no se ha 
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consultado al Foro de Presidentes y, en contra de lo anunciado, no se ha 

consultado con las Asociaciones  Vecinales); 

2.- con la pandemia hay un mínimo de quince días de retraso para las citas 

presenciales, en el mejor de los casos, y una urgencia suele necesitar una cita 

presencial en menos de ese tiempo, por lo que este recorte de atención 

provocará más tensión y problemas en las recepciones de los Centros de 

Salud, además de un incremento en el gasto farmacéutico; 

3.- en verano no contar con este servicio puede suponer un auténtico caos en 

las urgencias de los hospitales al no poder atender a la población en sus 

Centros de Salud; 

4.- con la teórica vuelta a la nueva normalidad, el periodo de vacunaciones y 

las listas de espera disparadas, no es momento de realizar recortes sino de 

invertir más en la Sanidad Pública contratando más personal; 

5.- de facto se va a provocar un deterioro en la salud y la economía de las 

familias; Por un lado una derivación de pacientes a la sanidad privada, con el 

consiguiente gasto económico para las familias, y por otro un deterioro de salud 

de las personas que económicamente, por sus escasos ingresos, no puedan 

asumir el gasto 

Varias entidades, entre las que se 

encontraban la Comisión de Salud de la 

FABZ y el Foro de Presidentes de Consejos 

de Salud presentaron a finales de junioante 

los medios un comunicado en el que 

reclamamos la mejora de la accesibilidad a 

la salud manteniendo (y reforzando) los 

Centros de Atención Continuada, que la 

DGA anunció iba a reducir. 

Denunciamos la aparición de visita telefónica como herramienta organizativa de 

la atención  sanitaria en los centros de Atención Primaria, y el cierre de centros 

de Atención Continuada urbana.Denunciamos la falta de transparencia y 

participación hacia estos sindicatos y la población ya que no es el momento de 

plantear cambios, todavía en tiempos de pandemia y con los centros sin la 

normalidad en su funcionamiento. 

La accesibilidad: el poder tener fácil y rápida en el tiempo la visita sanitaria es 

una de las claves de la Atención Primaria. Con estos cambios ésta empeora.Lo 

hemos visto en la pandemia con visitas telefónicas y aumento del tiempo de 

espera para visitas; además del agotamiento del personal sanitario y la 

desmoralización de la población. Si cierran los centros de Atención Continuada, 

creemos sinceramente que no es cierto que vaya poca gente a los mismos, 

https://barrioszaragoza.org/comision-de-salud/
https://barrioszaragoza.org/comision-de-salud/
https://barrioszaragoza.org/entidades-reclaman-al-salud-que-garantice-la-accesibilidad-a-la-salud/
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dará lugar al deterioro de la accesibilidad (desplazamientos más largos con os 

consiguientes problemas de movilidad para pacientes mayores y/o con pocos 

recursos). 

Creemos que es el tiempo de reformar a fondo la Atención Primaria, creando 

un nuevo modelo; con financiación que responda a las necesidades de la 

atención. Un nuevo modelo de Atención Primaria que incluya los médicos y 

enfermeras en los equipos en igualdad de condiciones y obligaciones. Un 

modelo que incluya funcionalmente la salud mental comunitaria. Un modelo 

independiente en su presupuesto de los sectores hospitalarios, con buena 

gestión en su la organización y apostando por la participación ciudadana. 

La consulta telefónica solo la vemos apropiada si hay consenso entre el 

personal sanitario y la población y, en ningún caso, impuestapor una de las 

partes. Nosotros queremos la consulta presencial, la que permite el contacto 

directo entre el personal y l@s pacientes. 

Rechazamos el triaje o protocolo de derivación por parte del personal 

administrativo, no es su función, y l@s pacientes no están obligados a 

contestar y en muchas ocasiones no tienen claro los motivos de consulta. Es 

fundamental la comunicación eficaz con los centros de salud, bloqueada en 

numerosas ocasiones.  Exigimos su puesta en funcionamiento eficaz, 

aumentando el número de líneas y personal. 

Exigimos un modelo asistencial que tenga una accesibilidad la más amplia y 

para todos los centros de salud de Zaragoza igual. No se debe excluir a las 

personas por su horario laboral o sus preferencias. 

Exigimos centros con equipos de mañana y tarde. O bien, los de “jornada 

deslizante”, con posibilidad de atención por su personal sanitario de referencia 

en unos días determinados. En ambos casos los facultativos, las enfermeras, 

personal sanitario de formación profesional y personal administrativo deben ser 

del equipo, por lo que las enfermeras y médicos de Atención Continuada serían 

personal con cupos de población a atender. De esta forma quedaría cubierto el 

horario de Atención Continuada. El resto de horas y festivos serían cubiertos 

por el Servicio de Urgencias, el 061. 

Exigimos una espera no superior a 24 horas en la Atención Primaria. Para ello 

se deberán hacer los cambios de organización necesarios en los equipos. 

Un capítulo aparte merecen las Jornadas sobre la Atención Primaria que se 

realizaron los días 27 y 28 de octubre, coordinadas por el miembro de la 

comisión  Aurelio Martin donde se realizó un gran esfuerzo que redundo en la 

calidad de las mismas y en las conclusiones obtenidas y que están en la raíz 

del trabajo emprendido hasta finalde año de cara a poner en marcha una 

campaña activa por los barrios de la ciudad, contando con las asociaciones 



MEMORIA 2021 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

43 
 

vecinales para apoyar y defender la Atención Primaria por los Centros de Salud 

de la ciudad.  

Lo comentado se demuestra si echamos un rápido repaso al esquema 

organizativo que compartimos en esta memoria, al contenido y al elevado 

número de personas que participaron en representación de diferentes 

instituciones, colectivos, 

asociaciones, etc.: 

Jornadas “Propuestas de mejora de 

la Atención Primaria” 

MESAS DE LAS JORNADAS. Días 

27 y 28  de Octubre 

Duración: hora y media Hora de 

comienzo 17:30 horas. Final: 21 

horas     

   

1º MESA 

TITULO: ¿Conseguimos llegar a poner en valor los atributos de la AP? 

Señales de identidad de la Atención Primaria. Investigación y formación. 

Objetivos: Clarificar las claves de 

la Atención Primaria en relación 

con los objetivos de su 

preparación en la Universidad, el 

impulso de las sociedades 

científicas y la reciente Estrategia 

de Atención Comunitaria.  

Componentes:   

BELÉN BENEDÉ: 

COORDINADORA TÉCNICA. 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

COMUNITARIA EN   ATENCION PRIMARIA. 

ALBA GÁLLEGO: PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE 

ATENCION PRIMARIA (PACAP) 

ROSA MAGALLÓN: PROFESORA DE MEDICINA DE FAMILIA EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA. 

LUISMI GARCIA: PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

Y COMUNTARIA DE ARAGÓN 

https://barrioszaragoza.org/jornadas-de-atencion-primaria-27-y-28-de-octubre/
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ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ: VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 

MEDICOS RURALES Y GENERALISTAS DE ARAGON 

2ª MESA. 

TÍTULO: ¿Propuesta de mejora en 

los recursos humanos? 

Objetivos: valorar la situación 

laboral y hacer propuestas en este 

sentido de mejora 

Componentes: 

JAVIER MARZO: DIRECTOR 

GENERAL DE ASISTENCIA 

SANITARIA 

MARÍA JESÚS DOMENECH: 

SINDICATO TÉCNICO DE 

ENFERMERÍA 

JOSÉ ANGEL OLIVÁN: UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGON.  

3ª MESA 

TITULO: ¿Situación actual? Propuestas de mejora   

Objetivos: valorar la situación asistencial  y de Atención Comunitaria actuales 

en la Atención Primaria.  Hacer propuestas de mejora  

Componentes:  

JUAN CARLOS PALACÍN: DIRECTOR DE ATENCIÓN PPRIMARIA SECTOR 

2 

MERCEDES FEBREL: JEFA DE SERVICIO DE SALUD EN TODAS LAS 

POLÍTICAS 

ÁNGEL ANTOÑANZAS: COORDINADOR MÉDCO CENTRO DE SALUD 

“DRONDA” DE ZARAGOZA 

ANA MARÍA GARCÍA: COORDINADORA DE ENFERMERÍA. CENTRO DE 

SALUD DE ANDORRA 

LUCÍA GERMANI: TÉCNICA DE CONSUMO EN LA ASOCIACIÓN DE 

CONSUMIDORES TORRE RAMONA ACTORA CONSUMO. 

AURELIO MARTIN: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUD “LAS 

FUENTES NORTE” 
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4ª MESA: 

TÍTULO: Niveles asistenciales y su coordinación. Unidades de apoyo. 

Programas conjuntos de colaboración   

Objetivos: Elaboración de propuestas de mejora en la coordinación entre 

Atención Primaria y la secundaria con el resultado de una mejora asistencial 

Componentes:  

JAVIER MARZO: DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA 

JOSÉ MANUEL GRANADA: COORDINADOR AUTONÓMICO DE SALUD 

MENTAL 

ANA MARTINEZ: PLATAFORMA DE SALUD MENTAL DE ARAGÓN. 

BELÉN MORATA: JEFA DE SECCIÓN DE REHABILITACIÓN CARDIACA. 

HOSPITAL MIGUEL SERVET. 

CIERRE DE LAS JORNADAS      Presidente de la FABZ 

El 29 de octubre nos sumamos a la celebración del Día Internacional sin 

Juegos de Azar, tema en el que la FABZ ha continuado trabajando para 

visibilizar el grave problema de la adicción al juego en muchos de nuestro 

barrios, en especial en los más populares, y concienciando a la ciudadanía 

sobre los peligros que conlleva esta actividad. 

La Federación de Barrios, con el apoyo de la Comisión de Sanidad y Salud, a 

través de su proyecto de “Prevención de adicción a los juegos de azar y las 

apuestas” ha impartido charlas-taller al alumnado de Centros educativos de 

Zaragoza. En concreto durante este curso está presente en el barrio de Las 

Fuentes, San José y la Magdalena. Este proyecto trabaja conjuntamente con 

las Asociaciones Vecinales presentes en los Consejos de Salud de Zona, 

valorando la necesidad de prevenir e informar a los/ las jóvenes de los riesgos 

de las apuestas y los juegos de azar. 

Para finalizar, y recogiendo de forma amplia muchos de los frutos de todo el 

trabajo realizado a lo largo del año, y muy especialmente fruto de la Jornada 

sobre Atención primaria realizada a finales del mes de octubre, se preparó por 

parte de la Comisión una Resolución para la Asamblea anual de CEAV 

celebrada en Zaragoza el mes de noviembre donde se recogían las 

propuestas de mejora de la Atención Primaria tras todo el trabajo realizado 

previamente, y que pasamos a trasladar a la presente Memoria: 
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RESOLUCIÓN ASAMBLEA CEAV 

SOBRE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO 

ESPAÑOL. 

La Atención Primaria Sanitaria es la principal puerta de entrada de los 

ciudadanos a la Sanidad Pública. Es el eje central del sistema sanitario. Esto 

significa que muchas de las dolencias que los ciudadanos padecen son 

detectadas, diagnosticadas y tratadas directamente por los médicos de familia, 

y así mismo desde ella se realiza el seguimiento diario de dolencias tratadas 

por los servicios de especialidades. 

Por lo tanto la  Atención Primaria debe de tener  la calidad, tiempos de 

atención, recursos y servicios de apoyo suficientes y cercanos que permitan un 

diagnóstico y tratamiento, o derivación a especialidades rápida y con 

procedimientos de seguimiento. 

Por ello consideramos que la Atención Primaria no necesita una renovación 

sino una Revolución. 

Por ello pide: 

Que la Gestión económica y administrativa de la Atención Primaria sea 

independiente y separada de la Hospitalaria. Y que para ello cuente con su 

propio Gerente de Atención Primaria (AP). 

Que la Atención Primaria cuente con una dotación económica suficiente para 

cubrir  todas sus necesidades de personal, equipos, material y servicios. El 

presupuesto debe ser finalista para la AP. 

Se amplíen las plantillas profesionales de los centros de salud tanto urbanos 

como rurales en relación a las necesidades de la población y a las necesidades 

de trabajo profesional bien organizado. 

Se cubran las plazas necesarias para la asistencia, aprovechando las personas 

que han estado trabajando en tiempo de pandemia en todos los estamentos 

profesionales. 

Se prime al personal sanitario que cubra plazas de difícil fidelización. 

Se impulse el aumento de prestigio de la especialidad de Medicina de Familia 

en la sociedad. 

