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INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos generales que se marcó la FABZ para su actividad durante el año 2019 

fueron los siguientes: 

 

 

1.- UNA ESTRATEGIA DE FUTURO 

El nuevo periodo entre asambleas coincidirá con un cambio político en el Estado, 

Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. Es evidente que esto puede suponer la 

aparición de nuevos actores políticos en un escenario político y social marcado por la 

recuperación o nueva involución de las condiciones anteriores a la crisis económica, del 

llamado “Estado de Bienestar”: sanidad, educación, cultura, servicios públicos, 

inversión pública en equipamientos e infraestructuras, y acceso a la vivienda. 

Recordemos que en este periodo los recortes sociales y económicos se han cebado 

especialmente en las clases populares y por ende en nuestros barrios. 

El principal objetivo de nuestra actividad será por tanto seguir trabajando desde el 

movimiento vecinal por la mejora de la calidad de vida de nuestros barrios, distritos, y 

barrios rurales. En definitiva que la ciudad y su entorno no se paren, sino que avancen, 

defendiendo, recuperando y aumentando las conquistas sociales de décadas 

anteriores. Para ello creemos fundamental  estructurar nuestro trabajo entorno a 

estrategias vinculadas a objetivos  generales de la Agenda 2030 de la ONU de 

Desarrollo Sostenible  y la Agenda Urbana de Hábitat, la Agenda Urbana Española, y 

concretamente para nuestra ciudad los objetivos marcados en la Estrategia Zaragoza 

+20 de Ebrópolis suscrita recientemente por la FABZ: 

- Una Zaragoza y su entorno sostenibles medioambientalmente.  

- Que cuida, potencian, incluyen y empoderan a todas las personas y hacer crecer los 

derechos sociales. 

- Innovadora, formada que apuesta por el conocimiento y la cultura. 

- Con una ciudad y su entorno cohesionados, articulados en red para potenciar el 

territorio disminuyendo los desequilibrios. 

 

2.- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y TRANSPARENCIA  

En el último periodo se ha constatado un evidente retroceso en los órganos 

participativos de la administración municipal y autonómica. El Consejo de Ciudad y los 
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consejos sectoriales no pueden ser un sucedáneo de los plenos municipales repitiendo 

los enfrentamientos estériles de estos.  El tejido asociativo vecinal tiene que ser 

escuchado y potenciado, con el resto de asociaciones ciudadanas; una sociedad 

avanzada requiere de una amplia participación de la ciudadanía y de sus asociaciones. 

Un claro ejemplo ha sido la tramitación de los presupuestos participativos, 

históricamente reivindicados por nuestras asociaciones vecinales federadas, en donde 

entre otros desajustes ha primado la propuesta individual sobre la elaboración y 

discusión colectiva. A esto, se une un claro “desvalimiento participativo” en las Juntas 

de Distrito y Vecinales. Es necesario recuperarlas como órgano administrativo 

municipal más cercano al ciudadano. Y todo ello, acompañado con la largamente 

demandada reforma del Reglamento de Participación ciudadana. 

 

3.- EXTENSIÓN DE LAS ASOCIACIONES, FEDERACIÓN Y 

CONFEDERACIÓN  

En este periodo pasado en donde desde algunas instancias se había dado por 

amortizado el movimiento vecinal como interlocutor y actor fundamental de la 

participación en el devenir municipal, la realidad es tozuda: las asociaciones vecinales 

han estado, están y estarán. Para lo cual es necesario trabajar para diagnosticar  la 

situación real de las ahora federadas a la FABZ, unir esfuerzos si se comparte 

territorio, abrir la federación a otras asociaciones que comparten nuestros 

planteamientos para el progreso social de la ciudad y sus habitantes, potenciando 

nuestra federación y las relaciones confederales con la CAVA y la CEAV. Todo ello, 

poniendo al servicio de las asociaciones federadas los medios materiales, de personal 

técnico y  estructura federativa, para lo cual se potenciarán las labores de 

asesoramiento contable, legal,  fiscal, digital y de proyectos sociales, así como los 

cursos formativos de participación vecinal y las herramientas técnicas  y digitales 

necesarias. 

 

4.- UNA FABZ ABIERTA A LA CIUDAD 

Nuestra gestión tiene que ser transparente, eficaz y homologable como cualquier otra 

organización social sin ánimo de lucro. Hay que hacer un esfuerzo para que nuestro 

trabajo sea visible tanto para los electos municipales y gestores públicos, como para la 

ciudadanía en general. Para lo cual se aumentarán o implementarán protocolos 

públicos de nuestras actividades, y se potenciará nuestra presencia en órganos 

participativos, mostrando nuestro quehacer y proyectos en redes, prensa y otros 

medios audiovisuales. Especial atención requiere la incorporación a las asociaciones de 

nuevos miembros que las rejuvenezcan, para lo cual se elaborará una planificación 

previa y una diagnosis mediante talleres específicos. 
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SERVICIOS GENERALES FABZ 

 

 

Difusión a través de las redes sociales  

 

Las redes sociales se han convertido 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 y Twitter.  

 

 

 

Servicio de préstamo 

 

Durante el 2018 este servicio fue gran ayuda en los distintos proyectos llevados a cabo 

por la FABZ y sus AAVV, como han sido el proyecto Dale al marrón o el Banco del 

Tiempo, en jornadas, ruedas de prensa, seminarios, concentraciones contra la 

Violencia Machista. Han sido 37 las solicitudes realizadas. 

Estos recursos aparte de cederse a las asociaciones de vecinos federadas, también han 

sido utilizados por diferentes colectivos y plataformas sociales de la ciudad:  

Coordinadora Feminista de Zaragoza, servicio de Mediación, Coop57 , Casa de 

Juventud del Casco Viejo, 8M Zaragoza/Aragón, 12N Zaragoza, Plataforma Antifascista 

de Zaragoza (PAZ). 

 

Servicio de reprografía 

 

La FABZ ofrece a las AAVV la posibilidad de difundir sus actividades con carteles que se 

diseñan e imprimen en el servicio de reprografía. Durante este año se han realizado 

más de ochenta servicios de este tipo: Aldebarán, Los Hondos del Tejar, Arrabal, La 

Bozada - Mª Guerrero, La Cartuja, Parque Bruil, Utebo Avanza, Movera y La Cartuja. 

 

Asesoría en participación ciudadana 
 

El apoyo a la gestión general de las asociaciones incluye el servicio de asesoría en 

materia de participación ciudadana, gestión de reuniones, asambleas, etc. Este año se 

ha dado servicio a Asociación de la C/ Palafox y adyacentes, Arrabal Tío Jorge, Avda. 
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Navarra, Barrio Jesús, Casetas, Ciudad Jardín, La Cartuja-Jerónima Zaporta, La Paz, 

Lanuza-Casco Viejo, Las Fuentes, Los Hondos del Tejar, Parque Bruil San Agustín,  

Puente Santiago, Puerta del Carmen, San Gregorio,  San José La Granja, Torrecilla de 

Valmadrid, Venecia Montes de Torrero, Asociacion de Comerciantes “Yo compro en Las 

Fuentes y alrededores”, Confederación Asociaciones Vecinales de Aragón y 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. 
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GESTIÓN VECINAL: PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO 

A LAS AA.VV. 

 

 

El trabajo aquí recogido  se comenzó a prestar en 2018 y se deriva directamente de la 

dificultad que entraña la gestión cotidiana de una asociación vecinal, que se ve 

incrementada día a día por la proliferación de todo tipo de nuevas normas europeas, 

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

condiciones de trabajo y garantizar la seguridad de la ciudadanía, obligan a un 

incremento cada vez más importante de las necesidades técnicas de la administración 

y gestión del día a día de la asociación. 

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

de protección de datos, que entró en vigor en 2018 y cuyo incumplimiento podría 

acarrear futuras sanciones a las asociaciones que no cumplan las obligaciones y 

exigencias contenidas en sus preceptos. Evidentemente todo este proceso de 

adaptación continúa suponiendo un esfuerzo considerable para las asociaciones 

vecinales que se tienen que enfrentar a diferentes dificultades, dificultades que 

seguimos intentado paliar desde la FABZ con este programa de apoyo, que se ha 

estructurado en tres tipologías de asesoramiento bien diferenciadas: la asesoría legal, 

la contable, y la informática. 

Además durante el año 2019 hemos trabajado con las asociaciones vecinales para 

avanzar en la obtención de certificado digital, dado que es un requisito obligatorio para 

la realización de tramitaciones con las administraciones. Además, detectada su 

necesidad, hemos comenzado un proceso formativo de cara a la gestión y justificación 

de las subvenciones municipales gestionadas por las juntas de distrito y vecinales por 

parte de las asociaciones vecinales.  

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

directamente atendidos desde gerencia de la FABZ, que ha derivado las consultas y 

solicitudes de apoyo recibidas por las asociaciones vecinales al servicio técnico 

pertinente. 

 

Servicio de asesoría legal 

 

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

colaboración profesional de la abogada y mediadora Noelia Martínez Iglesias, que ha 

estado disponible para consultas de tipo legal y jurídico por parte de las asociaciones 

vecinales federadas, y para todas las personas que voluntaria y desinteresadamente 

trabajan a diario en sus actividades y, precisamente debido a ese trabajo vecinal, se 

pueden ver necesitadas y requieran este tipo de asesoramiento. Si en año 2018, 
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además del asesoramiento habitual, se añadió el que continúa realizándose también 

este año a la Comisión de Mayores de la FABZ relacionado con el asesoramiento legal 

en el seguimiento de la situación en diferentes residencias de personas mayores de la 

ciudad, en 2019 debemos destacar el asesoramiento realizado en el área de urbanismo 

y equipamientos, tanto de la ciudad como de las propias asociaciones vecinales.  

Es de destacar que en el presente ejercicio también se ha comenzado a trabajar en 

estrecha colaboración con la Comisión de la Mujer de la FABZ al objeto de definir y 

consolidar un plan de igualdad de la entidad. 

        

 

 

Por otro lado, tal y como se ha reflejado en la introducción de este apartado, en 2019 

hemos continuado dedicando esfuerzos de asesoría apoyando a las asociaciones para 

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

Y como no puede ser de otra manera, en 2019 tal como ya se ha comentado con 

anterioridad, desde la asesoría legal se ha colaborado activamente tanto en la 

preparación de acciones concretas como en el asesoramiento directo a las asociaciones 

vecinales para la obtención del certificado digital,  en tanto en cuanto es el equivalente 

electrónico a un documento de identidad que nos permite identificarnos, firmar y cifrar 

electrónicamente documentos y mensajes.     

 

Servicio de asesoría informática 

 

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

proyecto presentado, hemos contado con la colaboración de Mª Jesús Moreno García, 

profesional experimentada del sector informático, con sobrada capacidad para dar 

soporte técnico a todas las  demandas que se han ido originando a lo largo de año 

desde las asociaciones, relacionadas tanto con  elementos de hardware como de 

software.  
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Hemos seguido contando con su colaboración como experta a la hora de facilitar la 

adaptación de las asociaciones vecinales a la normativa de protección de datos, en 

colaboración con la abogada que ha seguido prestando asesoría legal tal y como 

hemos comentado con anterioridad. 