Se creen las plazas académicas para el personal sanitario  previendo las 

jubilaciones futuras. Planificación global para los próximos 25 a 30 años para ir 

formando más médicos de familia. 
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Exista una dotación suficiente de Matronas, Psicólogos, Psiquiatras, 

Fisioterapeutas, Odontólogos y Trabajadoras Sociales para evitar listas de 

espera y retrasos en la atención de los pacientes derivados. 

Se dé a la enfermería tareas y medios que puedan desarrollar de acuerdo con 

su especialidad. 

Que las ratios de cartillas y la asignación de médicos por centro de salud, no 

sea general e inamovible en cada población. Y se tenga en cuenta en cada 

centro la situación socioeconómica, la pirámide de edad, tipos de 

enfermedades más frecuentes, y el nivel de frecuentación de  la población. Así 

como la labor de cada profesional. 

Se defina el perfil del personal admvo. de los Centros de Salud de acuerdo a 

las tareas y actividades que se desarrollan y gestionan actualmente en el 

acceso, atención, orientación, citas y distribución de material que desarrolla 

dicho personal actualmente y en el futuro en los centros de salud. 

Que los coordinadores de centro de salud dispongan de tiempo suficiente para 

labores de gestión y organización mediante medidas que se lo permitan, sin 

sobrecargarlos de trabajo o retrasar citas.  

En todos los centros de salud exista una atención de lunes a viernes hasta las 

20 horas mediante la implantación de la jornada deslizante de los 

profesionales. 

Se garantice tiempo mínimo de atención por paciente, que garantice una buena 

calidad de la asistencia.  

Se realicen programas de prevención  en todos los Centros de Salud, ya sea 

grupal o individual. Teniendo cada profesional un tiempo semanal para 

desarrollarlo. 

Se promueva la Atención Comunitaria relacionada con actividades de 

educación para la salud y promoción de la salud con la participación de la 

comunidad, y además  prolongadas en el tiempo. 

Se impulse en la comunidad el cambio de paradigma de buscar la enfermedad 

por promocionar la salud. 

Se impulse la Atención Comunitaria basada en activos de salud. 

Se cree un programa público de formación continuadapara toda persona que 

trabajen en AP evaluable 

Que se reduzcan los niveles de medicación en los pacientes, con tratamientos, 

procedimientos o terapias que lo permitan, creando en el propio centro grupos 

o actividades que las apoyen y desarrollen. 
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Que la atención telefónica se limite a tareas/procedimientos limitados y 

consensuados con los pacientes 

 Se establezca un protocolo de tiempos de contestación en la comunicación 

entre la AP y especialistas del segundo nivel en la interconsulta;  y que esas 

relaciones se establezcan en un nivel de igualdad. 

Se reduzcan las listas de espera en especialidades del segundo nivel con una 

mejor coordinación entre niveles, optimización de los recursos humanos y 

materiales públicos suficientes. El retraso en la atención da lugar al posible 

empeoramiento a la  incertidumbre y además al aumento de la frecuentación en 

AP. 

Se declare y legisle por parte de la administración, la incompatibilidad de todo 

el personal de la sanidad pública para trabajar en la sanidad privada. 

Se impulse la creación de los nuevos consejos de salud 

Sean los Consejos de Salud de Zona redes de participación, información y 

promotores de salud.  

Se ponga en valor el papel de los Consejos de Salud en la población; en 

centros educativos y otros tipos de asociaciones de la población. Por ejemplo: 

simulación de un consejo de salud en centros educativos. 

Se facilite formación para los Consejos de Salud evaluable. 

Se responsabilice a la dirección de Atención Primaria de cada sector del 

funcionamiento de los consejos de salud de zona creándose el Consejo de 

Salud de Dirección de Atención Primaria presidido por la Dirección de Atención 

Primaria de cada sector. 

Se conozca por las personas participantes en los consejos de salud de zona 

los pilares básicos de la Atención Primaria: accesibilidad, longitudinalidad, 

integralidad y coordinación. 

Se implante un modelo comunitario de salud mental en los centros de salud. 

Se atienda la salud bucodental, sobre todo en personas mayores. 
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COMISIÓN DE LA MUJER 

 

En el área de la MUJER, la Comisión de la 

Mujer continúa contribuyendo desarrollando 

su proyecto “IGUALDAD, PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA MACHISTA Y APOYO A 

MUJERES”, y actuando en cuatro líneas de 

trabajo: 

 

1. Apoyo vecinal a mujeres para acoger y apoyar a mujeres víctimas de 

violencias machistas. 

Respecto a los Puntos de Apoyo Vecinales, se han mantenido los 10 puntos de 

apoyo, atendiendo a 120 mujeres a lo largo de todo el año. 

Este año 2021 los PUNTOS DE APOYO han seguido siendo muy necesarios y 

utilizados. 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. 

Formación “Atención a mujeres que han sufrido violencia sexual”.  Impartida 

por profesionales de Atenzia. Formación muy provechos y útil para las mujeres 

que colaboran en los Puntos de Apoyo. 

Formación y asesoramiento en la atención a víctimas de delitos sexuales. 

Impartido por CAVIAS, profesionales que trabajan directamente con mujeres 

víctimas de violencia machista. Con el objetivo de mejorar el asesoramiento 

vecinal, conocer recursos y formas de actuar.  

2. Trabajo en red para mejorar y visibilizar la unidad social por la igualdad 

mediante el trabajo coordinado con instituciones, entidades y 

organizaciones ciudadanas y sociales. 

El área de Mujer  tiene como sustento básico el trabajo en red, ya que se 

dinamiza a través de la Comisión de la mujer, formada por personas de las 

asociaciones de barrios, trabajando voluntaria y coordinadamente todas las 

actividades y acciones que se detallan a continuación. 
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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 

17:00h en la Federación de Barrios y este año también de manera virtual. 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 de 

los barrios que quieren participar, se convoca y se organiza a través de un orden 

del día, así como posteriormente se envía un acta con los acuerdos tomados. 

 

Casa de la Mujer. 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. 
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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 

IAM. Instituto Aragonés de la Mujer. Se mantiene una coordinación 

permanente, asistiendo a sus actos o reuniones y colaborando conjuntamente en 

varias actividades.   

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Participación activa 

en la COFZ. Se mantienen reuniones los lunes a las 18:00h en nuestra sede y de 

manera virtual, para 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 un acto por la tarde el día 8 de marzo 

que visibiliza las desigualdades de género existentes. 

•Día Internacional de las Mujeres por la Paz. Este año el 24 de Mayo se realizó 

una concentración en la plaza de España 

•Día Internacional contra las violencias machistas. 25 Noviembre. Se realizó una 

performance visibilizando las diferentes violencias que sufren las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Realizando en octubre el 2ª encuentro de la Red en Badalona.  
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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.  

RED ARAGONESA DE MUJERES VECINALES. El 11 y 12 de diciembre de 

2021 se celebró en Alcañiz el I Encuentro de Mujeres Vecinales en Aragón 

Durante el fin de semana en Alcañiz se propició un espacio muy adecuado para 

promover sinergias, y fomentar la participación de las mujeres pertenecientes al 

movimiento asociativo vecinal. 

El encuentro de mujeres vecinales organizado por la Confederación de 

Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVAragón) del que formamos parte activa, 

contó  con la participación de representantes de las asociaciones vecinales y 

culturales de los diferentes pueblos y ciudades de Aragón. 32 mujeres de 

diferentes territorios de Aragón: 10 de Zaragoza, 19 de Teruel y 3 de Huesca de 

diferentes asociaciones en cada provincia que dieron mucha riqueza y diversidad 

al encuentro. Por parte de la FABZ participó la Comisión de la Mujer de la FABZ y 

mujeres de varias asociaciones vecinales. 
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Se analizaron las problemáticas generales y más acuciantes de cada territorio 

desde la perspectiva ciudadana y de género, trazando así líneas de actuación 

conjunta y comenzando una coordinación del Movimiento de Mujeres Vecinales 

para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

El encuentro ha supuesto la puesta en marcha de una comunicación fluida y 

sólida logrando el punto de partida de una red aragonesa de mujeres vecinales. 

Las actividades principales realizadas en el Encuentro fueron: Mesa de 

experiencias en participación ciudadana en el área de Mujer. Exponiendo las 

experiencias de las asociaciones y federaciones vecinales de Zaragoza, Huesca y 

Teruel. Con esta actividad se ha generado un espacio de participación, 

empapando de la fuerza de otras mujeres y contagiando así la participación.  

Taller de dinamización externa. Realizando diferentes dinámicas, visibilizando 

entre todas las problemáticas comunes y las propuestas de acción compartidas. 

Esta dinamización ha permitido mejorar la colaboración y la sororidad de las 

mujeres, siendo una actividad de unión y compromiso entre compañeras.  Charla 

sobre la violencia de género en el mundo rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sensibilización, prevención y denuncia de la violencia de género 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ª Jornada contra la Violencia Machista 

Realización de la ya tradicional Jornada Contra las Violencias Machistas el 20 de 

noviembre se dedicó todo el día en el Centro de Historias para unir a las mujeres 

frente a las violencias machistas, para construir una sociedad mejor y más 

igualitaria, y para debatir, en esta ocasión, sobre el condicionante de género en la 

salud, y poder abarcar el tema desde una visión global partiendo de experiencias 

locales. 

Abrió la Jornada a las 10H Carmen Turégano con la bienvenida y presentación 

A las 10:30 hubo una ponencia a cargo de Consuelo Miqueo, historiadora de la 

medicina y especialista en estudios de género (presentación por parte de Rebeca 

Serrano), seguida de una mesa redonda, moderada por Rosa Casas, sobre 

violencias en la salud sexual y reproductiva con tres grandes mujeres: Isabel 

Monserrat, comadrona, Rosa Magallón, médica de atención primaria y profesora, 

y Margalida Gost, trabajadora social. 

Carmen Sánchez, doctora neumóloga cerró la sesión matutina con las 

conclusiones de lo hablado en los actos desarrollados por la mañana. 

Por la tarde se realizó una actividad bien interesante y motivadora, Teatro 

Playback sobre género y salud, un teatro que surge de la improvisación y la 

creación colectiva, que nos hará voluntariamente, compartir emociones y 

vivencias para que puedan ser llevadas a escena.  
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4. 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 2021 las temáticas elegidas para cad uno de los ciclos 

han sido las siguientes: 

 Mujeres y salud en tiempos de covid. Isabel Ortega   

 Inteligencia emocional aplicada al empoderamiento del cuerpo femenino. 

Carmen Royo 

Se han realizado 18 charlas, 9 en primavera y 9 en otoño en 9 asociaciones 

vecinales: Utebo, Las Fuentes, La Jota, Picarral, San José, La Paz, Parque Goya, 

Actur Puente Santiago, Venecia Montes de Torrero. 

Cine fórums. Se han realizado dos cines fórums de manera virtual, y ambos 

tuvieron mucho éxito, con una gran asistencia y participación.  

El primero realizado en enero se dedicó a la película “Hysteria”, de la directora 

Tanya Wexler, es una comedia que, más allá del humor, no deja de hacer una 

crítica social feminista de peso, ya que el personaje principal persigue una 

vindicación de los derechos de las mujeres tanto en el ámbito privado como en el 

público. 
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El segundo se realizó en marzo y se dedicó a la película “Sufragistas” una película 

que ofrece una necesaria e instructiva lección de historia sobre el origen del 

movimiento en apoyo del derecho al voto de las mujeres. La cinta, está dirigida 

por Sarah Gavron y cuenta con Carey Mulligan como protagonista, y recupera 

para el cine un hecho histórico por el que ha pasado de puntillas. 

Tras el visionado de las películas, se  realizó un debate y reflexión muy gratificante  

entre todas las asistentes. 

Visita Exposición. Se ha realizado una  visita conjunta  a la exposición ´Pioneras 

Ilustradas’, a finales de diciembre en la Universidad de Zaragoza, organizada por 

el  Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social 

Cursos de Nuevas Tecnologías para mujeres: Dos cursos de Nuevas 

Tecnologías dirigido a Mujeres pertenecientes a las asociaciones vecinales, de 

mujeres y de inmigrantes.  

El curso de Nuevas Tecnologías, con diferentes temáticas, se lleva realizando 

más de 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”. 
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BANCO DEL TIEMPO ZARAGOZA 

Los Bancos del Tiempo están integrados por grupos de personas motivadas 

para intercambiar tiempo, dedicándolo a tareas concretas que permitan 

resolver necesidades de la vida diaria, rompiendo así el aislamiento y la 

soledad de las ciudades, creando un espacio para compartir y acercar a las 

personas y desarrollando la práctica de valores de cooperación y solidaridad. 

La integración en una red de Banco del Tiempo parte de varias premisas 

importantes como son la conciencia de que todas las personas tienen algo 

valioso que ofrecer y la realidad de que todos necesitamos de otras personas 

para satisfacer nuestras necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el propio funcionamiento del Banco del Tiempo aporta un valor 

añadido al proyecto, esto es, no se trata de que se intercambie “tiempo” en 

lugar de papel moneda (lo que supone una personalización del servicio y una 

visibilización de la interdependencia) sino que además el valor de los servicios 

no viene impuesto por la ley del mercado, por la oferta y la demanda, sino por 

un criterio de igualdad en la prestación. El tiempo de todas las personas es 

igual de valioso, no viene definido por la mano invisible –y generalmente 

injusta- del mercado. 

En general, los Bancos del Tiempo se afirman, pues, en tres pilares básicos: 

1. Eliminación de los prejuicios  

Los Bancos del tiempo se centran en aquello que puede aportar cada persona, 

no tanto en quién es o cuáles son sus circunstancias vitales. La persona que 

necesita un servicio, lo solicita a la Secretaría y recibe un nombre y una forma 

de contacto sin más información que esa, lo único que importa es que esa 

persona puede realizar esa tarea que necesita. 
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2. Amplia el concepto de trabajo: 

Los bancos del tiempo tienden a reconocer como trabajo real aquellas 

contribuciones que no suelen ser reconocidas ni remuneradas como tal, como 

son el cuidado de los niños, la preservación de las familias, las tareas 

domésticas, el acompañamiento… 

3. Potencia la idea de reciprocidad evitando el asistencialismo. 

La salud de las comunidades se basa en la creencia de que las acciones de 

uno revierten  y tienen gran significado en toda la comunidad y en el futuro de 

ésta.  La solidaridad que se practica en los bancos del tiempo lo es en un 

sentido estricto: no se trata de dar aquello que sobra, sino aportar las 

capacidades y destrezas que cada uno tiene para, a su vez, poder suplir las 

propias carencias.  

Es decir, no se trata de  personas “altruistas” que ayudan a personas 

“necesitadas”, sino personas que son conscientes de sus necesidades y de sus 

capacidades y las ponen a disposición de los demás por su bien individual y 

por el bien común. 

Los Bancos del Tiempo se desarrollan en una doble vertiente: 

- Por una parte, en su vertiente individual contribuye a la satisfacción de 

necesidades de la vida diaria de las personas asociadas. Estas necesidades 

individuales son, a su vez, variadas: no solo se trata de solucionar problemas, 

sino que  también parten de otras motivaciones, como son compartir aficiones, 

conocer gente nueva, ampliar horizontes o paliar la soledad. 

- En su vertiente colectiva es una herramienta muy versátil que se puede 

adaptar para lograr distintos objetivos. En nuestro caso se trata de un banco 

del tiempo comunitario, nacido del Movimiento Vecinal,  por lo que nuestros 

objetivos están relacionados con la intervención social en un determinado 

ámbito territorial  y con la potenciación de las relaciones de buena vecindad. 

Los objetivos marco del proyecto Banco del Tiempo de Zaragoza son:  

- Activar y mantener una red de solidaridad, interdependencia y ayuda mutua 

en la ciudad pero cada vez más descentralizada. 

-Aumentar la participación de la ciudadanía en las Asociaciones Vecinales 

- Promover la adecuación de los tiempos, los espacios, las formas de vida y de 

relación en la ciudad, a las distintas circunstancias de sus habitantes. 

- Lograr que la comunidad gane en bienestar a través del aumento de la 

confianza social y la prevención de la exclusión social. 
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El Banco del Tiempo de Zaragoza, un proyecto único en la ciudad que lleva 

más de 12 años en funcionamiento, siempre ha favorecido:  

● La buena vecindad y el sentido de comunidad: El sentido de comunidad 

favorece, por una parte, la satisfacción de las necesidades de pertenencia, 

comunicación o autorrealización individual y, por otra parte, mejora la cohesión 

social y combate la exclusión social de grupos o individuos en riesgo.  

El proyecto busca que, cuando una persona necesite algo, no sólo cuente con 

sus amigos/as y sus familiares, sino también con sus vecinos/as por el hecho 

de serlo. 

● La mejora de  las relaciones interculturales: Favoreciendo, a través de la 

ayuda mutua, el conocimiento y la interrelación entre personas de distintas 

etnias, culturas y origen y  contribuyendo a la desaparición de los prejuicios. 

● La inclusión de las personas mayores en la vida social: El Banco del Tiempo 

favorece la satisfacción de necesidades de personas de las personas mayores 

a la vez que las incluye como parte activa y necesaria del proyecto. 

Partiendo de la filosofía de que todo el mundo tiene algo que aportar, se evitan 

los aspectos asistencialistas de la atención a la tercera edad sustituyéndolos 

por intercambios en igualdad de condiciones entre los socios, mejorando así 

las relaciones intergeneracionales y la visión que cada grupo de edad tiene de 

los otros. 

● El intercambio de los roles de género tradicionales: facilitando que los 

hombres se ofrezcan a realizar tareas de acompañamientos, cuidados, 

domésticas… y las mujeres puedan realizar labores tradicionalmente atribuidas 

a  hombres (bricolaje, electricidad, ayuda en transportes...). El Banco del 

Tiempo promueve que hombres y mujeres se sientan cómodos, respaldados y 

realizados desempeñando funciones que, aunque no se correspondan con sus  

roles de género tradicionales, saben desempeñar y, de hecho, desempeñan.  

El Banco del Tiempo reconoce la importancia de las tareas relacionadas con el 

“cuidado de los otros”, atribuidas generalmente a las mujeres, y las iguala en 

importancia con otro tipo de tareas tradicionalmente masculinas. Al utilizar el 

tiempo como baremo, nos recuerda que una hora de trabajo siempre tiene el 

mismo valor y la misma importancia para la comunidad, sea la que sea la 

actividad que se realice. 

En este sentido, también hay que tener en cuenta su potencialidad como 

herramienta de conciliación.  

● Participación de las personas excluidas del Mercado de Trabajo: En un 

momento de crisis económica, los Bancos del tiempo se muestran como una 

herramienta de inclusión social de las personas en situación de desempleo. Por 



MEMORIA 2021 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

60 
 

una parte, se favorece la cobertura de pequeñas necesidades materiales de 

forma gratuita y, por otra, mejora la autoestima de las personas asociadas al 

hacerse patente que, independientemente de su situación laboral, siguen 

siendo necesarios e incluso imprescindibles para otras personas y para la 

comunidad.  

A pesar de su trayectoria recogida a grandes rasgos en el presente ejercicio se 

nos ha denegado la ayuda para poder seguir gestionando de la forma que era 

habitual el proyecto. 

Por esa razón nos hemos visto obligados a rebajar los niveles de actuación 

eliminando por un lado cualquier tipo de actividad de carácter grupal, son todo 

lo que ello supone para el devenir del propio proyecto, y, por otro, no dando 

altas en el mismo, a pesar de haber seguido recibiendo solicitudes de personas 

que deseaban formar parte del Banco del Tiempo de Zaragoza.  

La falta de capacidad económica nos ha obligado a mantener el proyecto 

gestionando las peticiones de intercambio entre personas ya socias que 

continuaban teniendo saldo positivo de horas para poder demandar servicios 

de otras socias. 

Si a todo ello sumamos la muy preocupante situación de la pandemia a lo largo 

del año 2021, será fácil colegir ha el nivel de intercambios realmente 

efectuados ha sido muy escaso ya que se han venido a unir todas las 

circunstancias antedichas: falta de financiación del proyecto, eliminación de 

acciones de promoción del propio proyecto así como de acciones grupales, 

mantenimiento sin incorporar nuevas personas socias y la grave situación 

sanitaria derivada de la pandemia que evidentemente se ha traducido en un 

retraimiento cierto tanto de ofertas como de demandas entre las personas 

socias.  
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PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO EN LOS BARRIOS 

DE ZARAGOZA; JÓVENES, CASAS DE APUESTAS Y 

APUESTAS ON LINE 

Desde hace un tiempo existe una preocupación social en la ciudad de 

Zaragoza con respecto a la proliferación de casas de apuestas y los problemas 

de adicción que están generando. Hace unos años que las diversas 

asociaciones vecinales pertenecientes a FABZ  comenzaron a plantear la 

problemática que estaba aflorando en algunos barrios, sobre todo populares, 

donde comenzaron a aparecer casas de apuestas en los alrededores de los 

centros educativos. Por ello, desde el año 2019 la FABZ, a solicitud de sus 

asociaciones federadas,  decidió centrar sus esfuerzos de prevención de 

adicciones a la prevención de la adicción al juego y las casa de apuestas. 

La dificultad que presenta en la actualidad este fenómeno pone de manifiesto la 

necesidad de promover e impulsar medidas que permitan hacer frente a esta 

problemática a través del trabajo comunitario en prevención. Es imprescindible 

dar visibilidad al problema y ponerlo en la agenda de las entidades y de los 

recursos y foros relacionados o que trabajan 

en temas de salud, así como de las 

asociaciones vecinales para su traslado a 

los territorios a través del trabajo 

comunitario 

En este proyecto se  hace hincapié en la 

población joven de los barrios, como 

colectivo más vulnerable, lo que no quiere 

decir que no existan en otras franjas de 

edad u otros colectivos los factores de 

riesgo, pero considerando prioritaria en 

materia de prevención las acciones dirigidas 
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a la infancia, adolescencia y juventud.  

Como movimiento vecinal ubicamos nuestra acción preventiva en los barrios, 

ya que como espacios geográficos, históricos, sociales, económicos y 

culturales permiten abordar el fenómeno de las adicciones desde las múltiples 

y variadas causas que lo originan. Apostamos por una base territorial que 

permita una planificación participativa y una intervención global y coordinada. 

Además, de esta manera se facilita la integración de los diferentes sectores e 

instituciones que tienen incidencia en la vida y dinámica de los barrios. 

En ese sentido, nuestra intervención se sustenta en una metodología activa, 

enmarcada en un proceso de dinamización social, donde el territorio (los 

barrios), la participación y la formación son ejes principales. La labor de 

promoción y animación tiene por finalidad sensibilizar, motivar, formar y 

coordinar a los miembros de las asociaciones vecinales para el trabajo de 

prevención en adicciones, trabajando desde una perspectiva comunitaria, en 

coordinación y colaboración con los demás agentes y recursos relevantes del 

barrio. Por esta razón, se ha decidido que, aparte de incorporarnos en los 

programas comunitarios de los barrios en los que ya existen, las actividades a 

realizar en este programa deben surgir del seno de los Consejos de Salud de 

zona, como instrumentos de participación ciudadana en salud pública 

territoriales, y estén basadas así en las necesidades reales del barrio y en las 

condiciones de vida existentes en el mismo. 

En líneas generales podemos decir que la propuesta de la FABZ en prevención 

es trabajar en la ciudad y en los diferentes barrios: 

 Prevención comunitaria como modelo de intervención. 

 Promoción de la salud en los barrios y en la ciudad. 

 Utilización de una metodología de trabajo que promueva la 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, aspecto imprescindible para el 

desarrollo de esta propuesta. 

Todo ello enmarcado dentro de un proceso que permita la coordinación de las 

diferentes entidades que trabajamos en Prevención de Adicciones en la Ciudad 
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y potenciando la implicación de jóvenes y vecinos/as de las propias 

asociaciones, asumiendo un rol protagonista en el trabajo de prevención dentro 

del barrio, creando soluciones y propuestas conjuntas "en", "con", y "para" la 

comunidad. 

El ámbito territorial donde se desarrolla el proyecto es Zaragoza y su área 

metropolitana. 

En concreto, en esta etapa del proyecto en la que habíamos trabajado 

previamente en los Consejos de Salud o en espacios Comunitarios de Las 

Fuentes, Utebo, San José, Magdalena, La Paz y Oliver, y debido a la irrupción 

de la pandemia se tuvo que paralizar el trabajo, la labor de realización de 

talleres de prevención en los centros educativos se ha llevado a cabo en los 

correspondientes al barrio de Las Fuentes, y desde el inicio del curso 2020-21 

se ha retomado la planificación prevista, para realizar los talleres en los centros 

educativos, tanto de manera telemática o presencial cumpliendo con las 

medidas de seguridad sanitaria necesarias. 

El ámbito territorial donde se ha desarrollado el proyecto es Zaragoza y su área 

metropolitana. 