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

se ha trabajado con las asociaciones vecinales en los nuevos campos de acción 

emprendidos durante 2019, esto es, los referidos a la obtención del certificado digital 

por un lado, y a la adquisición de herramientas y conocimientos necesarios para la 

gestión de las subvenciones municipales o a la mejora de los mismos, por otro.    

       

Servicio de asesoría administrativa-contable 

 

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

demostrada, se ha continuado prestando el servicio de asesoría administrativa, 

mediante el que las asociaciones vecinales federadas han podido disponer del apoyo 

en la gestión y administración de las sus entidades. 

 

 

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

únicamente a la gestión contable, sino que ha abarcado aspectos de gran interés para 

nuestras asociaciones como son el apoyo en las justificaciones de subvenciones que les 

han sido concedidas, o la domiciliación de recibos bancarios, además, por supuesto, de 

la resolución de aquellas dudas que les han ido surgiendo con el trabajo diario a lo 

largo del año.  

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

asociaciones en la tramitación del Certificado Digital necesario para algunos trámites 
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con la Administración, y de hecho se ha implementado un taller específico al que 

asistieron 20 representantes de diferentes asociaciones vecinales. 

Enlazando con el párrafo anterior se ha realizado otra acción formativa, en éste caso 

bajo el modelo de curso, en torno a la gestión de las subvenciones municipales por 

parte de las asociaciones vecinales, curso de gran interés para las asociaciones como 

lo demuestra el hecho de haber cubierto totalmente las 25 plazas establecidas como 

límite, todas ellas personas que trabajan voluntariamente en las mencionadas 

entidades.     

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

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

actualización de las juntas de las AVV en el Registro de Asociaciones DGA.   
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN FABZ 

 
El Servicio de Comunicación ha desarrollado a lo largo de 2019 las siguientes funciones 
que tiene asignadas: 
 
Servicio de Documentación 
 
Seguimiento de las noticias en medios impresos y digitales de la actualidad municipal, 
social y ciudadana, con particular atención a las actividades de las asociaciones 
vecinales. Se siguen diariamente los medios impresos Heraldo de Aragón y El Periódico 
de Aragón; y los digitales  Heraldo de Aragón, ARAINFO y El Diario.es.; eventualmente 
otros medios locales y nacionales: La Vanguardia, El País, Zgz Buenas Noticias, y webs 
de entidades sociales zaragozanas. 

 
Escaneo y envío a las AAVV de los resúmenes de prensa de la actualidad antes citada. 
Se intenta 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.  

 
En el pasado año 2019 se han enviado 2.084 documentos, de los cuales más de la 
mitad hacen referencia a noticias generadas por las Asociaciones Vecinales y la FABZ. 
 
 
Atención a Medios de Comunicación 
 
Se responde a los medios a su demanda de información sobre el trabajo y proyectos 
de las AAVV y la FABZ, contactos, apoyo gráfico y documentación para sus artículos, 
etc. Del mismo modo se informa a otros colectivos sociales, estudiantes en prácticas, 
etc., que lo solicitan. 

 
Redacción y difusión de Notas de Prensa. 
 
En 2019 se han enviado 311 Notas de Prensa (285 en 1918) a nuestro listado de 
medios impresos, digitales, radios y televisión. A ello hay que añadir los Artículos de 
Opinión de responsables de la FABZ, remitidos a Heraldo de Aragón, El Periódico y 
ARAINFO. 
 
Los contenidos de las NP han abarcado todos los ámbitos de la actividad de la FABZ y 
sus AAVV. También se han enviado de otros colectivos, plataformas, etc., con los que 
colabora el movimiento vecinal, reivindicaciones, luchas, actividades culturales, etc. 
 
Si el año pasado destacamos la recepción por parte de la prensa de estas Notas, de 
nuevo debemos destacarlo pues muy raro es el día que en las informaciones locales de 
los medios impresos y digitales que seguimos no aparezcan una u otra asociación o 
noticias de la FABZ y del movimiento vecinal, sin contar las apariciones en radios y 
televisión donde también siguen creciendo. 
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WEB de la FABZ “barrioszaragoza.org” 
 
Se ha mantenido la actualización diaria de lunes a viernes con una media de 2 
ENTRADAS diarias, un total de 418, con su correspondiente acompañamiento de 
fotos y enlaces a redes.  Se han difundido preferentemente los actos y reivindicaciones 
de las asociaciones vecinales y de la FABZ: Comisiones  de la Mujer, Mayores, 
Urbanismo-Movilidad-Medio Ambiente, Salud, etc. A ellas, en segundo lugar, se suman 
las noticias y comunicados de entidades y colectivos con los que colaboramos, y 
artículos que consideramos de interés. 
 
 
REDES Sociales  
 
Como herramienta esencial de comunicación es necesaria una continua presencia en el 
mundo digital, por ello y para una mejor interacción con el contexto actual de la ciudad 
se ha participado diariamente en las redes sociales existentes. Twitter, Facebook y 
Telegram han sido las aplicaciones que la FABZ ha utilizado para informar de los 
eventos propios  y de los colectivos y asociaciones colaboradoras además de utilizarlo 
como herramienta crítica y de opinión. 
 

 Participación Vecinal. 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 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. 

 
 
Boletín Noticias de los Barrios 
 
Desde el mes abril se ha editado todos los viernes, salvo periodos festivos, el nuevo 
Boletín de Noticias de los Barrios, y enviado a un listado de correos electrónicos que se 
ha ido ampliando mes a mes, alcanzando en diciembre de 2019 la cifra de 549. 
 
El Boletín recoge las últimas o las más importantes noticias aparecidas en la web de la 
FABZ durante la semana. En total se han editado alrededor de 40, con una media de 
9-12 noticias por número, siendo destacable su índice de recepción y su influencia 
para aumentar las visitas a las noticias de la web. 
 
 
Nueva WEB de CAVA 
 
También este año se ha puesto en marcha la nueva web de la Confederación de 
Asociaciones Vecinales de Aragón. A lo largo del año se ha mantenido aportando desde 
el Gabinete de Prensa las noticias correspondientes, y desde principios de 2020 
asumiendo también la tarea de introducirlas y editarlas en la web. 
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LA CALLE Cincomarzada 
 
También este año se ha vuelto a editar el folleto de LA CALLE dedicado a la promoción 
de la Cincomarzada, con 16 páginas y una tirada de 10.000 ejemplares, además 
de su edición digital subida a la WEB. 
 
Se asumió asimismo la distribución previa de alrededor de 8.000 ejemplares en 
todos los Centros Cívicos municipales, de Mayores y otros, incluidos los rurales, 
repartiéndose el resto en las misma celebración. 
 
Es de destacar la exclusiva periodística de haber recuperado la fotografía histórica que 
se publicó de portada, así como calidad de los artículos relativos a la historia de la 
celebración y el sentido de la fiesta. Tal vez por ello, sus páginas han superado 
ampliamente las 4.000 visitas en la WEB. 
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ASAMBLEA FABZ 2019 

 

Dentro de las actividades ordinarias de la FABZ, la asamblea es el momento de mayor 

debate y trabajo colectivo, mediante el que se toman las decisiones y se organizan los 

procesos tendentes a la consecución de los objetivos fijados para el año. 
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Bajo el lema “FABZ 1979-2019, 

Trabajando por la Ciudad”, el 

sábado 6 de abril de 2019, se 

desarrolló en la sede de la AVV 

Picarral “Salvador Allende” la 

Asamblea anual de 2019.  

 

En ésta ocasión, y al objeto de 

poder disponer de mayor tiempo 

de trabajo y debate, y para 

obtener los mejores resultados en 

los procesos de trabajo planteados 

de forma previa a la mencionada 

Asamblea, se desarrollaron en la 

sede de la propia Federación de 

Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza, el viernes 5 de abril de 

2019, cuatro talleres que se consideraron oportunos en ese momento por diferentes 

motivos.   
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Antes de pasar a desarrollar, cuando menos esquemáticamente el contenido de la 

Asamblea, trasladamos el programa: 
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La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza celebró su Asamblea Anual en la 

sede de la Asociación Vecinal del Picarral con la asistencia de 91 delegados y 

delegadas, representando a 32 asociaciones vecinales de la ciudad y sus barrios 

rurales. Javier Artal, presidente de la asociación anfitriona, saludó a los presentes 

ofreciendo sus servicios para la buena marcha de la Asamblea –que fueron impecables-

, y recordando los 50 años que también cumple su asociación. 

En la primera parte de la Asamblea los delegados y delegadas aprobaron por 

unanimidad la Memoria de actividades y el Balance económico de 2018, así como la 

Programación y Presupuestos para 2019, si bien estas últimas en la previsión de que 

finalmente la modificación de créditos en los Presupuestos municipales permita la 

continuidad de las subvenciones a las entidades sociales. En este sentido el presidente 

de la FABZ, Manuel Arnal, ha manifestado su confianza en que así fuera y ha vuelto a 

reclamar a todos los grupos municipales “responsabilidad política para que la ciudad no 

se pare”. 

Con el nuevo formato de asamblea, tras la introducción y valoración general de la 

Memoria por parte del presidente Manuel Arnal, las diferentes áreas de trabajo fueron 

presentadas por los responsables del Secretariado correspondientes: Comunicación, 

por Raúl Gascón; Mujer, por Carmen Turégano; Mayores, por Maria Luisa García; 

Salud, por Soledad Hernández; y Urbanismo y Medio Ambiente, por Juan Carlos 

Crespo. Todas sus intervenciones fueron aplaudidas por la Asamblea y la Memoria y 

Programación aprobadas por unanimidad. Del mismo modo se aprobaron el Balance 

económico y el Presupuesto 2019, que fueron presentados por el responsable de área, 

Rafael Tejedor, y el presidente Manuel Arnal.  

En otro punto del orden del día se presentaron las conclusiones de los Talleres de 

Trabajo realizados, ayer sábado, en una sesión previa en la sede de la FABZ. Estos han 

sido: 1. Mayores en soledad en los barrios. 2. Modelo de ciudad. 3. Relación paciente / 

profesional sanitario. 4. Actualización del marco normativo de la FABZ: estatutos, 

reglamento interno y protocolo de igualdad.  

Por último, la Asamblea Ordinaria aprobó las siguientes Resoluciones: 

-Sobre la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas 

en situación de dependencia. 

-Por la ejecución de la sentencia de Pikolín y la desestimación de un outlet 

en la antigua fábrica. 

-En materia de vivienda y el régimen de alquiler. 

-Apoyo a la creación de un marco legislativo que garantice el derecho a una 

muerte digna. 

-Por la supresión del Impuesto de Contaminación del Agua, ICA. 

-Sobre la regulación de los locales de apuestas y la publicidad de apuestas 

on line. 

-Por una Sanidad Pública de calidad y universal. 
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En la Asamblea Extraordinaria abierta a continuación se votaron las modificaciones de 

los Estatutos y el Protocolo de Igualdad en el ámbito laboral de la FABZ, elaborados 

por el Taller de Trabajo del sábado, fueron defendidas por Félix Moreno, y también 

aprobados por unanimidad. 

Tras ello se procedió a la renovación de cargos del Secretariado de la FABZ, para el 

que fueron elegidos: Raúl Gascón, de la AV. Barrio Jesús; José Luis Almenara, de la 

AV. Casetas, Mª José Calderón, de Parque de Goya, y Francisco Alcober, de la AV. 

Puente Santiago. Todos ellos formarán el nuevo Secretariado junto a los elegidos el 

año pasado: Manuel Arnal, presidente; Juan Carlos Crespo, de la AV. San José; Juan 

Andrés Pinilla, de la AV. La Jota; María Luisa García Plaza, de la AV. Utebo Avanza; 

Soledad Hernández, de la AV. de Movera “Hondos del Tejar”; Carmen Turégano, de la 

AV. Parque Bruil “San Agustín”; y Rafael Tejedor, de la AV. Arrabal. 

A continuación vamos a presentar a grandes líneas los resultados del trabajo 

desarrollado en los mencionados cuatro talleres: “Modelo de ciudad”, “Mayores en 

soledad en los barrios”, “Relación paciente/ profesional sanitario”, y “Actualización 

marco normativo FABZ: estatutos, reglamento interno y protocolo de igualdad”. 

 

TALLER MODELO DE CIUDAD 

 

 

 

DECÁLOGO PROPUESTAS TALLER URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 

MOVILIDAD Y VIVIENDA 

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

que procure una ciudad más amable para el disfrute de vecinas y vecinos; todo ello 

vinculado directamente su establecimiento en los Planes de barrio, que deberán contar 

con suficiente dotación presupuestaria, y que deberá ser tenido en cuenta en todo 

caso en los Presupuestos Participativos. 

4º.- Movilidad: 

Por delante de todo, de forma prioritaria y siempre en primer lugar, apoyar la 

movilidad peatonal, máxime en una ciudad como la nuestra donde consideramos el 

modelo compacto como la referencia de diseño urbano (ampliación aceras y espacios 

públicos) 

A continuación apoyo al Transporte Público colectivo, que en su caso deberá ser de  

alta capacidad 

Extensión del Servicio Bizi a todos los barrios de la ciudad 

Estar alerta ante el cambio en las ventas de vehículos, ya que hay un descenso 

pronunciado de motores diésel, cuando los de última generación son más eficientes y 

menos contaminantes que los de gasolina, que por el contrario están aumentando en 

ventas con el consiguiente empeoramiento de emisiones de CO2, contribuyendo al 

calentamiento global. 

5º.- Apuesta decidida por la rehabilitación de las viviendas en los barrios populares, 

implicando a los diferentes sectores vinculados y, por supuesto, contando con 

financiación específica para llevarla a cabo. 

Proponemos la creación de un parque de viviendas públicas en régimen de alquiler 

social, uno de los pocos instrumentos para tratar de incidir en los precios del alquiler y 

evitar una posible burbuja de dicha vivienda en alquiler. 
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6º.- Impulso urbanizador para consolidar la trama urbana de nuestra ciudad; 

edificación dentro de los bordes para ir completando dicho mapa urbano dentro de los 

límites que permitan rentabilizar las actuales prestaciones de servicios públicos.  

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

buscar alternativas para un uso de los mismos; somos conscientes de la importancia 

del comercio dentro los barrios, y por tanto, también entendemos que somos 

responsables de mantener y reavivar dicho tejido comercial 

8º Al respecto de la infraestructura verde (estrategia ECAZ 3.0) trabajar para mejorar 

el ciclo integral del agua e ir modificando alguno conceptos para adaptarnos a  

nuestras condiciones medio ambientales, por ejemplo con parques y zonas verdes con 

menos necesidades hídricas. 

9º.- Nos mostramos especialmente sensibles al respecto de la ocupación del espacio 

público, con independencia de la ordenanza municipal en vigor, pagar determinadas 

tasas no puede significar que se pueda realizar el uso de dicho espacio a discreción y 

sin garantizar los derechos del vecindario. 

10º.- Apostamos por la descentralización administrativa del Ayuntamiento y, por tanto, 

por unos  Distritos que vean incrementadas sus competencias, evidentemente, con 

dotación presupuestaria suficiente; todo ello, iría ligado directamente con el 

reconocimiento del trabajo que se realiza desde las asociaciones vecinales.  

 

 

TALLER MAYORES EN SOLEDAD EN LOS BARRIOS 

 

CONCLUSIONES DEL TALLER 

 

1. Presupuesto suficiente para la aplicación de la LEY DE DEPENDENCIA 

Y AUTONOMÍA PERSONAL 

2. Centros de convivencia para Mayores   

 

En julio y agosto la mayoría cierran los fines de semana, excepto estación 

norte, cartuja, Laín Entralgo, Oliver y rey Fernando. Respecto a los barrios rurales, 

Montañana cierra todos los fines de semana del año y otros barrios rurales (Peñaflor, 

San Gregorio, San Juan de Mozarrifar,…) abren siempre en torno al medio día, no 

estando por la mañana y cierran los fines de semana de julio y agosto. 

PROPUESTA: Que se amplíe el horario de los centros para que estén abiertos 

también por la mañana y no restrinjan horario en julio y agosto. 

3. Centros de Convivencia para Mayores. Servicio de comedor 
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Este servicio pretende proporcionar comidas equilibradas y adecuadas a las 

necesidades nutricionales de los mayores contribuyendo a la mejora de su calidad de 

vida y favoreciendo su permanencia en el entorno habitual. 

¿A Quién va Dirigido? 

Pueden utilizar el servicio de comedor todos los socios de los Centros de Convivencia 

del Ayuntamiento de Zaragoza, que previamente realicen la reserva y abonen el 

importe establecido, según las normas de utilización del servicio. 

Cuánto Cuesta 

El precio del servicio se establecerá por el Ayuntamiento de Zaragoza, con las 

correspondientes revisiones anuales. Para 2019 se establece un precio de 3.50 euros 

por servicio. 

Horario y Días de Funcionamiento 

Los días y horas de funcionamiento del servicio de comedor serán establecidos por el 

Ayuntamiento de Zaragoza, pudiendo ser modificados cuando sea necesario por 

razones de organización y/o servicio. 

Inicialmente los horarios y días de servicio serán: 

Lunes a Viernes. Excepto Festivos. 

Horario: 13.30 a 14.30h. 

El mes de Agosto permanecerá cerrado. 

Tipo de Comidas 

Cada día se servirá un menú para los usuarios del servicio, pudiendo elegir entre el 

menú general o el menú para diabéticos. La composición del menú se anunciara con la 

suficiente antelación en el Centro de Convivencia. 

PROPUESTA: No cerrar festivos, fines de semana y agosto. 

4. Centros de Día IASS. PROPUESTA A DESARROLLAR.  

Tienen el doble objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel de posible de autonomía 

personal en las personas mayores dependientes y de permitir a quienes los cuidan un 

respiro diario que les permita desarrollar el resto de sus actividades, el Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales pone a disposición de las personas mayores 

dependientes y sus familias el servicio de estancias diurnas. Tienen todos entre 20 y 35 

plazas, exceptuando Alagón, que tiene 10 plazas. Hay casos en los que están alejados 

del entorno urbano. 

PROPUESTA: Incluir a los ciudadanos de las residencias y los centros de día como 

parte del entorno como pleno derecho. Que puedan participar en las actividades que 

se programen en los barrios. 

5. Programas de la facultad  

No se ha encontrado ninguno. Ya no existe el programa “vive y convive”. 
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PROPUESTA: Que se retomen programas de ayuda intergeneracional 

6. Mejorar la cohesión y la coordinación en los barrios  

- Exclusión social: datos, perfil de la persona, no tiene reconocida dependencia, y no 

es mayor de 65 pero no tiene recursos y tiene algún problema mental  

- ¿Quién se da cuenta de que falta o echa de menos a algún vecino, o puede ser 

sensible de sufrirlo? la asociación, los vecinos, las tiendas habituales, la farmacia, 

centros de salud, centros de día, servicios sociales 

- Confidencialidad. Protección de datos.  

7. Barrios amigables con las personas mayores:  

PROPUESTA: accesibilidad, RESPETO A ritmos, adecuación de tamaño de la 

información, 

8. Brecha digital en las personas mayores 

PROPUESTA: Formación específica a las personas mayores para evitarla 

9. Incluir en todas las propuestas también a las personas con 

discapacidad 

 

 

Se ha trabajado en el taller abarcando los siguientes ámbitos: 

 

PSICOLOGÍA (AAVV) 

- Charlas sobre recuperación de memoria 

- Talleres preparación de jubilación 

- Tertulia literaria 

- Talleres culturales (teatro, corales...) 

- Prevención de las caídas 

- Cómo tomar medicamentos 

 

BIOLÓGICA (C. Salud) 

- Mantenimiento de una buena salud 

- Paseos cardiosaludables 

- Espalda sana 

 

SOCIAL 

- Actividades grupales  

- NNTT 
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- Eliminación barreras arquitectónicas  

 

CONCLUSIONES DEL TALLER 

- Trabajo conjunto en la mesa del Justicia de Aragón 

- Creación de Ministerio del Mayor/Concejalía del Mayor 

- Importancia de que exista una coordinación real entre el Centro de Salud y los CMSS 

y viceversa. 

- Barrios amigables con las personas mayores 

- Dotación presupuestaria suficiente 

- Barrios concienciados con el problema de la soledad 

- Reivindicar que haya menos tiempo de espera, menos tardanza, sobre todo en 

especialistas. 

 

 

 

TALLER RELACIÓN PACIENTE / PROFESIONAL SANITARIO 

 

La relación médico-paciente es una relación interpersonal, supone que el 

comportamiento del paciente influye sobre el médico y el comportamiento del médico 

influye sobre el paciente.  

Estamos a favor de la empatía, ponerse en lugar del otro y escucha activa como 

modelo de atención médica. La buena relación personal entre el médico tiene unos 

efectos psicológicos y terapéuticos innegables. La palabra puede curar, aliviar; y  

también puede dañar. 

En la mayoría de los casos el profesional tiene mayor poder e influencia y el paciente 

es más vulnerable Cuando el médico es incapaz de sentir empatía por el paciente, 

debe plantearse que sucede y no actuar de forma reactiva sino reflexiva. No ha habido 

formación académica al respecto. 

La personalidad y actitudes del médico deben tomarse en consideración. En ocasiones, 

los sentimientos del médico y su conducta derivan de que en el fondo se culpa al 

paciente de que el diagnóstico no sea claro o que el tratamiento no sea efectivo. 

Incluso el médico puede dar represalias directas (agresión verbal o desprecio y otras 

conductas humillantes) o, más común, indirectas como el encarnizamiento terapéutico 

o con el anonimato (desentenderse de paciente y entregarlo a la atención impersonal 

del sistema sanitario sin apoyo). 



 

 

MEMORIA FABZ 2019 

24 

Puede haber “seducción mutua”, de alabanzas a expensas de dejar de lado cuestiones 

que tienen trascendencia para la salud del paciente o sus allegados. 