En concreto, en esta etapa del proyecto hemos  trabajado en los  Consejos de 

Salud de Las Fuentes, Magdalena, San José, Picarral, Utebo y  La Paz. Y 

en los Centros educativos de Las Fuentes, Utebo, San José y Magdalena 

Objetivo General 

 Contribuir a mejorar el bienestar y la salud comunitaria tanto de los 

barrios como de la ciudad de Zaragoza, a través de la prevención de 

las adicciones y especialmente de la prevención de la adicción al 

juego, desde la Promoción y la Educación para la salud, dándole 

visibilidad como problema de salud comunitaria y planteando 

propuestas y acciones para prevenirlo desde los barrios, tanto a 

través de los Consejos de Salud, como aprovechando el trabajo 

comunitario que ya se desarrolla en los mismos. 

Objetivos Específicos 

 Coordinar y organizar el trabajo en red en prevención de la adicción 

al juego de las asociaciones vecinales de Zaragoza. 
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 Apoyar, acompañar y asesorar a las asociaciones vecinales para 

proponer y trabajar en los Consejos de Salud la prevención de la 

adicción al juego, como espacios de participación directa en los 

territorios y de fomento de la salud comunitaria, y coadyuvar a la 

toma de conciencia y a la sensibilización con el problema de toda la 

sociedad, en especial de los colectivos más vulnerables y en los 

barrios populares. 

 Formar al voluntariado implicado en la Comisión de Salud de la 

FABZ para que la preocupación sentida desde los barrios al respecto 

de la prevención de la adicción al juego pase a ser parte fundamental 

del trabajo de entidades públicas y privadas, foros, colectivos, 

plataformas,… y actúe como grupo motor dinamizador que pueda 

realizar una diagnosis del problema y, en caso de considerarlo 

factible, poder plantear la realización de una acción a modo de 

prueba piloto que pueda replicarse en el futuro en otros barrios. 

 Trabajar en red con entidades, organizaciones, programas 

comunitarios de barrio, Mesas de Infancia y adolescencia… para 

implicar y aunar fuerzas en la prevención de la adicción al juego, 

propiciando también un marco de interlocución con las 

Administraciones Públicas. 

 Realizar acciones y actividades directas de prevención de la adicción 

al juego dirigidas a la adolescencia. 

 

El trabajo en la primera fase (Noviembre – diciembre) se desarrolló 

retomando la coordinación con los Consejos de Salud en 6 zonas: Las 

Fuentes, Magdalena, San José, Picarral, Utebo y  La Paz.  

En la segunda fase, la fase de implementación, se realizaron acciones de 

trabajo resultantes de la coordinación  con los Consejos de Salud y se 

centraron en tres acciones fundamentales. 

 

1. Continuación con la campaña  de sensibilización general 

a través del diseño y colocación de  carteles de sensibilización 

(APOSTAR NO ES UN JUEGO) en todos los recursos del barrio 

(Centro de Salud, Farmacias, Colegios, Institutos, Centros Cívicos, 

Asociaciones...) Así como en la web y en las redes sociales de la 

FABZ. 
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2. Realización de talleres de prevención de adicción al 

juego en los centros educativos de los barrios dirigido a los y las 

estudiantes de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Realizando 

con ellos un análisis crítico de los anuncios publicitarios del juego y 

las casas de apuestas. Elaborado igualmente, con la asesoría de un 

psicólogo experto en la adicción al juego. 

TALLER PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO 

OBJETIVOS  

 Aprender  a captar la intencionalidad persuasiva de la publicidad,  es decir, lograr 
que sean conscientes de que los anuncios han  sido creados con el propósito 
exclusivo de incitarles a jugar. 

 Favorecer el desarrollo de la capacidad crítica ante los mensajes  que reciben desde 
los diferentes medios. 

 Aclarar conceptos relativos a los juegos de azar 

 Romper creencias erróneas sobre los juegos de azar 

CONTENIDO  

- Qué son los juegos de azar y qué características tienen 

- Datos y estadísticas 

- Tipología de jugadores 

- ¿Qué es la adicción al juego? 

- Análisis de publicidad de Juego* 

- Consejos 

- Aclaración de dudas que plantee el alumnado 

ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD DEL JUEGO: 

1. Visionado de varios anuncios de publicidad de casas de apuestas y apuestas on line. 
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2. Respuestas a las siguientes preguntas planteadas con respecto a los anuncios 

 ¿Cuál es el eslogan del anuncio? 

 ¿Qué transmite el anuncio? ¿Qué nos quiere decir? 

 ¿Crees que es engañoso? ¿Por qué? 

 ¿Quién es el protagonista del anuncio?  

 ¿A qué grupo de población crees que va dirigido el anuncio? ¿En qué te basas?  

 Si apostar provoca adicción ¿por qué crees que el estado es tan permisivo con la 
publicidad del juego? 

METODOLOGÍA  

Las sesiones de trabajo con el alumnado serán de carácter participativo, fomentando el 

debate para que aparezcan opiniones y actitudes al respecto y así ser tratadas por la 

educadora para poder aclarar conceptos, desmitificar creencias erróneas, fomentar actitudes 

saludables, cambiar conductas de riesgo, etc.  

En el taller se trabaja de forma combinada con diferentes métodos en función del grupo: 

 Presentación en la pantalla acompañada de la explicación teórica de la educadora 

 Visionado de anuncios publicitarios 

 Debate general 

DESTINATARI@S 

Los cursos a los que se dirige este taller son Bachiller y Ciclos Formativos. No obstante, si 

por parte del Instituto se ve la necesidad de actuar en otro curso por particularidades 

concretas del grupo, se puede ajustar el taller y realizarlo en otro curso. 

TEMPORALIZACIÓN: 

El taller consta de una sesión de aproximadamente una hora 
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Se ha continuado ofreciendo el equipo de video conferencias y medios para 

poder realizar los talleres de manera virtual, con capacidad para poder 

trabajar en plenarios y desdoblar a los asistentes en grupos de trabajo y 

volver de nuevo al plenario para valorar entre todos los resultados de los 

grupos.  

Manteniendo la opción de tres diferentes modalidades para la realización de 

los talleres de prevención del juego en los centros educativos: 

 

Modalidad 1: Realización del taller de la misma forma que se realiza la 

modalidad presencial pero en modo virtual, desarrollándolo a través de una 

video conferencia, visionando los videos a través de herramienta de pantalla 

compartida, comentándolos después  realizando grupos de trabajo entre el 

alumnado y volviendo al plenario después para compartir y establecer 

conclusiones. Consideramos que esta es la mejor forma de adaptar el taller, 

pero requiere que cada alumno disponga de un dispositivo para poder 

participar y trabajar en el taller. 

 

Modalidad 2: Presentación y proyección de los videos de manera virtual a 

través de la pantalla de las aulas de la que disponen en los centros 

educativos, y posterior trabajo de análisis y debate guiado presencialmente 

por el profesorado. Previamente se hará entrega de material trabajado sobre 

los videos al profesorado para que pueda guiar el debate y cumplir los 

objetivos del taller.  

 

Modalidad 3: Elaboración de un video explicativo desde el canal de YouTube 

de la FABZ, en el que igualmente se visionarían los vídeos del taller original 

tras los que se grabaría al equipo técnico de la FABZ mostrando las 

conclusiones, convirtiéndose en una charla visual sin interacción. Se 

entregaría a los centros educativos para que el profesorado lo pusiese al 

alumnado. Esta modalidad sería un poco más corta, aproximadamente 30 

minutos, ya que al perder la interacción y el debate, la exposición del tema se 

hace más corta.  
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Los talleres de prevención a la adicción al juego se han realizado en 4 

barrios: MAGDALENA, UTEBO, LAS FUENTES Y SAN JOSÉ, ya que en el 

IES Manuel Blecua de  LA PAZ y en los IES Avempace y Picarral del barrio 

de PICARRAL se realizarán en 2022 por motivos de organización de los 

propios centros educativos. 

 

Ha habido una respuesta muy efectiva por parte de los centros educativos, 

que se ha materializado en una demanda considerable del número de 

talleres a realizar. 

La valoración general del proyecto, ha sido muy positiva, ya que se 

cumplen los objetivos, y las actividades que se están realizando son muy 

bien valoradas por todas las personas implicadas, tanto el profesorado 

como el alumnado, a través de entrevistas  ha manifestado su satisfacción 

con el taller.  

IES Don Pedro de Luna de LA MAGDALENA  

Curso 19/20 

 19 de enero: B1A1 y B1A2 grupo 2 

 26 de enero: B1B1, B1B2, B1C1 y B1C2 grupo 1 

 9 de febrero: B1A1 y B1A2 grupo 1.  

 16 de febrero: B1B1, B1B2, B1C1 y B1C2 grupo 2 

Curso 20/21 

 5 de octubre B1A1 y B1A2 

 19 de octubre B1B1 y B1B2 
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 26 de octubre B1C1 y B1C2 

 

Se realizaron talleres en 18 grupos, dirigidos al alumnado de 1º de 

bachillerato, aunque realizados todos en 2021, se han organizado en dos 

cursos escolares (2020/21 y 2021/22) abarcando así primero de 

bachillerato de dos cursos. 

En enero y febrero se realizaron más talleres ya que el protocolo covid era 

más fuerte y las clase estaban desdobladas, ya en los talleres de 

septiembre y octubre se podían realizar a toda la clase junta. 

Se realizaron de manera presencial y con una media de alumnos/as por 

clase es de 25 personas.  

IES Pedro Cerrada de UTEBO  

 19 de marzo BCSS1  

 19 de marzo BCIE1 

 19 de marzo BCIT1 

 19 de marzo BHUM1 

 

Se realizaron talleres en las 4 clases de 1º de Bachillerato, de manera 

presencial y con una media de 25 alumnos/as por clase. 
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IES Torre de los Espejos de UTEBO 

 12 de abril – 3 clases de 4º ESO 

 13 de abril – 2 clases de 4º ESO 

 21 de abril – 1 clase de 4º ESO 

 16 de abril – 1 clase de 4º ESO 

Se realizaron 7 talleres, todos dirigidos a alumnado de 4º ESO. Este centro 

eligió la modalidad 1 de las tres opciones de taller virtual, así que todos los 

talleres se realizaron a través de videoconferencia. También con una media 

de 25 alumnos/as por clase. 

IES Santo Domingo de Silos en LAS FUENTES  

 

 18 de Octubre - IC1 y MV1 

 19 de Octubre - SC1 y EE1 

 20 de octubre - TMV1 

 21 de octubre - IT1 y ELE1 
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 22 de octubre - ADG1 y COM1 

 

Se realizaron talleres en 1º de FP Básica y 1º de Grado Medio de 

Mecánica, Electrónica e Informática, 9 grupos en total. 

Se realizaron de manera presencial y con una media de 20 alumnos/as por 

clase. 

IES Pablo Gargallo en SAN JOSÉ  

25 de octubre - 1ºBachillerato Ciencias 

28 de octubre - 1ºBachillerato Artes 

Se realizaron los talleres al alumnado de 1º de bachillerato, con 25 

alumnos/as por clase y de manera presencial.  
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Han sido muchas personas y por supuesto con perfiles muy diferentes, 

rondaban entre los 15 y los 20 años y había gran diversidad en cuanto a 

formación, ya que se ha intervenido con chavales/as desde bachillerato 

hasta FP Básica, siendo muy diferente su percepción de la gravedad de la 

adicción al juego, y siendo muy desiguales también sus actividades de 

tiempo libre. 

El taller muestra una realidad que está comenzando a ser muy grave para 

la sociedad.  

La característica relevante del taller que hace que a los/as alumnos/as  les 

atraiga y presten atención, es que  no pretende convencerles/as, sino 

mostrar los riesgos y el funcionamiento de este negocio para que ellos/as 

mismos puedan tener un pensamiento y actitud crítica ante esa “actividad 

ociosa”. 

El taller sirve, entre otros aspectos, para profundizar en los grandes riesgos 

del juego y las apuestas, en valorar las estrategias de las empresas que se 

benefician, y  poder tener una mirada crítica hacia este negocio que 

enferma a las personas, empobrecen los barrios y fomenta el deterioro de 

la cultura.  

En total, aproximadamente 955 alumnos y alumnas realizaron este 

taller de prevención de adicción al juego y las casas de apuestas. 
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La valoración general del proyecto ha sido muy positiva. Aun estando en 

medio de la pandemia, y con la dificultad que conlleva entrar a los centros 

educativos en estas circunstancias, el proyecto ha logrado atender a 

unos/as 955 alumnos y alumnas. 