Cuánta mayor sea la formación mejor será la relación médico paciente y menos 

derivaciones, menor lista de espera. Muchas veces la inseguridad del diagnóstico da 

lugar a tensión en la relación. 

El médico de Atención Primaria como eje de la atención. El especialista es un médico 

consultor que conoce menos al paciente. La mala comunicación entre los médicos y la 

puesta en evidencia de unos a otros delante de los pacientes dañan la imagen del 

médico y la relación médico-paciente. 

Sigue habiendo medicalización, es decir crear patología de hechos que no lo son. 

Muchas veces las relaciones difíciles se asocian a pacientes que sufren problemas 

crónicos médicos y psicológicos y/o coinciden con la presencia de circunstancias 

sociales desfavorables como la pobreza, desestructuración familiar, marginación 

consumo de alcohol y drogas, etc.  

El paciente no lleve a la práctica recomendaciones del médico que implican cambios en 

su conducta que el paciente no desea o no se siente capaz de llevar a cabo.  

Los pacientes hiperfrecuentadores se encuentran entre los tipos más comunes de 

“pacientes difíciles”: 

- El comportamiento inadecuado del paciente, que este sea 

maleducado, poco agradecido o que transgreda las normas y 

reglas de la consulta y el centro (acudir sin cita o tarde por 

ejemplo). 

- Los pacientes que renuncian a su autonomía y a la 

responsabilidad sobre la propia salud.  

- El paciente manipulador que mediante adulaciones y amenazas 

veladas intenta conseguir sus fines. 

 

Motivos de los pacientes pueden ser:  

- Negación de derivaciones y pruebas complementarias 

- No ser atendido por el médico habitual  

- Disconformidad con el orden de ser atendido                                

 

Tiene responsabilidad institucional por: 

- Masificación 

- Burocratización 

- Tiempo para tener empatía. 

- Variación de los profesionales 
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- Formación profesional 

- Comunicación entre los profesionales 

- Estabilidad profesional 

 

Las listas de espera. Institucionalmente se piensa que son necesarias, e incluso las 

declaran como organizadoras de la atención. Las listas de espera en AP son de hasta 7 

días. Es una variable más de la posible mala relación del paciente con el sistema y los 

médicos. 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el 

reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. 

Ser amable y educado con todos. Aceptar a todos sin discriminación alguna. Cuidar la 

salud propia y la ajena. Aceptar a todos como son.  

Nos hacemos preguntas sobre los atributos de la Atención Primaria 

¿Integral?  ¿Integrada?  ¿Continuada?  ¿Permanente?  ¿Activa?  ¿Accesible?  ¿Basada 

en trabajo en equipo?  ¿Comunitaria?  ¿Participativa? ¿Programada?  

¿Evaluable? ¿Docente? ¿Investigadora?  

 

Reclamamos 

 Mayor formación continuada en el tiempo de los médicos, dada por la 

administración 

 Espacio y tiempo definidos de comunicación entre los médicos de 

Atención Primaria y especialistas. 

 El médico de Atención Primaria como eje de la asistencia real. 

 Más educación sanitaria y promoción de la salud. 

 Mayor atención biopsicosocial. Actuar sobre los determinantes de la 

salud. 

 Hacer uso los pacientes de las hojas de reclamaciones y a los médicos 

de las hojas de incidencias y estudio de los casos para su valoración y 

respuesta adecuada. 

 Aumento de la financiación hasta el 20% del presupuesto sanitario. 

 Aumento de los recursos humanos, con creación de más plazas. 

 Empatía. Ponerse en lugar del paciente 

 Reclamamos un código ético en la comunicación de los especialistas y 

médicos de Atención Primaria 

 La autoridad del médico se gana con el respeto 

 Se cumplan los atributos de la Atención Primaria 
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 Reconversión de los médicos de atención continuada en médicos con 

población  asignada. 

 Utilización de la estrategia de atención comunitaria y mapa de activos 

de salud en los centros de salud como herramienta de promoción de la 

salud. 

 Exclusividad de los puestos de trabajo. 

 

RESOLUCIONES DEBATIDAS Y APROBADAS EN LA ASAMBLEA 

 

Además, adjuntamos un extracto de cada una de las resoluciones que se aprobaron en 

la Asamblea, fruto del trabajo realizado en la misma, donde solo aparece la resolución 

propiamente dicha, descargada de los planteamientos y fundamentos en que se basan: 

 

Resolución sobre el acceso a las prestaciones derivadas de la implantación 

de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia 

RESOLUCION: 

Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma y de la Ciudad a consignar una dotación 

presupuestaria suficiente que permita reactivar la implantación de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, en especial a la hora de acceder a plazas residenciales y de centros de 

día, ya que en la actualidad es el único modo de hacerlo. 

 

Resolución sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) 

RESOLUCIÓN: 

1.La FABZ, insta nuevamente al futuro Gobierno de Aragón que salga de las próximas 

elecciones autonómicas, y a los grupos parlamentarios que conformen la próxima 

cámara legislativa, a promover para su aprobación en Cortes de Aragón, de la 

demandada reforma de este impuesto, creando una nueva figura impositiva justa, con 

criterios de progresividad, finalista en su carácter medioambiental, sostenible 

económicamente en el tiempo y proporcionalmente solidaria con el conjunto del 

territorio aragonés. 

2. Así mismo, instamos a que con cargo a lo recaudado con dicha imposición, se 

priorice y garantice una financiación suficiente y a futuro, para las necesarias 

actuaciones de ampliación, modernización o sustitución de las redes e infraestructuras 

de saneamiento y depuración de Zaragoza y sus Barrios rurales, que hasta la fecha 
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han sufrago directamente los vecinos y vecinas de la ciudad mediante las tarifas 

municipales del servicio del ciclo integral del agua. 

 

Resolución por la regulación de los locales de apuestas y la publicidad de las 

apuestas on line 

RESOLUCIÓN: 

 

1ª.-Instar al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios la reforma de la Ley 

General de la Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad regulando la 

publicidad de las Casas de Apuestas y prohibiendo que éstas empresas se publiciten 

para hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil. 

2ª.-Instar al Gobierno de la Nación el incremento del tipo aplicable en el Impuesto 

sobre Actividades del Juego para casas de apuestas y juego on line. 

3ª.-Instar a la Diputación General de Aragón la regulación de distancias mínimas para 

la apertura de casas de apuestas, como ocurre con las farmacias.  

4ª.-Instar a la Diputación General de Aragón que promueva campañas de 

concienciación entre los escolares sobre la ludopatía y la sensibilización de los riesgos 

de las apuestas on line. 

5ª.-Instar a los ayuntamientos del ámbito de actuación de la FABZ la revisión del 

planeamiento urbanístico, introduciendo limitaciones a la implantación de locales de 

apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por infancia, adolescencia y 

juventud (centros educativos, culturales, deportivos o juveniles). 

6ª.-Instar a los ayuntamientos del ámbito de actuación de la FABZ con Ordenanza de 

Publicidad que ésta contemple la eliminación de cartelería del mobiliario urbano o del 

espacio público de este tipo de establecimientos.      

           7ª.-Instar a los ayuntamientos del ámbito de 

actuación de la FABZ la implantación de una tasa específica por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, respecto a los establecimientos 

que instalen pantallas u otros dispositivos para su actividad empresarial con frente 

directo a vía pública o en línea de fachada. 

 

Resolución por la ejecución de la sentencia de Pikolin y por la desestimación 

de un Outlet en los terrenos de la antigua fábrica. 

RESOLUCIÓN:  

1ª.-Instar al Ayuntamiento de Zaragoza la ejecución de la sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que falla el 19 

de febrero de 2019 declarando nulo de pleno derecho el Plan Especial por vulnerar el 

PGOU, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
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2ª.-Instar al Ayuntamiento de Zaragoza y, en su caso a los grupos municipales, la 

paralización de las obras emprendidas por IBEREBRO, en los terrenos de la antigua 

fábrica de Pikolín en el supuesto de vulneración la Ley 4/2015 Comercial de Aragón.  

3ª.-Trasladar a los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza el 

posicionamiento nítido de la FABZ de su oposición al urbanismo a la carta, donde las 

modificaciones del planeamiento respondan a intereses privados y no al interés general 

y al modelo de la ciudad compacta y mediterránea.  

4ª.-Trasladar a los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, a los 

diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y a la Diputación General de 

Aragón la clara oposición de la FABZ a proyectos como el outlet de Pikolín, que 

contradigan la planificación estratégica de la ordenación del territorio desde un prisma 

de sostenibilidad, bajo la perspectiva del Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y 

la Energía suscrito por más de 7000 autoridades locales y regionales desde 2008. 

5ª.-Trasladar al tejido asociativo comercial el máximo apoyo de la FABZ al comercio de 

proximidad y de barrio. 

 

Resoluciones por una sanidad pública de calidad y universal. 

RESOLUCIÓN:  

1 Debe potenciarse la Atención primaria. 

2 Financiación suficiente y finalista para la sanidad Pública. 

3 Contratación de personal necesario para una buena atención. 

4 Dedicación exclusiva de los profesionales que elijan trabajar en la Sanidad Pública. 

5 Recuperación de la Salud Pública Universal. 

6 Derogación de los copagos. 

7 No a la Gestión público-privada y solicitar la recuperación de servicios privatizados. 

 

Resolución en materia de vivienda y el régimen de alquiler 

RESOLUCIÓN:  

1ª.-Instar al Gobierno de la Nación, DGA y ayuntamientos el desarrollo de programas 

de captación y movilización de vivienda vacía en régimen de alquiler.  

2ª.-Instar al Gobierno de la Nación, DGA y ayuntamientos la implementación de 

programas de rehabilitación de vivienda, contemplando la mejora de la accesibilidad y 

la eficiencia energética. 

3ª.-Instar al Gobierno de la Nación, DGA y ayuntamientos la implantación de políticas 

de regulación del precio de la vivienda, con especial incidencia en el régimen de 

arrendamiento. 
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4ª.-Instar al Gobierno de la Nación, DGA y ayuntamientos el impulso de actuaciones 

preventivas ante la emergencia habitacional.  

5ª.-Instar al Gobierno de la Nación, DGA y ayuntamientos la aprobación de 

presupuestos que doten de recursos suficientes para la ejecución de un ambicioso plan 

de vivienda pública social en régimen de alquiler. 

 

Resolución en apoyo a la creación de un marco legislativo que legalice el 

derecho a una muerte digna y la decisión de tu final en libertad.  

RESOLUCIÓN 

Instar a la FABZ a iniciar una campaña tendente a promover una iniciativa popular 

legislativa para la despenalización de la muerte asistida y el derecho a decidir tu final 

en libertad. Que se respeten los valores y deseos de las personas y no tener que 

recurrir al exilio, a la clandestinidad, es decir, hablamos de la legalización de la 

eutanasia. 

 

 

Tras la Asamblea se llevó a cabo, tal y como estaba previsto, un emotivo acto de 

homenaje en reconocimiento al trabajo y esfuerzo realizado por muchas personas, que 

se centró en los integrantes del primer secretariado de la FABZ y los sucesivos 

presidentes de la entidad durante estos 40 años de actividad de la FABZ el  

asociacionismo vecinal de nuestra ciudad.  
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PLENOS FABZ 2019

septiembre '19

octubre '19 noviembre '19 diciembre '19

julio '19 agosto '19

abril '19 mayo '19 junio '19

marzo '19enero '19 febrero '19

 

ACTIVIDAD Y REUNIONES ORDINARIAS 

 

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

las asociaciones vecinales en el pleno mensual, y de las reuniones del secretariado, 

todas las semanas salvo julio y agosto. 

 

REUNIONES DEL PLENO DE LA FABZ 
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Los principales objetivos de los Plenos de FABZ son: coordinar el trabajo de las 

Asociaciones Vecinales, marcar las líneas de trabajo de las Comisiones entre Asambleas 

y aplicarlas, aprobar la gestión del Secretariado y velar por el cumplimiento de los  

acuerdos de asamblea. 

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

en ellos participan representantes de las Asociaciones Vecinales Federadas, colectivos 

sociales de la ciudad o representantes Institucionales en función de los temas a tratar. 

Durante el año 2019 se han realizado 10 reuniones del pleno, en las que han 

participado una media de 24 Asociaciones Federadas.  

En 2019, además de trabajar todo lo referente a las Comisiones de Trabajo de la 

Federación, se han tratado y seguido diferentes cuestiones, relacionadas algunas con 

los diferentes órganos, comisiones institucionales o foros de participación en los que 

participamos como entidad: 

Se asume la portavocía de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y la  

adhesión a la jornada del día de la Paz Escolar. 

Se aprueba  apoyar la propuesta de  redactar un proyecto para construir un 

Centro Cívico en el solar del antiguo Stadium Venecia promovido por las A.V. 

Hispanidad y La Bozada. 

Participación en  la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV): 

Se aprueba la asistencia a la Asamblea General Anual en Cáceres  donde se 

presenta la candidatura de Manuel Arnal, actual presidente de la FABZ. Se aprueba el 

Catálogo de las 72 Propuestas Vecinales, que coinciden con las de la estrategia 

de la UNESCO y Ebrópolis para trabajar sobre ellas en todo el Estado. Se propone 

Zaragoza como lugar de encuentro para el año 2020. Se aprueba la realización de una  

campaña contra los locales y sitios de apuestas deportivas. Se aprueba la 

asistencia de FABZ al I Primer Encuentro Vecinal de Grandes Ciudades que 

tiene lugar en Madrid el 5 de Octubre de 2019. 

Participación en Reuniones periódicas y en la Asamblea general de CAVAragón. 

Participación en la Plataforma contra el Racismo. 

Se ha participado en todas las reuniones ejecutivas y asambleas de Ebrópolis. 

Se ratifica  Estrategia+20 Ebrópolis y se decide incorporarla a los objetivos de la 

Federación. 

Reuniones del Consejo de Ciudad. 

Participación en las Comisiones de Participación Ciudadana municipales. 

Mesas de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza: 

Participación en la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos 

Participativos. 
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Participación en los Grupos de Trabajo del Consejo de Ciudad de las Fiestas del 

Pilar. 

Participación en la Mesa sobre El Rastro en el Consejo de Ciudad 

Participación en la Asamblea Ciudadana que tiene lugar en Noviembre en la que se 

presentan dos candidaturas de Asociaciones Vecinales federadas: la Asociación 

Vecinal de San José y la Asociación Vecinal de San Gregorio. 

Colaboración con la campaña por una muerta digna junto la Asociación 

Derecho a morir Dignamente. 

Reuniones con las Consejerías de Participación  ciudadana, de 

Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, de Urbanismo, y de Mayores. 

Se pacta la participación en la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón. 

Se trabaja y acuerda la creación un convenio de colaboración con la Unión de 

Consumidores de Aragón, que se ha incluido en las carpetas, dada la coincidencia 

de objetivos entre ambas entidades en cuanto a la defensa de los consumidores y 

usuarios (incluida en nuestros objetivos estatutarios). La colaboración convertiría a los 

socios de las asociaciones vecinales federadas en socios concertados de la UCA, lo que 

permitiría la asistencia gratuita por parte de técnicos de dicha entidad durante una 

tarde a la semana, en la sede de la FABZ, en materias como telefonía, ICA, viajes, 

banca, servicios, eléctricas, etc. Se aprueba la propuesta de convenio, que en principio 

se firmará en diciembre y se pondrá en marcha a comienzos de año. 

 

 

REUNIONES DEL SECRETARIADO DE LA FABZ 

 

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

este año 2019 se han realizado un total de 41 reuniones, en las que se han 

analizado, debatido y tomado decisiones sobre la gestión de la entidad y asuntos de 

interés vecinal, así como se han distribuido entre sus miembros la participación en los 

numerosos actos, foros y reuniones a los que acuden en representación de la FABZ. 
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COORDINACIÓN VECINAL ARAGONESA Y ESTATAL 

CAVA Y CEAV 

 

Confederación Española de Asociaciones Vecinales (CEAV) 

 

Una nutrida representación de la FABZ, la Federación de Asociaciones Vecinales de 

Teruel y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, CAVA, asistimos a la 

Asamblea General de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, celebrada en 

Cáceres durante el fin de semana del 16 y 17 de marzo. 

Además, en los días previos, 14 y 15 de marzo, se celebraron las Jornadas de Debate y 

Participación Ciudadana. Ambos actos coinciden con el 50 aniversario del movimiento 

vecinal en España y han contado con una intensa participación de los representantes 

vecinales aragoneses. 

 

 

 

La Asamblea reunió a representantes de federaciones vecinales de Andalucía, Aragón, 

Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia 
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y Valencia. Esta gran participación, con más de 80 delegados y delegadas presentes, 

supone un paso cualitativo en la consolidación de la Confederación Estatal y abre un 

nuevo periodo de su actividad. En este sentido hay que destacar la presentación en la 

Asamblea de las Propuestas Vecinales para el periodo 2019-2023. 

Junto a las habituales puntos del orden del día, informes económicos y de gestión, 

reforma de estatutos y renovación de cargos la Ejecutiva, para la que fueron elegidos 

Manuel Arnal de la FABZ y Félix Moreno de CAVA, la Asamblea General aprobó las 

siguientes Resoluciones: Por una Sanidad Pública de calidad y universal; Por una 

política de vivienda en régimen de alquiler; Por la regulación de los vehículos de 

movilidad personal; y Por las Infraestructuras ferroviarias que unan Extremadura al 

resto del país. 

 

Confederación Aragonesa de Asociaciones Vecinales 

 

El 2 de julio se reunió en la sede la FABZ de Zaragoza la Junta de la Confederación de 

Asociaciones Vecinales de Aragón, CAVA, en la que se informó de las cuestiones 

tratadas en la última ejecutiva de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, 

CEAV, celebrada en junio en Madrid. Entre otras, se plantearon cuestiones como el 

plan de trabajo a desarrollar desde la asamblea vecinal estatal de Cáceres, la red de 

mujeres vecinales, la campaña contra los plásticos en los envases, la reunión con el 

Director General de Juego en la que se trasladó la oposición del asociacionismo vecinal 

a la publicidad sobre el juego “on line” y la proliferación de casas de apuestas; y la 

disposición para promover una campaña estatal por “una muerte digna”. 

 

Asimismo se realizó un análisis de los resultados de las últimas elecciones europeas, 

generales autonómicas y locales, valorando positivamente la alta participación 

ciudadana en las mismas, pero a su vez se manifestó la preocupación por la presencia 

de la extrema derecha tanto en las Cortes Generales, parlamentos autonómicos y 

ayuntamientos, que podría conllevar en determinadas instituciones políticas regresivas 

en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles. 
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CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA 

FABZ: 1979 - 2019 

 

 

En un acto conducido por Juanjo Hernández, periodista del programa de la Cadena 

Ser, Estudio de Guardia, la Asamblea de la FABZ, con motivo del 40 aniversario de la 

entidad, ofreció un emotivo homenaje al primer Secretariado y a los presidentes FABZ 

a lo largo de estos años. 

Según los documentos y los testigos directos, algunos de los cuales nos acompañan 

aquí, los Estatutos de la Federación de Barrios se discutieron durante la primera mitad 

de 1978. Hay que señalar que ya entonces el movimiento vecinal tenía su trayectoria, 

en buena parte todavía en la clandestinidad con los Comités de Barrio, o en la 

semilegalidad con las Asociaciones de Cabezas de Familia y la Agrupación que las 

reunía, cuyo presidente, Simeón Hijar, también está con nosotros. 

 La Asamblea Constituyente se celebró el sábado 25 de noviembre y el Secretariado 

elegido estuvo formado por: Ricardo Álvarez, de Torrero, como presidente, Santiago 

Villamayor, de la Almozara, vicepresidente, Virgilio Marco Aparicio, del Picarral, 

secretario, Nicolás Farjas Martínez, de Arrabal, tesorero, y Ricardo Berdié, de San José, 

Isabel Troya de las Delicias, y José Luis Martínez Blasco, de La Cartuja. 

Algunos de ellos no pudieron estar presentes, pero como en el caso de los presidentes 

se ha querido homenajear en su nombre a todas las personas que han trabajado, 

dedicado sus esfuerzos, las horas robadas a la familia o el descanso, en esos cargos y 

en las asociaciones vecinales. En aquellos lejanos años de 1978, de la transición 

democrática, lejanos y difíciles, todavía con “los grises” a la espalda y unas 

penosísimas condiciones de vida en los barrios. Y a lo largo de los años, con la 

sucesión de esos presidentes que tenían junto a sí otros miembros de secretariados y 

más asociaciones que trabajaban, que han trabajado durante tantos años por hacer 

esta ciudad. 

No podemos referirnos a toda la historia, por tanto tiempo que tendría que abarcar, 

pero sí destacar algunas cosas. La primera es ¡cuánto tiempo, cuánto tesón! Porque 

son muchos años de constancia, de trabajo, de mantener vivas unas asociaciones 

vecinales luchadoras, reivindicativas y transformadoras de sus barrios. Ha sido un 

esfuerzo colectivo, pero un esfuerzo colectivo que es la suma de muchos esfuerzos 

individuales, de incontables hombres y mujeres que han dedicado parte de sus vidas, 

robando las horas a la familia, al descanso o al ocio, para dedicarlo a mejorar sus 

barrios y la ciudad. 
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Y no sin dificultades: en aquellos lejanos años con unas, a lo largo de los años con 

otras, y hoy con nuevas dificultades. Algunas veces con la indiferencia de los propios 

vecinos, casi siempre frente o contra unas autoridades que no reconocían vuestra 

labor. 

Ya se ha dicho pero lo vamos a repetir otra vez: nuestros barrios, la ciudad, Zaragoza 

no sería la misma sin las asociaciones vecinales. En 1978 fueron diez las que 

constituyeron la Federación de Barrios, hoy somos  42 las participantes en esta 

conmemoración. Entre estas fechas hay muchos, muchos, colegios, centros de salud, 

centros culturales, de mayores, casas de juventud.., y muchos parques, bibliotecas y 

jardines. Y  todo ello gracias a quienes, como vosotros ahora, han trabajado en esos 

Secretariados de la FABZ y en esas asociaciones. Tenemos una ciudadanía activa y 

participativa, en lo cual, sin duda, tantos años de trabajo del movimiento vecinal tienen 

mucho que ver.  