La FABZ se ha amoldado a la situación actual, como se ha comentado 

anteriormente, dotándose de equipos tecnológicos para realizar video 

conferencias, así como formando a los técnicos y técnicas en materia de 

comunicación virtual.  

Los objetivos del proyecto se han cumplido y los talleres realizados han 

sido muy bien valorados por el profesorado de los centros educativos, 

talleres muy necesarios ante las cifras de la adicción al juego de la gente 

joven en la actualidad.  

El coronavirus, aunque ya estamos en una fase más relajada, 

irremediablemente, ha cambiado el rumbo del proyecto, ya que algunas 

acciones se han transformado a una forma virtual, precisándonos a 

aprender y dotarnos de equipos que nos permitan continuar trabajando los 

mismos objetivos sin poner en riesgo la salud. 

Los  objetivos del proyecto se han cumplido mediante el trabajo en red y la 

coordinación propiciada en los diferentes foros en los que se ha 

fundamentado el trabajo, a través de reuniones en los Consejos de Salud 

de Zona, en los Programas Comunitarios y en las Asociaciones Vecinales. 

Mediante la participación en los  Consejos de Salud o programas 

Comunitarios se ha apoyado, acompañado y asesorado a las asociaciones 

vecinales para proponer y trabajar en los barrios la prevención de la 

adicción al juego, como espacios de participación directa en los territorios y 

de fomento de la salud comunitaria, y coadyuvar a la toma de conciencia y 

a la sensibilización con el problema de toda la sociedad, en especial de los 

colectivos más vulnerables y en los barrios populares. 

A través de la participación en la Mesa de Prevención de Zaragoza se ha 

logrado aunar fuerzas en la prevención de la adicción al juego, propiciando 

también un marco de interlocución con las Administraciones Públicas, y 

creando una coordinación entre agentes que trabajan la prevención de las 
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adicciones.  

 

Con la Asociación del barrio de La Paz y de Picarral se están acordando 

fechas para realizar los talleres en los Institutos, y otras Asociaciones 

Vecinales de la FABZ están muy interesados en poner en marcha el 

proyecto a través de sus Consejos de Salud: Arrabal, Actur, Casetas, La 

Jota, Barrio Jesús, Valdefierro o Movera-Santa Isabel entre otros.  

 

En la medida de las posibilidades de actuación del proyecto, se intentará 

poner en marcha el trabajo, ya que la demanda es grande y todos los 

barrios están preocupados por sus jóvenes y su vulnerabilidad a padecer 

problemas con el juego y las apuestas deportivas. 

 

Además hemos detectado una necesidad de conocimiento de la realidad de 

nuestros barrios, por lo que estamos diseñando, con ayuda de otros 

profesionales, una encuesta para pasar al alumnado que realiza los talleres y 

poder conocer así la problemática de la adicción en cada centro educativo. 

 

Campaña de concienciación para frenar el coronavirus 

 

Además, la FABZ, y todos los vecinos y vecinas que le dan forma, tienen 

una gran preocupación ante la situación tan difícil que estamos viviendo. El 

Covid19 en el mejor de los casos ha  cambiado nuestra forma de vivir y 

nuestras actividades cotidianas, y en las situaciones más duras ha 

acabado con la vida de muchas personas.  

Necesitamos y deseamos que pronto podamos volver a la normalidad de 

nuestras vidas antes de la pandemia, y para ello sabemos que todos y 

todas tenemos que poner de nuestra parte.  

Por eso, continuamos colaborando en la lucha contra el coronavirus, con la 

campaña de concienciación para frenar el virus, apostando por las “3 M 
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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  

• Lavado de Manos   

 

Por otro lado, y conscientes de la necesidad de dotar de herramientas a las 

más de 40 asociaciones vecinales para que pudieran realizar sus 

reuniones de manera segura, desde el inicio de la pandemia la FABZ ha 

estado realizando un gran esfuerzo para vencer la brecha digital que existe 

en muchas personas y permitir la realización telemática de las reuniones 

de las juntas directivas, asesorándolas y prestándoles asistencia para 

lograrlo. De esta forma se ha incidido en la minimización de los contactos 

presenciales y la lucha contra el virus. 
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BOLSA DE MATERIAL ESCOLAR  

Hemos cumplido con los objetivos planteados ya que hemos puesto en marcha, 

tal y como estaba previsto, una campaña de recogida de donaciones de 

material escolar que posteriormente se ha  repartido en los centros educativos 

que lo han solicitado, y que han hecho llegar dicho material escolar a las 

familias en situación de vulnerabilidad, minimizando los efectos negativos 

derivados de la pandemia para niños y niñas en enseñanza obligatoria y 

reduciendo la brecha socioeconómica que coloca en una situación de 

desventaja a un importante número de menores en la etapa formativa donde se 

establecen las bases fundamentales que dibujarán su futuro, mejorando así la 

igualdad de oportunidades. 

Creemos sinceramente haber conseguido, al menos entre los 31 centros 

educativos que han cursado solicitud a través de éste proyecto, un impacto 

positivo en el bienestar de las familias beneficiadas, que se verán aliviadas de 

la preocupación por conseguir el dinero necesario para procurar el material 

escolar necesario de sus hijos, y que se sumará al propio bienestar de esta 

población menor en edad escolar obligatoria, que accederá a las aulas en 

condiciones de igualdad con el resto de alumnado con las implicaciones 

emocionales y educativas que ellos significa, y que entendemos que justifica 

sobradamente su puesta en marcha así como futuros posibles apoyos 

institucionales. 

Se han identificado los productos básicos del material escolar para cursar 

adecuadamente los estudios de educación primaria y secundaria, elaborándose 

una hoja tipo para cursar las solicitudes tras la detección de necesidades 

concretas de cada centro: 

Solicitud material - Proyecto de colaboración FABZ y FAPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nombre del centro…………   

Persona contacto AMPA...   

Email contacto……………….  

Tfno. Contacto………………..   
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 Cuaderno cuadriculado 4mm folio 
 

 Lápiz 2HB 
 

 Goma de miga de pan 
 

 Bolígrafos azul, rojo y negro  
 

 Sacapuntas con depósito 
 

 Pegamento en barra 20grs 
 

 Regla 30cms 
 

 Tijera escolar 
 

 Recambio de anillas cuadrícula 4mm 
 

 Corrector cinta 
 

 Cajas rotuladores(10) lápices de colores de cera(10) y de 
madera(10) 12 unidades 
 

 Libreta escolar A5 grapada cuadrículas 3 y 4mm 
 

 Escuadra y cartabón verde sin bisel ni graduación 
 

 Rotuladores calibrados 0.2, 0,4 y 0,8 
 

 Compás básico con adaptador 
 

        

Con independencia de lo anterior se ha posibilitado redefinir dicho material 

escolar en función de las necesidades que se detecten en momentos 

puntuales, abriendo como alternativa que se puedan  acopiar materiales no 

previstos inicialmente; éste ha sido el caso de transportadores de ángulos, 

pinturas de dedos, estuches, carpetas y mochilas. 

Una vez dibujadas las estrategias para tratar de conseguir el mayor número de 

básicos de material escolar con el que tratar de cubrir las demandas que a 

buen seguro nos lleguen, se ha planificado una campaña de comunicación y 

promoción de proyecto a través fundamentalmente de los medios de 

comunicación social y de las redes sociales. 

 

Como no puede ser de otra manera hemos profundizad el trabajo en las tres 

columnas soporte del proyecto: por un lado con el tejido asociativo de la 
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ciudad, fundamentalmente con la implicación del asociacionismo vecinal, 

conocedores de sus respectivos territorios y con capacidad para dinamizar 

campañas para el acopio del material objeto del proyecto; por otro, con la 

colaboración directa de FAPAR y sus AMPAS federadas incluyendo en éste 

capítulo también al resto de la comunidad educativa verdadera conocedora de 

las situaciones de necesidad que se dan en sus respectivos centros y que han 

garantizado, como ya señalamos anteriormente, la entrega del  material escolar 

a las familias vulnerables que realmente lo necesitan, y por último, con el 

pequeño comercio de barrio, concretamente con papelerías y negocios que 

venden material escolar, para realizar una llamada directa a la solidaridad de 

sus vecinas y vecinos, y facilitar al máximo que la población en general pueda 

colaborar y ser partícipe del proyecto. 

Aunque inicialmente estaba previsto extender  a modo de prueba piloto el 

proyecto a algunas de las localidades de la Comarca Central de Zaragoza, 

definitivamente, y fundamentalmente por razones de limitaciones temporales 

sólo hemos realizado una prueba piloto, en concreto en San Mateo de Gállego. 

Entendemos que como prueba para testar la posibilidad de seguir extendiendo 

paulatinamente el territorio en el que desarrollar el proyecto ha sido suficiente, 

además de muy positiva, evidenciando que dicha extensión es factible en 

próximos cursos escolares.    

Así mismo, dentro de las actividades previstas, se han definido sencillos 

protocolos de gestión para clarificar el papel a desarrollar por parte de la FABZ 

como promotora del proyecto y del resto de partícipes en el mismo; las 

asociaciones vecinales han realizado una labor de acompañamiento a la FABZ 

a la hora de visitar las papelerías de sus respectivos territorios, así como a la 

hora de realizar las entregas de los materiales escolares solicitados desde los 

centros; por su parte FAPAR ha contactado con AMPAS y centros educativos 

para poner en marcha la detección de necesidades concretas en cada centros; 

las papelerías con las que hemos contado a la hora de recibir la solidaridad de 

la población han colaborado directamente con el proyecto poniendo a 

disposición del mismo sus negocios y anunciando y promocionando la 

campaña, amén de que algunas de ella han realizado aportaciones directas al 

proyecto; cabe destacar la colaboración empresarial de Puerto Venecia, que 

además de poner en marcha la campaña de recogida entre sus clientes en 

negocios del ramo, han realizado una aportación directa con la compra de 

material escolar.  

En el caso de las asociaciones vecinales se ha creado un grupo pequeño (una 

o dos personas máximo por asociación implicada) al efecto de generar una red 

ágil de personas voluntarias de las asociaciones vecinales que han colaborado 

de forma específica con el proyecto, personas en contacto directo y 

permanente con los responsables del mismo en la FABZ.   



MEMORIA 2021 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

79 
 

Tal y como estaba previsto se presentó el proyecto a través de un comunicado 

de prensa enviado a todos los medios de comunicación recogiéndose en los 

mismos. Además, se ha tratado de mantener en el tiempo la presencia del 

proyecto en los medios de comunicación, en la red de webs de las 

asociaciones vecinales y en las webs de todo colaborador con el proyecto y, 

por supuesto, en las redes sociales (Facebook, Twitter, Telegram, 

Whatsapp,…).    

Se ha elaborado de un cartel general de la campaña, que se adjunta en ésta 

justificación, y que con un carácter informativo ha tratado de extender el 

proyecto dando confianza y seguridad a potenciales colaboradores y/o 

donantes.  

Hemos visitado las papelerías que previamente hemos identificado como 

potenciales colaboradoras del proyecto, por su situación, su capacidad, su 

clientela y, sobre todo, por la valoración de anteriores colaboraciones, con el 

objetivo se trasladarles la importancia de su labor e implicación para sacar 

adelante el proyecto, sumándolas al mismo. En concreto hemos trabajado con 

los siguientes negocios Copistería Aula 4; Copistería Las Torres; Copistería 

Miriam; Copy & Paste; Librería Central; Librería Siglo 21; Marketches; Milbby; 

Ofiarea; Papelería Arcobaleno; Papelería Aries; Papelería Athenea; Papelería 

Jerez; Papelería María (San Matero de Gállego); Papelería Plumier; Papelería 

Rómulo; Papelería Ruiz; Papelería SMdG (San Matero de Gállego);  Papelería 

Taeli; Papelería Wodan; Papelería Zaracopy; Puerto Venecia. 

El cartel fundamentalmente ha sido colocado en los comercios colaboradores 

del proyecto al objeto de coadyuvar a recoger la solidaridad de sus clientelas. 

Por supuesto, se ha aprovechado la edición digital de la cartería general para 

extender el proyecto vía redes sociales. 

Se ha establecido una operativa logística muy sencilla, siempre responsabilidad 

de la FABZ: 

Una vez finalizado el plazo para recoger materiales por parte de las papelerías 

y negocios colaboradores, responsables técnicos de la FABZ, con el 

correspondiente servicio de transporte, irán retirando dichos productos 

donados; 

Todos los productos recogidos pasan a ser reflejados en las existencias del 

proyecto para tratar de atender todas las solicitudes recibidas, y en su caso, 

tratar de cubrir posibles carencias de productos concretos, ya sea a través del 

apoyo de alguna asociación vecinal o comercio colaborador, o en último a 

través de la comprar directa realizada dentro del proyecto aquí justificado.  