Estuvieron para este pequeño, pero merecido homenaje, como representantes de 

aquel primer secretariado: Ricardo Álvarez, Ricardo Berdié y Virgilio Marco, además de 

Simeón Hijar que fuera presidente de la Agrupación de Asociaciones de Cabezas de 

Familia, precursora de la FABZ. 

Y como presidentes de la FABZ, además de los ya mencionados Ricardo Berdié y 

Ricardo Álvarez, estuvieron: Jesús Picazo, Alberto Andrés, Miguel Ángel Mallén, y Félix 

Moreno. 

No pudieron asistir: Pilar Traserra, Eduardo Zorrilla, José Luis Zúñiga y Nieves Boj. 
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CINCOMARZADA Y MARCHA POR LOS BARRIOS 

 

Introducción 

 

Una de las citas obligadas todos los años para los diversos colectivos ciudadanos y 

para las AAVV de Zaragoza es la Cincomarzada, organizada desde la FABZ, que la 

recuperó a los meses de nacer en 1979, y que se ha acabado convirtiendo en una 

fiesta ciudadana y reivindicativa sin parangón en el resto del estado español. Este año 

se siguió manteniendo el parque del Tío Jorge como espacio para su celebración, ya 

que cuenta con la aceptación mayoritaria de organizadores (incluyendo los servicios 

públicos implicados en su desarrollo), de los colectivos participantes y de las personas 

asistentes. 

La Cincomarzada es un escaparate inmejorable para visibilizar el trabajo y los 

esfuerzos llevados a cabo por parte de todas las asociaciones vecinales allí presentes; 

la FABZ, como entidad que propició su aparición,  un año más será, además de 

coorganizadora de la jornada, la encargada de dinamizar el espacio de las Asociaciones 

Vecinales dentro de la propia fiesta de la Cincomarzada. Este año, tras la experiencia 

negativa del año anterior se instaló una carpa donde se pudieran superar posibles 

adversidades climatológicas; y aunque el tiempo respeto, consideramos un éxito ésta 

fórmula y el resultado que ha dado. 

Como mejor forma de informar al respecto anexamos a la presente memoria 

justificativa la publicación elaborada al efecto, y que fue distribuida en la propia 

jornada y donde puede consultarse el manifiesto leído, y las reivindicaciones más 

importantes de las diferentes AAVV.  

El parque del Tío Jorge vivió ayer una gran fiesta de la ciudadanía zaragozana. Más de 

130.000 personas participaron en una jornada de convivencia y reivindicación, por fin 

acompañada del buen tiempo y una perfecta organización, sin ningún incidente 

reseñable. 

La organización de esta fiesta, la segunda más importante de la ciudad tras las fiestas 

del Pilar, conlleva un gran esfuerzo de trabajo por parte de la FABZ, que incluye, entre 

otras, las siguientes cuestiones:  

- Reuniones de coordinación con Zaragoza Cultural y todos los servicios 
municipales que intervienen en la fiesta: parques y jardines, policía local, 
bomberos, servicios públicos, movilidad, protección civil, CMAPA, voluntariado, 
comunicación, participación ciudadana, centro cívico Tío Jorge, etc. 

- Selección, contacto y cierre de programación de actividades, talleres, conciertos 
y pasacalles. 

- Gestión de solicitudes oficiales, permisos, seguros, etc. 
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- Convocatoria y reunión con colectivos culturales, sociales, sindicales y 
ciudadanos para informar de condiciones, plazos, formularios y opciones de 
participación. 

- Atención continua, recepción, consultas presenciales y telefónicas a colectivos 
interesados en participar. 

- Gestión de documentación con dichos colectivos: solicitudes de participación, 
documentos acreditativos, permisos, cobros seguros, etc. 

- Diseño de la distribución de escenarios, espacios y ubicaciones de los colectivos 
participantes en el parque. 

- Entrega de mapas de ubicaciones y documentación necesaria a los colectivos 
finalmente participantes. 

- Elaboración de revista La Calle de Todos Cincomarzada y difusión mediática de 
programación y fiesta en web, notas de prensa, rueda de prensa, redes sociales 
y atención a medios. 

- Seguimiento in situ de los preparativos en el parque. 

- Días previos: marcaje en el parque de los espacios destinados a cada colectivo, 
con numeración e identificación en mapa para evitar conflictos entre ellos. 
Instalación de elementos decorativos y reivindicativos. 

- Dinamización y organización de asociaciones vecinales, collas de cabezudos y 
bandas de música para la Marcha de los Barrios. 

- Día 5 de marzo: personal de apoyo y seguimiento en el parque desde primera 
hora de la mañana para asesorar a los colectivos sobre la instalación de sus 
puestos. 

- Recepción a autoridades en el parque, atención a medios, organización actos 
protocolarios. 

- Supervisión continua del desarrollo de la fiesta, participantes, actividades y 
espectáculos. 

- Comunicación del fin de la fiesta y de la obligación de desmontar los puestos y 
abandonar el parque de forma individual a cada colectivo participante. Solución 
de los conflictos que genera dicha comunicación para evitar involucrar en lo 
posible a la policía local. Vigilancia posterior del cumplimiento. 

- Coordinación por el responsable de organización (gerente de la FABZ) con 
policía local y servicios de emergencia desde el inicio de los preparativos de la 
fiesta hasta horas después de su conclusión. 

- Valoración, facturaciones, contabilidad del evento. 
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Cincomarzada 2019 
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Desde primeras horas de la mañana, vecinos y vecinas de toda edad y condición 

llenaron el parque, el paseo central donde los colectivos ciudadanos mostraban sus 

actividades, las barras y espacios de las peñas con sus comidas de hermandad, los 

diversos escenarios con espectáculos para niños y mayores, los puestos de los nuevos 

vecinos migrantes con sus músicas, artesanía y comidas típicas… Todo estuvo lleno y 

con el mismo espíritu de hermanamiento y ganas de divertirse. 

A las 11,30 horas más de mil personas se concentraron en la plaza del Pilar para 

participar en la Marcha de los Barrios con las Reivindicaciones Vecinales (VER) hasta 

la carpa del escenario principal del Parque Tío Jorge, también en un gran ambiente 

festivo, acompañadas por la comparsa de Cabezudos de los Barrios, los Gaiteros del 

Rabal y Bucardo Folk. En el escenario se recibió al alcalde de la ciudad, Pedro 

Santisteve, a quien se entregaron las reivindicaciones, y el presidente de la 

FABZ, Manuel Arnal, leyó el Manifiesto de la Cincomarzada 2019 (VER). 

El alcalde Pedro Santisteve, que estuvo acompañado por buena parte de los concejales 

del gobierno municipal, se dirigió a los presentes destacando la importancia de la 

participación vecinal, recordando como su gobierno había hecho suyas muchas de las 

reivindicaciones históricas del movimiento vecinal. También apoyando la celebración, 

entre el público se encontraban presentes los candidatos a las próximas elecciones 

municipales, Pilar Alegría, del PSOE, y Carmelo Asensio, de Chunta Aragonesista, así 

como la concejala del Distrito del Rabal, Lola Ranera. 

El acto finalizó con el homenaje a José Boira, histórico compañero de la Asociación 

Vecinal de La Paz y de la Comisión de Mayores de la FABZ, quien ha participado en 

todas, las 40, Cincomarzadas celebradas desde su recuperación, siempre defendiendo 

las reivindicaciones de los barrios y, en particular los últimos años, las pensiones y la 

dignidad de los mayores. 

Cabe destacar la gran cobertura que los medios de comunicación, televisión, radio y 

prensa diaria y digital, han dado este año a la Cincomarzada, tanto los días previos, 

como a lo largo de toda la jornada, siguiendo la Marcha de los Barrios, programas en 

directo, entrevistas, artículos de opinión, etc.  

En suma, una jornada histórica de participación, de Fiesta y Reivindicación, para una 

tradición ciudadana que tras 40 años de su recuperación democrática, está más viva 

que nunca en el corazón de los zaragozanos y zaragozanas. 

https://barrioszaragoza.org/2019/03/03/reivindicaciones-vecinales-cincomarzada-2019/
https://barrioszaragoza.org/2019/03/05/manifiesto-cincomarzada-2019/
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Marcha de los Barrios en la plaza del Pilar 

  

 

La Marcha llega al Parque 
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El alcalde Pedro Santisteve en su intervención, junto a la concejala de Participación 

Elena Giner 

 

El presidente de la FABZ, Manuel Arnal, en la lectura del Manifiesto 
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José Boira, 40 años asistiendo a la Cincomarzada 

 

 

Ambientazo en la Peñas 
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Marcha de los Barrios 2019 
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Desde hace unos años, en concreto desde 2013, venimos aprovechando la celebración 

de la Cincomarzada para trabajar en y con las asociaciones vecinales en lo que supuso 

la mayor novedad incorporada a la celebración de la fiesta y que tiene como objetivo 

remarcar su carácter reivindicativo, la que denominamos “Marcha de los barrios”. Para 

su organización realizamos con la  coordinación de la FABZ debates participativos en 

las sedes de las asociaciones de los barrios para seleccionar y priorizar sus 

reivindicaciones más importantes, una fórmula más de dinamizar el trabajo en los 

territorios. 

Se han seguido y adoptado diferentes formatos a la hora de la realización de la marcha 

reivindicativa el día 5 de marzo, introduciendo poco a poco algunas modificaciones al 

objeto de hacerla más atractiva, no solo para las asociaciones vecinales, sino también 

para la población en general. La esencia de dichas marchas, en cualquier caso, siempre 

es reivindicativa y, por ello, va sumando siempre las demandas más importantes para 

ese momento realizadas desde cada territorio concreto. Una vez se ha llegado y 

recorrido el Parque Tío Jorge se accede al escenario donde se  leen todas las 

reivindicaciones y demandas para que la ciudadanía las escuche y conozca. 

En este año 2019 hemos vuelto a organizar la “Marcha de los barrios” manteniendo la 

reformulación de la anterior donde evolucionamos en su planteamiento, como siempre 

con el objetivo de tratar de mejorar la misma, haciéndola más eficaz a la hora de 

trasladar las reivindicaciones y demandas vecinales de cada barrio y tratando de 

hacerla visible en el momento de acceder al parque. Siguiendo ese modelo la marcha 

se realizó a pie y partiendo desde la sede del Ayuntamiento de Zaragoza en la Plaza 

del Pilar, donde se concentraron la mayoría de las personas que acabaron 

conformando el grupo que realizó la marcha. Como novedad en ésta ocasión nos han 

acompañado amenizando la marcha reivindicativa la Comparsa de Cabezudos de los 

barrios, la Colla de Gaiteros del Rabal, y el grupo de música tradicional aragonesa 

Bucardo Folk. Como ya es habitual, una persona de cada barrio, en representación de 

su asociación y su territorio, portó una pancarta con sus reivindicaciones. La entrada 

en el parque se realizó en grupo, accediendo posteriormente al escenario central de la 

fiesta donde el presidente de la FABZ trasladó las reivindicaciones y demandas para 

que la ciudadanía las escuche y conozca.   
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Una vez más y como resultado de los diferentes procesos de dinamización realizados 

desde las asociaciones vecinales en sus territorios, éstas eligieron o destacaron una, ya 

sea una demanda histórica, ya sea una demanda puntual de marcada actualidad, como 

las más importantes del año.  