Todas las solicitudes cursadas desde los centros han sido redirigidas desde 

FAPAR a las FABZ, donde sus servicios técnicos, han sido los encargados de 
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valorar las mencionadas solicitudes, de ver la disposición de existencias, y 

detectar posibles faltas de material; 

A posteriori los servicios técnicos de la FABZ realizan la preparación de los 

pedidos, actualizando paulatinamente las existencias, y el empaquetado de los 

mismos;  

Posteriormente se establecen rutas para distribuir todas las cajas preparadas y 

transportarlas bien a las asociaciones vecinales para su posterior entrega a las 

AMPAS de los centros solicitantes, bien directamente a los centros educativos; 

La persona que figura como receptora del material, ya pertenezca al AMPA del 

Centro o sea alguna de las personas que componen el equipo directivo del 

mismo,  se identifica y firma un 

recibí del mismo. 

En gran parte de los casos, 

siempre que ha sido posible sin 

interferir el adecuado desarrollo 

de la vida y actividad del propio 

centro, se ha realizado una 

pequeña exposición del material 

y fotografiado la entrega que 

luego tanto centros como 

asociaciones vecinales han 

podido extender a través de sus 

redes sociales. 

Hemos abierto el proyecto a todos los Centros Educativos Públicos para tratar 

de acercarnos lo máximo posible al objetivo último de que el alumnado en edad 

escolar obligatoria (Educación 

Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria y 

Formación Profesional Básica) 

que no cuente con otros 

apoyos, públicos o privados, 

dispongan al inicio del curso de 

un paquete básico de material 

escolar. En concreto se ha 

entregado materia en más de 

30 Centros: 
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31 CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO 

 

23 Centros Educación Infantil y Primaria 

CEIP Andrés Manjón 

CEIP Antonio Beltrán Martínez 

CEIP Antonio Martínez Garay 

CEIP Calixto Ariño - Hilario Val 

CEIP Ciudad de Zaragoza 

CEIP Domingo Miral 

CEIP Fernando el Católico 

CEIP Guillermo Fatás 

CEIP Hilarión Gimeno 

CEIP José Antonio Labordeta 

CEIP Julián Sanz Ibáñez 

CEIP La Estrella 

CEIP Las Fuentes 

CEIP Luis Vives 

CEIP María Moliner 

CEIP Margarita Salas 

CEIP Marie Curie 

CEIP Emilio Moreno Calvete 

CEIP Puerta Sancho 

CEIP Ramiro Solans 

CEIP Ricardo Mur  

CEIP Santo Domingo 

CEIP Soledad Puértolas 
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3 Colegio Público Integrado 

CIP Galo Ponte (San Mateo de Gállego) 

CIP El Espartidero 

CIP Río Sena 

 

1 Colegio Público Educación Especial 

CPEE Alborada 

 

4 Institutos Educación Secundaria 

IES El Portillo 

IES ITACA 

IES Jerónimo Zurita 

IES La Azucarera 

  

Se ha supervisado desde la organizadora del proyecto, junto a las propias 

AMPAS y equipos directivos de los Centros Educativos receptores que los 

materiales objeto de la campaña llegan de facto al alumnado que los precisa, y 

que, de esa manera, las familias en situación de vulnerabilidad son receptoras 

de una ayuda directa. En este sentido señalar que no todo el material 

entregado se distribuye al inicio del curso, sino que son los propios centros los 

que van disponiendo del mismo a lo largo de todo el curso escolar ya que, tal y 

como se viene observando en los centros, en muchas ocasiones las 

necesidades de material escolar se hacen más acuciantes pasados los 2 o 3 

primeros meses del mismo.       

Hemos tratado de promover colaboraciones con el proyecto desde entidades, 

organizaciones, colectivos, empresas, etc., al objeto de sumar el máximo de 

adhesiones al mismo y así garantizar su continuidad en el tiempo; aunque, 

evidentemente, nos hubiera gustado poder captar un mayor número de dichas 

colaboraciones, no podemos más que felicitarnos y felicitar a todas las que han 

colaborado con sus donaciones, desde varias asociaciones vecinales hasta 

comercios de papelería sin olvidar, como ya hemos mencionado la realizada 

por Puerto Venecia. 

Desde un punto de vista temporal se ha cumplido con el cronograma previsto, 

si bien hemos acortado en el tiempo el desarrollo del mismo para ajustar el 

mismo a la fecha de justificación predeterminada, esto es, finales de octubre, 
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de forma y manera que se han reducido los periodos temporales en los que se 

han realizado algunas de las actividades prevista, en concreto los meses de 

noviembre y diciembre, y las evaluaciones se han concentrado en una  que ha 

coincidido con el final del proyecto. 

Ya reconocimos al redactar el proyecto las dificultades para poder calcular el 

número de familias que iban a ser 

beneficiarias del proyecto, motivo por el que 

calculamos que podrían ser un número en 

torno a las 1000 familias en situación de 

vulnerabilidad, o que supondría hacer llegar 

los materiales escolares donados a 

alrededor de unos 1500 menores con 

necesidad. El haber reducido el periodo para 

el desarrollo temporal del proyecto, y la 

dificultad añadida de recibir la notificación de 

la concesión de ayuda por parte del 

Gobierno de Aragón a finales de septiembre 

ha influido en el resultado de los números 

finales como a continuación pasamos a 

valorar. 

Se han entregado productos valorados en 14.559,55€. El valor del lote medio 

que se acaba haciendo llegar a cada menor está en torno a los 15.00€ lo que 

supone a la postre haber cubierto las necesidades de material escolar de unos 

970 menores. 

Aunque inicialmente habíamos valorado el lote medio entre 20.00€ y 25.00€, el 

hecho de que sólo 4 de los 31 centros educativos que han cursado solicitud de 

material sean de enseñanzas medias han rebajado sustancialmente dicha 

valoración.  

Desde el proyecto hemos dispuesto de una cantidad para realizar compra 

directa de materiales escolares que, aunque ha sido menor de lo previsto 

inicialmente, nos ha permitido cubrir las demandas ante alguna falta concreta 

de productos. 

Son los propios centros educativos los que detectadas las necesidades cursan 

las solicitudes para cubrirlas. Podemos realizar una aproximación, tal y como 

hemos indicado en el apartado anterior, al respecto de las personas 

beneficiarias directas del proyecto, si bien por diferentes cuestiones, 

fundamentalmente evitar la estigmatización del alumnado en el propio centro, y 

por el cumplimiento de las normativas de protección de datos, no tenemos un 

dato exacto y concreto. 
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Consultados los centros educativos podemos concluir que el material llega a 

prácticamente el mismo número de niños y de niñas, cubriendo necesidades de 

en torno a 600 familias, ya que parte de esos niños y niñas pertenecen a la 

misma familia.     

Al trabajar directamente con las AMPAS y con los equipos directivos de los 

centros educativos hemos garantizado el cumplimiento el principio de igualdad 

de trato y no discriminación, pues es evidente que el personal docente ha 

tratado de cubrir, a través de éste proyecto, las necesidades concretas que han 

detectado de facto entre su alumnado en sus aulas respectivas, sin atender a 

ninguna circunstancia salvo el tratar de poder trabajar con su grupo o aula de la 

manera más uniforme 

posible, de forma 

igualitaria, sin establecer 

ningún otro tipo de 

condicionamiento previo a 

la hora de poder acceder a 

esos recursos que el 

proyecto facilita.    

Afortunadamente hemos 

podido atender todas las 

demandas cursadas desde los centros educativos, y por tanto no hemos tenido 

que aplicar criterios que priorizaran la entrega de los materiales escolares a 

familias numerosas, a familias monoparentales o a hijas e hijos de mujeres 

víctimas de violencia de género que también se encontraran en situación de 

vulnerabilidad 

Como era fácilmente previsible el proyecto ha tenido mayor incidencia en 

distritos y barrios que parten de una peor situación socioeconómica en términos 

generales, y donde hay mayor número de familias en situación  de 

vulnerabilidad (Torrero, Delicias, Casetas,…). 

En líneas generales, y aun asumiendo que hemos trabajado con un plazo 

temporal más restringido que en la primer edición del proyecto, podemos 

afirmar que su puesta en marcha e implantación ha sido adecuada, 

realizándose las actividades en el plazo temporal previsto, tal y como ya se ha 

reflejado anteriormente al trasladar el cronograma definitivo. 

Desde el punto de vista del trabajo invertido en el proyecto, por un lado hay que 

mencionar el realizado como apoyo por parte del voluntariado en sus territorios 

concretos, aunque el grueso del trabajo ha sido realizado por la persona del 

equipo técnico de la FABZ responsable del desarrollo del mismo, 

fundamentalmente entre los meses de abril, cuando se comenzó a preparar ya 

el trabajo y octubre, cuando hemos dado por finalizado el mismo. 
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Tanto desde las AMPAS como desde los equipos docentes de los centros 

educativos nos han felicitado por la reedición del proyecto reconociendo en 

muchos casos que si no fuera por iniciativas como ésta, teniendo en cuenta la 

situación de partida de muchas familias,  difícilmente podrían desarrollar de una 

forma mínimamente adecuada el curso escolar y la impartición de los currículos 

respectivos.     

Para finalizar esta memoria reconocer que nos gustaría poder mejorar 

cuantitativamente las cifres del mismo, considerando que para hacerlo posible 

sería trascendental poder tener un cierto compromiso institucional con carácter 

previo que nos invitará a verter mayores esfuerzos si cabe a la hora de 

trasladar el proyecto, incrementando igualmente los plazos temporales para 

desarrollar el mismo. 
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FORMACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

BRECHA DIGITAL 

La finalidad ha sido luchar contra la brecha digital ya que, como es evidente,  

no todo el mundo tiene acceso al uso de las actuales herramientas 

tecnológicas, y ello da lugar a desequilibrios de facto. La actualidad tecnológica 

de la última década ha supuesto una revolución facilitando una mayor 

conectividad entre las personas. Al mismo tiempo se ha convertido en una 

herramienta indispensable para el acceso a la información digital de forma 

inmediata, facilitando la realización de trámites y servicios, que resulta de gran 

ayuda en general y ante diferentes situaciones de dependencia y colectivos 

vulnerables. Uno de los factores que explican el éxito de la tecnología de la 

comunicación ha sido la sencillez en su uso y manejo, lo que ha permitido un 

uso generalizado en todas las edades, algo que resultaría sorprendente hasta 

hace muy pocos años. En este último año, con la pandemia, nos hemos visto 

obligados a utilizar la tecnología para trabajar, relacionarnos, como solución a 

situaciones de dependencia, formación… convirtiéndose en la tabla de 

salvación de una gran parte de la ciudadanía.  

Luchar contra ésta discriminación tecnológica, proyecto excluye a una parte de 

la ciudadanía de los recursos esenciales para desarrollarse, es finalidad base 

de este. La brecha digital contribuye al aislamiento, es una barrera para el 

acceso al conocimiento, acentúa las diferencias sociales y la discriminación 

sexual al perjudicar más a las mujeres que a los hombres, siendo 

especialmente sensible en personas de la tercera edad aisladas y sin poder 

relacionarse.  

Destacar como un fin específico la necesidad de familiarizarse paulatinamente 

con el manejo de la página web que el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto al 

servicio de la ciudadanía, que ofrece una amplia información y, además, la 

posibilidad de realizar numerosos trámites sin necesidad de desplazarnos, con 

los consiguientes beneficios que ello conlleva. La web ofrece una visión muy 

precisa de la ciudad y sus barrios, estructurando la información en diversos 

apartados que por su volumen y funciones puede resultar de cierta complejidad 

a algunos colectivos. Éste proyecto pretende visibilizar las múltiples 

posibilidades que la web municipal ofrece, conocer sus funcionalidades, para 

muchos desconocidas, y tratar de garantizar un mayor aprovechamiento de los 

recursos que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía a través de su web, donde 

podemos encontrar todo tipo de servicios, información, ayudas y subvenciones 

que nos permitirán realizar trámites online evitando desplazamientos. 

Todo ello ha justificado la necesidad de poner en marcha proyectos como éste 

que democraticen el acceso a la tecnología y resultan imprescindibles acciones 
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formativas en diferentes niveles, adaptadas a las necesidades reales de cada 

persona o colectivos.  