 

Fueron las siguientes: 

AV. Actur Puente Santiago 

Por una educación en igualdad 

AV. Actur Rey Fernando 

Terminar con la saturación del Hospital Royo Villanova 

Mejora de zonas verdes y arbolado 

AV. Almozara 

Macro torre NO 

Descontaminación residuos antigua Química 

AV. Arcosur 

Casa del Barrio YA 

AV.  Arrabal 

Soluciones para la Estación del Norte 

AV. Avda. Cataluña 

Finalización de la reforma y cesión de la Avda. Cataluña 

AV. Barrio Jesús 

Por un Equipamiento Deportivo para el barrio YA 

Usos vecinales para la Casa del Director de la Azucarera 

AV. Casco Viejo 

Peatonalización del Casco Histórico 
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Derecho al descanso. Normativa de ruido YA 

AV. Casetas 

Reversión al barrio de la Base de Automóviles y la Harinera 

AV. La Bozada 

Asfaltado y arreglo de aceras y alcorques 

Centro Cívico Hispanidad YA 

AV. La Cartuja 

Soterramiento del cruce de la A- 68 con la Z-40 

AV. La Jota 

Por unos solares limpios, sin basuras ni ratas 

Nuevo Centro Salud YA 

AV. La Paz 

Ampliación horarios nocturnos y festivos bus 23 y 39 

Más puentes en el Canal Imperial 

AV. Las Fuentes 

Catalogación de la Torre Ramona 

Reanudación obras viviendas tuteladas 

AV. Miralbueno 

Reparación del Pabellón Multiusos 

Nuevo Pabellón Deportivo YA 

AV. Montañana 

Los barrios rurales también existen 

AV. Montecanal 

Centro de Convivencia de Mayores YA 

AV. Montemolín 

Saneamiento y rehabilitación de la Torre Ramona 

Renovación acera impares de Miguel Servet de calle Minas a Tercer Cinturón 

AV. Movera “Hondos del Tejar” 

Queremos una nueva plaza para el barrio, no un barrizal 

Pediatra  en el consultorio de  Movera 

AV. Oliver 

Remodelación de calle Pilar Aranda 

Conexión de calle San Alberto Magno con Miralbueno 

AV. Parque Bruil San Agustín 

Mejora de la higiene y salubridad de nuestras calles 

Acondicionamiento de la zona infantil de la plaza Tauste 

AV. Parque Goya 

Centro Cívico Parque Goya YA 

AV. Peñaflor 

Retirada de nidos de cigüeñas 

Ejecución obras comprometidas 

AV. Picarral 

Proyecto de urbanización de Aceralia 

Centro de infancia y juventud YA 



 

 

MEMORIA FABZ 2019 

49 

AV. Puerta del Carmen 

Centro Cívico YA 

Ruidos NO, respeto al descanso vecinal 

AV. Rosales del Canal 

Centro Cívico de Rosales YA 

Por unos servicios públicos de calidad en DistritoSur 

AV. San Gregorio 

Renovación de aceras y soterramiento luz 

AV. San José 

Por un nuevo Centro de Salud dentro de San José Sur 

Por un Plan de Barrio más social y con presupuesto 

AV. Santa Isabel 

Por la mejora de la movilidad  del barrio 

AV. Torrecilla Valmadrid 

Conexión a la red de agua de Zaragoza 

AV. Universidad “San Braulio” 

Centro de Mayores en el Distrito 

AV. Utebo “Avanza” 

Prolongación de la calle Miguel Servet en bulevar hasta el de Casetas 

AV. Valdefierro 

Buen Pastor para usos del barrio 

AV. Valdespartera 

Por unos servicios de calidad en Distrito Sur 

AV. Venecia 

Renovación integral Avda. América 

Soterramiento contenedores 

 

Este año también la Comisión de Salud y la Comisión de Mayores de la FABZ quisieron 

participar de forma directa en la Marcha trasladando como reivindicación el siguiente 

texto, respectivamente:  

- COMISIÓN SALUD FABZ:  Por la eliminación de las Listas de Espera en la Sanidad 

Pública 

- COMISIÓN MAYORES FABZ: ¡Luchamos por lo público! Dignidad y Respeto para 

las personas mayores 
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Colectivos participantes en la Cincomarzada 2019 

 

Indicar a modo de introducción a la hora de trasladar los colectivos que participaron 

las dificultades derivadas del cumplimiento de diferentes exigencias y que conllevaron 

que algunos colectivos que habitualmente han venido participando de forma 

continuada no lo hayan hecho en esta ocasión 

 

FABZ 

FEDERACION INTERPEÑAS y UNIÓN PEÑISTA 

GAAZ, grupo de ayuda 

Asociación de Pacientes y Usuarios de  Homeopatía de Aragón (APUHA)  

Asociación Ecuatoriana Los Galápagos 

Zarpa, Zaragoza Protección Animal 

AMASALAM 

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN) 

Asociación Protectora 4 gatos y tú 

Fundación Africana Subsahariana en España 

Visión Trans 

O Farol 

Asociación para la defensa y promoción de los derechos civiles 
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ADAMPI ARAGÓN 

Asociación Deportiva Elaios LGTB+ 

CAPAZ- Afectados por el pánico y la agorafobia 

RED DE AGUA PÚBLICA DE ARAGÓN 

STOP DESAHUCIOS  

Unión de Jóvenes Comunistas de España 

CHUNTA ARAGONESISTA 

MHUEL (Movimiento hacia un Estado Laico) 

Nogará  

ATENEO REPUBLICANO DE ZARAGOZA 

Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT sindicato)  

Asociación Grupo Scout El Rabal 183 

Zaragoza en Común  

colectivos de jóvenes comunistas 

Podemos Zaragoza  

Nuevo Amanecer de Bolivia Uniendo Culturas 

Bigotes Callejeros 

ASOCIACIÓN SAWA O 

Asociación Dominicanos y amigos de Zaragoza  

Abrakadabra 

Asociación Vecinal Zalfonada  

F.I.A.  

AGRUPACION DE PEÑAS POPULARES ZARADIVERSION DE ZARAGOZA 

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUATORIANA "EL CONDOR" 

ASOCIACIÓN ARTESANIA VIVA 

Asociación Deportiva Cultural Bolivianos en Aragón 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CANNÁBICAS DE ARAGON ARAFAC 

8M Zaragoza  

CGT Aragón y LR 

Asociación Cultural Encuentros Aragón 

EQUO 

ARAGÓNESMÁS 

Anticapitalistas Aragón 

SOV de CNT-Zaragoza 

Radio Topo 

Grupo Scouts Marboré 

Asociación deportiva y cultural de peruanos en Aragón 

Grupo Scout D'Acher 296 

Asociación Comidas Típicas de mi Ecuador  

ASOC. MARROQUÍEN ARAGON AL BUGHAZ 
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Programación de la Cincomarzada 2019 
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COMISIÓN DE URBANISMO, MOVILIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y VIVIENDA 

 
Como ya se comentó en la memoria del año anterior, tras el acuerdo alcanzado en la 

Asamblea anual de la FABZ de 2018, éste ha sido el año en el que se ha consolidado la 

fusión entre la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda y la de 

Movilidad con la de Movilidad,  y por tanto ésta memoria hará referencia a 

todo lo relacionado con dichas materias. 

 

A modo introductorio de esta Memoria, señalar que 2019 ha sido un año con una 

especial actividad dentro de ésta comisión, ya que ha habido un elevado número de 

asuntos que nos han hecho estar alertas para defender los intereses del 

asociacionismo vecinal. A modo de ejemplo citaremos algunos de los más relevantes. 

En primer lugar algunos trasversales como el presupuesto prorrogado durante todo 

2019 que ha tenido evidentes consecuencias para muchos otros asuntos competencia 

de ésta comisión o los planes de barrio, la actualidad de Parques y Jardines, Limpieza 

Pública, .... Y otros más específicos como el Outlet Pikolin/Torre Village, la Romareda, 

Tenor Fleta, Avda Cataluña, Avda Navarra, Torre Ramona, Cuartel de Pontoneros, el 

ICA. La Estrategia ECAZ 3,0, la Ordenanza contra la Contaminación Acústica y el Ruido, 

el PMUS, la L2 del tranvía, la Cota Cero, los VMPs, etc.  Queda claro que el volumen de 

trabajo ha sido muy elevado.   

 
Y aunque pueda resultar repetitivo no podemos obviar que seguimos viviendo un 

tiempo clave en lo que al urbanismo y a la movilidad se refiere, con un cambio de 

paradigma que se nos antoja imparable, y que por tanto, requiere una especial 

atención por parte del movimiento vecinal que debe estar alerta para analizar las 

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

trabajando colectivamente para seguir haciendo propuestas de calado que vayan 

orientadas a hacer valer el modelo de ciudad que defendemos, o lo que es lo mismo, a 

conseguir la ciudad que soñamos. 

 
Desde la Comisión nos marcamos como objetivo seguir de cerca todos estos procesos 
de forma permanente y, por supuesto, hemos seguido trasladando propuestas y 
medidas concretas que en cada momento hemos considerado pertinentes. 
 
Desde la Comisión se ha continuado desarrollando el trabajo habitual a lo largo de todo 

el ejercicio y, además de mantener diversas reuniones para tratar asuntos concretos 

con instituciones y entidades, se han realizado un total de 5 Comisiones de Movilidad, 

Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda a lo largo del ejercicio, tratando como siempre 

de buscar posiciones propositivas comunes de ciudad y consensos entre los barrios.   

 
En otro orden de cosas, desde la Comisión, se ha impulsado y trabajado en la 
elaboración de alegaciones a la Ordenanza Municipal Reguladora de los Vehículos de 
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Movilidad Personal (VMPs) y en las alegaciones al proyecto de Ordenanza  Municipal de 
protección contra la Contaminación Acústica de Zaragoza. 
 
En el marco de la Asamblea anual de 2019 planteamos desde la Comisión un Taller, 
que fue el germen de las futuras jornadas realizadas en el mes de noviembre, en el 
que profundizar al respecto del modelo de ciudad que defendemos y deseamos, 
elaborando un decálogo de propuestas que resumimos: 
 
1º.- Apuesta decidida por la ciudad compacta, en las actuales circunstancias más que 

nunca. NO a la expansión de la ciudad: control de las fuerzas centrífugas estableciendo 

el tercer cinturón como límite constructivo. 

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

perimetrales de la ciudad con recursos naturales que debemos poner en valor; a favor 

de las fuerzas centrípetas. 

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

que procure una ciudad más amable para el disfrute de vecinas y vecinos; todo ello 

vinculado directamente su establecimiento en los Planes de barrio. 

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

Público colectivo (en su caso de  alta capacidad); extensión del Servicio Bizi a todos los 

barrios de la ciudad, y vigilar el incremento de emisiones de CO2 ante el incremento de 

vehículos de gasolina frente al diésel. 