OBJETIVO GENERAL:  

 Reducir la desigualdad en el acceso a la información, al conocimiento y 

a la educación mediante las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC)  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dotar al alumnado asistente de herramientas para avanzar en la 

comunicación tecnológica y adaptarse a los nuevos tiempos. 

 Fomentar la participación ciudadana facilitando el aprovechamiento de 

las oportunidades ofrecidas por las tecnologías digitales. 

 Conocer y saber acceder y utilizar los servicios que el Ayuntamiento de 

Zaragoza ofrece a la ciudadanía a través de su Sede Electrónica 

Municipal. 

 Dar a conocer los cauces de participación y comunicación, afianzando 

una relación abierta con la ciudadanía.  

 Favorecer la convivencia vecinal a través de la cooperación y el diálogo 

metodológico que informa todas las actividades previstas, así como la 

participación entre asociaciones para obtener la mayor incidencia y 

resultado posibles de éstas acciones.  

 Apostar por la igualdad de oportunidades haciendo hincapié en los 

sectores de población más desfavorecidos y que sufren de forma 

especial las consecuencias de la brecha digital 

 Corregir la brecha digital de género.  

 Enseñar  a realizar trámites y aclarar conceptos  para desenvolverse a 

través de las webs municipales y de las administraciones. 

 Enseñar a iniciarse en el uso de un ordenador, tablet o teléfono móvil 

inteligente. 

Este proyecto ha estado abierto a toda la ciudadanía. 

Los cursos han estado dirigidos a todos los colectivos y sectores de población,  

sin importar la edad o la formación. 

Además es importante destacar la importancia de que aquellas personas 

englobadas en colectivos desfavorecidos y más vulnerables puedan acceder a 
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esta formación, ya que la brecha digital les afecta en mayor grado: mujeres, 

personas mayores, inmigrantes… 

Todas las acciones formativas que se realizado dentro del plan que han 

desarrollado entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2021. 

Se ha cumplido con la previsión inicial, y se han impartido 2 sesiones a la 

semana, de modo que lo habitual ha sido realizar cada curso en un mes y una 

semana, salvo casos especiales en los que alguna sesión ha coincidido con un 

día festivo. Como regla general, por un lado se han programado cursos en 

sesiones de lunes y miércoles, y por otro, en sesiones de los  martes y jueves.  

 

Se han realizado un total de 20 cursos, 10 de iniciación y 10 básicos 

 

 Territorio Nivel Horario Fecha Lugar 

1 La Cartuja básico L-M 17-19 18/10 a 22/11 CC La Cartuja 

2 Torrero-La Paz iniciación L-M 10-12 03/11 a 13/12 AV La Paz 

3 Delicias básico M-J 17-19 05/10 a 09/11 CC Delicias 

4 Arrabal  iniciación L-M 10-12 13/09 a 20/10 AV Arrabal 

5 Arrabal básico M-J 17-19 14/09 a 20/10 AV Arrabal 

6 Delicias iniciación L-M 10-12 20/09 a 27/10 CC Delicias 

7 Casco Histórico básico L-M 17-19 25/10 a 29/11 AV Parque Bruil 

8 Actur básico L-M 17-19 25/10 a 29/11 AV Rey Fernando 

9 La Almozara iniciación L-M 10-12 25/10 a 29/11 AV Almozara 

10 Picarral iniciación M-J 10-12 26/10 a 25/11 AV Picarral 

11 Picarral básico M-J 17-19 26/10 a 25/11 AV Picarral 

12 Montañana básico M-J 10-12 26/10 a 25/11 Polideportivo 

13 Actur iniciación L-M 17-19 03/11 a 13/12 AV Puente Santiago 

14 Las fuentes básico M-J 17-19 11/11 a 16/12 FundaciónEl Tranvía 

15 San José iniciación L-M 17-19 10/11 a 20/12  AV San José 

16 San José básico L-M 10-12 10/11 a 20/12  AV San José 

17 La Jota iniciación L-M 10-12 10/11 a 15/12 AV La Jota 

18 FABZ iniciación  M-J 10-12    11/11 a 16/12 Sede FABZ 

19 FABZ básico  L-M 10-12  11/11 a 16/12 Sede FABZ 

20 Actur  iniciación M-J 10 -12 9/11 al 9/12 AV Puente Santiago 

 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en 13 barrios. En el Distrito de Barrios 

Rurales: La Caruja y Montañana. Estas localizaciones no han sido un 

impedimento para haber atendido demandas aisladas de personas de otros 

distritos, las cuales se han redirigido a los más próximos; a modo de ejemplo al 

distrito de Delicias se han redirigido demandas de  los distritos de Miralbueno, 

Oliver, Valdefierro y barrios de Sur. 
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Número de usuarios  

TOTAL ALUMNADO ATENDIDO      199 

DISTRIBUCIÓN MUJERES/HOMBRES    147/52 

 

147 

52 

MUJERES

HOMBRES
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En cada curso se ha utilizado: 

 

 Pizarra y Cañón de proyección 

 Dispositivos electrónicos (tabletas, 

teléfonos inteligentes y ordenadores)  

 Conexión wifi  

 Materiales elaborados para la sesión 

formativa  

 Cuaderno y bolígrafo 

 Carpeta 

 Guía y manual del curso 

 

 

Resultados obtenidos de programa certificados y valorados: 

7 ÍTEM ENCUESTAS ALUMNADO (valoración de 1 –muy mal- a 5 –muy bien- 

 

1.- Convocatoria y difusión del curso:   Valoración media 4.283 

2.- Contenidos desarrollados en el curso:  Valoración media   4.689 

3.- Metodología implementada en el curso:  Valoración media  4.758 

4.- Profesorado. Explicaciones y atención:  Valoración media  4.890 

5.- Días y horarios:     Valoración media  4.644 

6.- Material entregado – documentación:  Valoración media  4.543 

7.- Espacio físico – Aula y lugar:   Valoración media  4.533  

 

La valoración de todos los ítems evaluados es muy positiva destacando la 

calidad del profesorado (sus explicaciones de contenidos y la atención 

dispensada al alumnado), la metodología utilizada para implementar la acción 

formativa, y los contenidos que se han impartido a lo largo del curso.  
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Y aunque, como ya hemos comentado, la evaluación es positiva en todos los 

casos quizás, por la valoración realizada por el alumnado se debería tratar de 

mejorar la convocatoria y la difusión de los cursos, el material y los espacios.   

Este proyecto ha sido muy 

beneficioso ante la crisis sanitaria 

que atraviesa el planeta y sus 

consecuencias.  

Mantener las comunicaciones con  

nuestras vecinas y vecinos ha sido 

un objetivo prioritario; por un lado 

se ha dotado a las personas de 

herramientas para avanzar en la 

comunicación y adaptarse a los 

nuevos tiempos; y por otro, se ha favorecido la convivencia vecinal en los 

barrios poniendo en contacto a vecinas y vecinos que acuden al curso.   

Las cifras nos muestran la mayoría de mujeres que han realizado estos cursos 

contra la brecha digital, la FABZ, considera imprescindible actuar en pro de la 

igualdad de género, y por eso esta inciactiva se ha realizado con perspectiva 

de género, preparando todas 

las fases del proyecto 

teniendo en cuenta varios 

contextos importantes para 

promover la igualdad entre 

mujeres y hombres mediante 

la visibilización de sus 

necesidades y garantizando 

el acceso, la participación y 

su uso en igualdad de 

condiciones. Se han tenido 

en cuenta los roles de género y la división sexual del trabajo para planificar las 

actividades, se ha usado lenguaje inclusivo tanto en los cursos y talleres, así 

como en todos los materiales elaborados para su difusión.  

La tecnología ha supuesto una revolución facilitando una mayor conectividad 

entre las personas, y se ha convertido en una herramienta indispensable para 

el acceso a la información digital de forma inmediata, facilitando la realización 

de trámites y servicios. Además, en este último año, con la pandemia, nos 

hemos visto obligados a utilizar la tecnología para trabajar, relacionarnos, como 

solución a situaciones de dependencia, formación… convirtiéndose en la tabla 

de salvación de una gran parte de la ciudadanía.  Sin embargo, por diversos 

factores, se observa cómo no todo el mundo tiene acceso al uso de estas 

herramientas tecnológicas, y ello puede dar lugar a un desequilibrio; en 
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definitiva, la brecha digital. Por todo ello, este proyecto es de gran utilidad para 

la ciudadanía, siendo un servicio muy demandado y necesitado. 

La discriminación tecnológica excluye a una parte de la ciudadanía de los 

recursos esenciales para desarrollarse. La brecha digital contribuye al 

aislamiento, es una barrera para el acceso al conocimiento, acentúa las 

diferencias sociales y la discriminación sexual al perjudicar más a las mujeres 

que a los hombres. Esta iniciativa ha resultado  imprescindible para muchos 

vecinos y vecinas que tenían dificultades para su acceso y manejo, por lo que 

las conclusiones son muy favorables y desde la FABZ, creemos que seguirán 

siendo muy necesarias para que nadie se quede atrás. 
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CIBERSEGURIDAD Y DERECHOS ANTE LA 

BANCA ONLINE 

En la realización de este proyecto se ha logrado alcanzar el objetivo 

principal de informar y formar a los socios y socias de las asociaciones 

vecinales, en especial a las personas de mayor edad con especiales 

dificultades de adaptación, sobre sus derechos como clientes de banca, así 

como de las medidas necesarias para mantener su ciberseguridad. 

Tanto las charlas como el folleto divulgativo y la campaña para 

concienciar y divulgar la información han conseguido trasladar información 

en torno a la reducción de servicios que se prestan físicamente en las 

entidades bancarias, exponer los derechos que les asisten ante el cierre de 

oficinas bancarias, y dotar de estrategias para realizar un uso correcto y seguro 

de la banca online. 

"CIBERSEGURIDAD Y DERECHOS ANTE LA BANCA ONLINE"  ha formado a 

los vecinos y vecinas usuarias de los bancos para que conozcan bien sus 

derechos y para que sepan usar la banca online sin poner en riesgo su dinero. 

Este proyecto ha sido fundamental para preparar a vecinos y vecinas ante los 

cambios tan grandes que estamos vivenciando respecto a la banca. El cierre 

de casi todas las sucursales obliga a la ciudadanía a relacionarse con su banco 

de manera virtual y para mucha gente es un proceso difícil y complejo.  

Además conocer la ciberdelincuencia, los riesgos y peligros que conllevan 

determinadas acciones es una preocupación constante en la ciudadanía, por 

eso ha sido un proyecto tan importante y necesario para los vecinos y vecinas 

de nuestros barrios. Todas las personas somos susceptibles de caer en 

trampas, pero especialmente las personas mayores, cuyas dificultades en el 

acceso y uso de las tecnologías digitales hacen que estén desconectadas y no 

puedan aprovechar los beneficios que brindan los avances en la digitalización.  
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Charlas informativas y formativas 

Se han realizado 10 charlas informativas y formativas, exponiendo en ellas los 

derechos como clientes de bancos y  explicando la manera de realizar un uso 

correcto y seguro del manejo de la banca online.  

En estas charlas, técnicos especializados han dado consejos prácticos en 

materia de seguridad en las operaciones bancarias digitales, además de 

explicar cómo identificar y evitar fraudes en la red. 

Calendarización y localización de las charlas realizadas: 

1. Lunes 21 de junio - ASOCIACIÓN VECINAL LA PAZ 

2. Viernes 8 de octubre - ASOCIACIÓN VECINAL LA JOTA 

3. Lunes 18 de octubre - ASOCIACIÓN VECINAL MONTAÑANA 

4. Martes 19 de octubre -  ASOCIACIÓN VECINAL LA CARTUJA 

5. Miércoles 20 de octubre - FABZ  

6. Viernes 22 de octubre - ASOCIACIÓN VECINAL SAN JOSÉ 

7. Lunes 25 de octubre -  ED. POLIFUNCIONAL MAYORES de UTEBO 

8. Lunes 25 de octubre - ASOCACIÓN VECINAL LA BOZADA  

9. Martes 26 de octubre - ASOCIACIÓN VECINAL LA ALMOZARA 

10. viernes 29 Octubre – Charla VIRTUAL a través de ZOOM 

 

Todas las charlas se han realizado en horario de tarde y han tenido una 

duración de más de una hora. 

 

La valoración de las charlas ha sido muy favorable en todas ellas. Se ha 

realizado una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. Mediante 

entrevistas a las personas participantes en cada asociación, y la observación 

participante se ha valorado el grado de satisfacción de la información y 

formación recibida en las charlas. Además en las reuniones semanales del 

secretariado de la FABZ  se realizan valoraciones en equipo, facilitando así una 

evaluación continua y participativa que permite avanzar, corregir errores y 

mejorar el proyecto de manera permanente favoreciendo un trabajo más eficaz.   
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Las personas destinatarias directas han sido 160 aproximadamente, entre 14 – 

20 personas por cada charla presencial, y 25 en la charla final virtual.  

 

Campaña Informativa a través de la Red Informativa Vecinal de la FABZ -  

Folleto Divulgativo 

Se ha realizado la campaña prevista a través de los medios de la Red 

Informativa Vecinal, compuesta por la página web de la FABZ y de las 

asociaciones vecinales federadas, así como de sus perfiles en las diferentes 

redes sociales (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram), 

difundiendo tanto el folleto divulgativo realizado como diferentes contenidos de 

las charlas y mensajes de concienciación y prevención. 

El folleto divulgativo se ha realizado para complementar la consecución del 

logro de los objetivos, explicando los derechos de clientes de banca, así como 

consejos para moverse con seguridad en la banca online. Se ha difundido entre 

la ciudadanía a través de las propias asociaciones vecinales, de otras 

entidades y colectivos, y de los recursos e instalaciones institucionales. 
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COLABORACIÓN ENTRE FABZ Y UCARAGÓN 

Enero de 2021. Rueda de prensa de ambas organizaciones pidiendo al 

Gobierno de la nación la intervención inmediata en los precios del suministro de 

energía eléctrica y del gas. 

 

Septiembre 2021: Rueda de prensa conjunta para denunciar las irregularidades 

en facturación cometidas por Endesa y sobre las nuevas medidas a adoptar por 

el Gobierno de la nación. 

 

Octubre 2021: colaboración en las Jornadas de Atención Primaria organizadas 

por la FABZ. Mesa redonda “Mejora en los recursos humanos en la atención 

primaria”. Exposición del presidente de UCARAGÓN de la visión de los 

consumidores sobre la teleasistencia. 

 

Octubre 2021: Charlas sobre “Los riesgos de la nueva banca digital” tanto en 

sede de FABZ como en asociaciones vecinales de barrios. Elaboración de 

presentación power point, folletos e impartición de las charlas por parte de 

UCARAGÓN. 

 

Octubre de 2021. Folletos informativos elaborados por UCARAGÓN sobre la 

campaña “Prevención de fraudes a personas mayores: bono social de la luz y 

derecho de desistimiento” y entregados a la FABZ para su difusión. 
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ASAMBLEA ESTATAL CEAV 

 

 

 

Durante el fin de semana de 6 y 7 de noviembre la Confederación Española de 

Asociaciones Vecinales (CEAV) ha celebrado su Asamblea Anual en Zaragoza 

El 6 y 7 de noviembre se ha desarrollado en el Centro de Historias de Zaragoza 

la Asamblea de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) 

con el lema “Agenda Urbana 2030 y la Participación Vecinal”. 

Durante el fin de semana han participado en la Asamblea 53 delegados en 

representación de las Federaciones de Andalucía, Madrid, Logroño, Galicia, 

Valencia, Baleares, Extremadura, Catalunya y Aragón, y más de 20 invitados 

en representación de entidades vecinales de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Sesión inaugural 

El acto fue inaugurado el sábado 6 por Javier Rodrigo, consejero de 

Participación Ciudadana del  Ayuntamiento de Zaragoza, Manuel Arnal, 

presidente de la FABZ; quienes agradecieron a la CEAV la confianza en 

Zaragoza para la organización de la Asamblea; Pepe Polo, presidente de 

CAVAragón y Juan Antonio Caballero, presidente de CEAV, que señalaba la 

importancia de que el movimiento vecinal volviera a juntarse tras la pandemia 

porque se ha podido mantener el trabajo de las entidades pero es necesaria 
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una reactivación. En esta inauguración de la Asamblea se envió toda la 

solidaridad a los vecinos y vecinas de La Palma, en la complicada situación 

que están viviendo por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 

También estuvieron presentes en la inauguración del acto Pedro Santiesteve 

en representación de Zaragoza en Común y Amparo Bella en representación 

del grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha excusado su 

presencia el grupo socialista, debido a la celebración en las mismas fechas del 

Congreso Regional del PSOE. 

Tras una pausa para el café y atender a la prensa, la vicepresidenta de la 

FABZ, María Luisa García, presentaba las tres ponencias que han completado 

la sesión matinal de la Asamblea de la CEAV. 

Mares Rodríguez, de Ebrópolis, explicó la aplicación de la Agenda 2030 ámbito 

municipal y especialmente en lo que se refiere al trabajo de las entidades 

vecinales. Repasó también la trasposición de este documento a la normativa 

europea en la Agenda Urbana Europea y a la española con el desarrollo de 

planes de acción local, algunos de los cuales, como el Plan Estratégico 

Zaragoza +20, ya llevan unos años de experiencia con la colaboración estrecha 

con el movimiento vecinal. 

Roberto Ruiz, de relaciones institucionales de Ecoembes, hizo un repaso al 

trabajo realizado desde la fundación en el ámbito de la gestión de residuos, el 

reciclaje y la Economía Circular, que también forman parte de los Objetivos de 

la Agenda 2030. Se expusieron experiencias reales en este ámbito, dando 

paso a Juan Antonio Caballero, que ha contado la puesta en marcha en 

Valencia desde la colaboración del tejido asociativo del barrio que ha dado pie 

a una campaña sobre el reciclaje que, tras una encuesta que mostraba que el 

sector de edad menos concienciado era sorprendentemente, el de los menores 

de 30 años, se ha centrado en el trabajo con institutos y asociaciones juveniles. 

Carlos Oliván, jefe de servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Aragón, resumió el trabajo realizado desde la DGA en el ámbito de la 

participación en los últimos años, remarcando la necesidad de compatibilizar la 

participación ciudadana tradicional presencial con las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías, como el trabajo en innovación de nuevas formas de 

participar que se desarrolla a través del LAAAB (Laboratorio de Gobierno 

Abierto). 

El debate posterior se centró en cómo se puede aterrizar en el día a día de 

nuestros barrios la Agenda 2030, la Agenda Urbana o conceptos como el de 

Economía Circular. También se debatió sobre los riesgos de la individualización 

de la participación, primando a través de las nuevas tecnologías que las 

personas decidan “desde su casa” sin implicarse en los procesos de análisis y 
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debate que tradicionalmente han facilitado los espacios de colaboración 

colectiva como las Asociaciones Vecinales. 

Informe de gestión 2019-2021 y plan de Trabajo 2021-2022 

Por la tarde se presentó y aprobó el informe de gestión desde la Asamblea de 

Cáceres en 2019, periodo durante el cual (y a pesar de las consecuencias y 

dificultades planteadas por la pandemia) se ha avanzado en la consolidación 

de la CEAV y en su reconocimiento como interlocutor por parte de las 

instituciones, con las que se ha hablado en todos los niveles de gobernanza. 

También se presentó y aprobó el Plan de Trabajo para el próximo año que 

establece la necesidad de participar en cuantos foros y espacios se vean de 

utilidad para reforzar la representación estatal de la CEAV, así como la 

participación de las diferentes federaciones en los aspectos que consideren de 

interés. En este mismo sentido de refuerzo de la representación la CEAV se 

compromete en la mejora de la relación con medios y la comunicación en redes 

sociales. 

En las distintas áreas se ha decidido continuar con el seguimiento de Agenda 

2030 y Agenda Urbana, de la atención a mayores (puesta en cuestión durante 

la pandemia); consolidación de la Red Estatal de Mujeres Vecinales; en 

infraestructuras y movilidad, apostar por la red ferroviaria y el transporte 

público; apuesta por el comercio de proximidad y por compatibilizar ocio y 

descanso nocturno e instauración de proyectos de vida integrales asociados a 

las zonas de despoblación, entre otras líneas de trabajo en participación y 

formación de las entidades. 

Renovación de cargos 

 En la sesión vespertina del 6 de noviembre también se renovaron los cargos y 

se incorporó a la Junta Directiva de la CEAV a José Oscar López Mallo de la 

Federación de Málaga, como secretario y a María Luisa García Plaza, de la 

FABZ, como nueva responsable de mayores. 

Resoluciones aprobadas 

 El domingo 7 de noviembre se debatieron y aprobaron las siguientes 

resoluciones: 

• Discapacidad: interacción de personas con barreras físicas y 

actitudinales. Modelo social de la discapacidad. 

• Residencias Mayores Públicas y Concertadas: es necesario conocer qué 

ha pasado durante la pandemia y redefinir un nuevo modelo de cuidados a 

personas mayores y dependientes. 
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• Mejora de la Atención Primaria: exigencia de su refuerzo, como eje 

central del sistema sanitario, y dotación económica de personal, etc… 

• Acuerdos contra el cambio climático: presión ciudadana a los gobiernos 

para que tomen acuerdos contra el cambio climático y sus peores 

consecuencias para la población. 

• Control y gestión públicos de la energía eléctrica: solución pública a los 

problemas del mercado eléctrico y la pobreza energética. 

• Personas Mayores: mayor apoyo público al bienestar e integración de 

las personas mayores 

• Peajes: rechazo a la propuesta de pago por el uso de las carreteras en 

España a partir del año 2024 

• Reconocimiento y participación vecinal: aprobación de una legislación 

específica para las asociaciones vecinales a nivel del Estado y las CCAA. 

• Campaña contra la “tasa rosa”: eliminación del el precio extra de los 

productos destinados a la higiene femenina 

 

 

 

 

AGENDA 2030. GUÍA VECINAL 
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En este apartado agrupamos diferentes acciones 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  participamos 

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 hemos pasado en 

éste ejercicio, tras la Asamblea 

anual, de ostentar dos a tres 

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 2021 es nuestra intención ha sido seguir 

profundizando  junto a las diferentes asociaciones federadas en la FABZ en 

estas medidas, implicándolas en su desarrollo. 

Prueba de lo comentado en el anterior apartado es que, desde Federación de 

Asociaciones de Barrios de Zaragoza hemos considerado necesario elaborar el 
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documento que, bajo el título nada casual de “Agenda 2030. Guía Vecinal”, 

trata de ser una guía para  nuestro tejido asociativo vecinal a la hora de 

enmarcar sus acciones y actividades futuras. 

Ésta sencilla guía pretende, por un lado, familiarizar al movimiento vecinal con 

éste nuevo entorno y su terminología básica, y por otro, trasladar enlaces 

donde su pueda ampliar de forma ágil su contenido.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), van a vincular las acciones y 

actuaciones que se desarrollen tanto desde el sector público (Administraciones 

Públicas y especialmente Entidades Locales) como desde el sector privado y la 

sociedad civil.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan de acción mundial a 

favor y para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo 

conjunto, que se propone acabar con la pobreza de aquí a 2030 y promover 

una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección 

ambiental para todos los países. Tiene por objeto asegurar el progreso social y 

económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de 

un concepto más amplio de la libertad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en el marco de la Agenda 2030 donde se acordaron 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno de los cuales incluye diversas metas, 

169 en total, de forma y manera que cerrando el círculo, a su vez, contribuyen 

al cumplimiento de aquello ODS, y ponen de manifiesto la interrelación entre 

las tres dimensiones troncales de desarrollo sostenible: económica, social y 

medioambiental. 
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La guía pretende dar una respuesta breve y clara a cuestiones cómo ¿qué es 

la Agenda 2030?; ¿Cuáles son los ODS?; ¿Qué es la Agenda Urbana Europea 

y Española?; ¿Cuál es el decálogo de las estrategias de la Agenda Urbana?, 

además de poner en Relación los objetivos de la Agenda Urbana Española y 

los ODS, introducir los indicadores ODS, o poner en valor el trabajo realizado 

desde Ebrópolis para la elaboración de la estrategia Zaragoza +20. 

Además, la guía trata de bajar al terreno el trabajo realizado desde la 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales en torno a  los ODS, 

incluyendo las propuestas que elaboró en su Asamblea de Cáceres, y en lo 

local introducir algunos planes y estrategias concretas que se deben 

implementar en los años venideros en Zaragoza, como por ejemplo el Plan 

Director Infraestructura Verde, la ECAZ 3.0, el PMUS o la Agenda 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la guía hace un somero repaso a la relación existente entre la 

FABZ, los ODS y la Agenda Urbana, y cómo se vincula directamente con los 

ODS la labor que se viene desarrollando desde sus comisiones de trabajo 

(Urbanismo, Vivienda, Movilidad y Medio Ambiente; Mujer; Salud; Mayores; 

Participación Ciudadana).  

   

 

 

 