5º.- Apuesta decidida por la rehabilitación de las viviendas en los barrios populares. 

Proponemos la creación de un parque de viviendas públicas en régimen de alquiler 

social. 

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

edificación dentro de los bordes para ir completando dicho mapa urbano para 

rentabilizar las actuales prestaciones de servicios públicos. 

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

buscar alternativas para un uso de los mismos. 

8º.- En la infraestructura verde (estrategia ECAZ 3.0) trabajar para mejorar el ciclo 

integral del agua, y mejorar la adaptación a nuestras condiciones medio ambientales. 

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

municipal en vigor, que pagar determinadas tasas no signifique que se pueda realizar el 

uso de dicho espacio a discreción y sin garantizar los derechos del vecindario. 

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

Distritos que vean incrementadas sus competencias, con dotación presupuestaria 

suficiente, y con el reconocimiento del trabajo que se realiza desde las asociaciones 

vecinales. 

  
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 
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diversas alegaciones presentadas, deberíamos sumar la participación activa en los 

grupos de trabajo constituidos desde el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana 

de Zaragoza para buscar alternativas de Transporte Colectivo y otras medidas 

complementarias a los polígonos industriales de la Carretera de Castellón y Plaza, 

nuestra activa participación en la EACCEL y en la Estrategia Zaragoza + 20, el nuevo 

impulso para activar el Foro Ciudadano por la Movilidad sostenible de Zaragoza, o en 

los más variados temas urbanísticos que se recogen en esta breve memoria como, por 

poner un par de ejemplos, todo el trabajo realizado junto con otros colectivos y 

entidades al respecto del Outlet de Pikolin/Torre Village y que ha supuesto entrar en la 

vía judicial, o, por citar otro de los más recientes, el complejo asunto de la Romareda, 

que podría detraer fondos necesarios para los barrios de la ciudad, y en el 

previsiblemente el equipo de gobierno de la ciudad va a abrir una Comisión para 

redactar los pliegos, y en la que la FABZ solicitará participar. 

 

También continuamos participando en las convocatorias del Foro de Movilidad 

Sostenible, y estuvimos presentes en diversas actividades programadas dentro de la 

Semana Europea por la Movilidad Sostenible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha reclamado la solución definitiva de diferentes problemas detectados en la ciudad, 

unos relacionados directamente con el servicio de Transporte Público (polígonos 

industriales, ampliación de coberturas horarias de servicio en barrios–

fundamentalmente nocturnos-, trasbordos en la misma línea, planes de movilidad 
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rigurosos y previos a futuros desarrollos urbanísticos, etc.). Continuamos manteniendo 

contactos con el Ayuntamiento y con los diferentes servicios implicados, 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, a la que se reiteró antes de finalizar el año 

nuestra solicitud de mantener un contacto institucional y poder tratar muchos de los 

temas que nos preocupan insertos dentro de la mencionada área.    

 

Como no puede ser de otra manera, hemos continuado trabajando con el Consorcio de 

Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza, al que ya hemos hecho mención con 

anterioridad, y, por supuesto, hemos seguido tratando de generar opinión y trasladar 

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

poder avanzar en su consecución.  Es conocida nuestra apuesta por la bicicleta como 

un medio amable de transporte y, por ello, seguimos reivindicado desde hace años, 

desde el asociacionismo vecinal, la necesidad de extender la estaciones y el servicio 

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

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

alguna medida dicha carencia. 

 

Ya hemos ido tocando temas relacionados con nuevas figuras de reciente aparición, y 

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

posición: parece claro el cambio de paradigma donde el coche va a comenzar a perder 

importancia, se van a ir sacando paulatinamente de las calles al objeto de ganar 

espacio público para disfrute de todas las vecinas y vecinos; pero surgen más temas 

directamente vinculados con el exponencial desarrollo del comercio on-line (fórmulas 

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

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

Movilita, 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. 

 

Por otro lado, y a modo de complemento de los contenidos de la memoria, apuntar 

que si en 2017 realizamos el proyecto “Imagina tu bus”, en 2019 hemos vuelto a 

realizar la campaña, dentro de nuestro programa de agentes comunitarios, en su 

segunda edición. Los tres fundamentos de dicho programa se han mantenido en éste 

proyecto concreto, y no son otros que la formación, la generación de empleo y la 

dinamización. Se han contratado 16 Agentes Comunitarios derivados desde varios 

Centro Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza (personas con 

especiales dificultades para su inserción laboral) que han realizar, de una forma muy 

satisfactoria, acciones con los viandantes para mejorar la convivencia en puntos 

especialmente sensibles, y con las personas usuarias del bus urbano, para mejorar la 

convivencia y el buen uso del mismo poniendo el acento en una serie de derechos y de 
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obligaciones que las usuarias y usuarios del bus urbano deben tener como referencia, 

definiendo de forma clara y sencilla las normas de comportamiento, a modo de 

eslóganes, que se han trabajado de forma paulatina y continuada con usuarias y 

usuarios. Entendemos que el que era nuestro objetivo a la hora de poner en marcha la 

campaña se ha cumplido a la perfección, y no es otro que procurar que las personas 

usuarias del bus reciban la información y la interioricen para hacer de la utilización de 

este servicio público algo satisfactorio por considerarlo agradable y cómodo, donde se 

observen comportamientos cívicos que coadyuven a conseguirlo, y en definitiva que 

acabe siendo también una fórmula de promoción que incremente el número de usos 

del bus urbano, y por ende reduzca el uso del vehículo privado y recuperemos espacio 

público para todas las vecinas y vecinos. Éstas 16 personas han realizado su trabajo 

convenientemente identificadas y con un chaleco del color corporativo de la empresa 

concesionaria del servicio para facilitar al máximo tanto nuestras intervenciones como 

los resultados obtenidos con las mismas. Así mismo se ha contado con un atractivo 

folleto desplegable, troquelado en forma de autobús urbano, con los contenidos más 

actualizados y que se ha demostrado ha jugado un papel fundamental para llegar al 

público y cumplir con los objetivos marcados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más continuamos pendientes de la aprobación del nuevo Reglamento de 

Tráfico, que tampoco ha sido definitivamente publicado en 2019 como erróneamente 

preveíamos, y que esperemos tenga un fuerte impulso en la próxima legislatura, lo que 

a su vez supondrá para la Comisión un trabajo de seguimiento y control de las medidas 

que se acaben adoptando para aplicación, de especial importancia en el caso de la 

bici ,que desde la FABZ se ha promovido como el medio amigable de transporte que 

es, y de otras fórmulas como los VMPs ya citados con anterioridad,  o de las fórmulas 

de movilidad compartida antes citadas.    
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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: 

 

OUTLET Pikolin/Torre Village: tras la sentencia que nos fue favorable del TSJ de Aragón 

que declaraba nulo el Plan Especial de Pikolín y que está recurrida en casación ante el 

TS (pese a los pocos visos de ser admitida), desde el pleno de la Corporación se 

aprobó inicialmente la modificación del PGOU para legalizar la situación ilegal del 

macrocentro comercial, siguiendo la técnica que usó en su día Jesús Gil y Gil de 

modificar el PGOU de Marbella para legalizar lo ilegal, pese a sentencias del TS 

contrarias a esta técnica por no estar acreditado el interés general. Al no quedar clara 

la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, no está claro que tuviera que 

indemnizar en caso de no ejecución de las obras. Tras una reunión con  las entidades 

que recurrieron en su día por ilegal el Plan Especial se celebró una rueda de prensa 

explicando nuestro posicionamiento, valorando que el recurso de casación no 

prosperará en el TS y por tanto los grupos municipales que aprobaron inicialmente la 

modificación del PGOU, acaben planteando también la modificación del Plan Especial. 

 

ROMAREDA: el equipo de gobierno plantea una reforma de entre 80/90 millones de 

euros para el estadio municipal con posibles patrocinadores privados, y que podría 

acabar financiándose a través de posibles intervenciones urbanísticas en las 

proximidades. Desde la FABZ se valoró que la remodelación con dinero público no 

debería ser una prioridad de ciudad, aunque como ya hemos comentado con 

anterioridad, estaremos pendientes de cómo se vayan desarrollando los 

acontecimientos para trasladar nuestro posicionamiento al respecto. 

 

 TENOR FLETA: hemos seguido de cerca la reiterada prolongación de la Avenida 

hasta el Tercer Cinturón que continua sin ser impulsada a pesar de contar con 

partida presupuestaria. 

 

 AVDA. CATALUÑA: sirve el comentario anterior. 

 

 TORRE RAMONA y AVDA. NAVARRA: como reivindicaciones vecinales que son 

esperamos algún impulso que este año no han recibido. 

 

 CUARTEL DE PONTONEROS: hemos continuado expectantes de la situación en 

que ha quedado las posibles futuras viviendas sociales, tras la finalización del 

plazo para solicitar del BEI crédito para la actuación en las viviendas del antiguo 

Cuartel de Pontonero. 

 

 CASCO HISTÓRICO: en éste ejercicio se ha denunciado degradación de algunos 

viales del entorno de la calle Pignatelli, y hemos reclamado del ayuntamiento la 

puesta en marcha de las medidas consensuadas con la anterior corporación por 

diferentes colectivos. 
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 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: es conocida nuestra postura a favor de los 

mismos, con independencia de reconocer que es necesario mejorar las fórmulas 

de gestión de los mismos, y nos hemos mostrado críticos ante lo que 

consideramos un paso atrás al respecto de los mismos, fundamentalmente por 

la pérdida de inversiones, más que necesarias, para nuestros barrios. 

 

 PLANES DE BARRIO: nuestro posicionamiento es de apoyo rotundo a este tipo 

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

carentes de planificación). Parece que con la nueva Corporación los ya 

existentes van a sufrir cambios, y de los pendientes (San José ya redactado y 

Las Fuentes y Delicias muy avanzados), y aunque los consideran prioritarios, 

sólo uno podría comenzar  ejecutarse en ésta legislatura. 

 

Otro tema permanente y transversal en el que hemos comenzado a trabajar en este 

año es el que se refiere a la ocupación del espacio público y su correspondiente 

Ordenanza en la que ya se está trabajando con diferentes aportaciones, y en la que 

esperamos a lo largo de 2020 podamos avanzar y poder contar con una nueva 

Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de Terrazas de Veladores, o al menos 

con una nueva propuesta de redacción de la misma. 

 

También es conocido que uno de los ámbitos de trabajo en los últimos años de las 

asociaciones vecinales y de la propia FABZ  ha sido el apoyo al 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. 

 

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, entre ellas una concentración en la trasera de La lonja y 

una manifestación que arrancó de la Plaza Aragón a finales del mes de septiembre. 
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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. Por ello, tras el 

giro de nuevos recibos correspondientes a 2018, con el único objeto de recaudar 

fondos, y a pesar de haberse acorado algunas modificaciones que se contemplaron en 

el Pacto de Gobierno que permitió la constitución del Gobierno de Aragón, se han 

desarrollado diferentes acciones (mesas informativas distribuidas por los barrios de la 

ciudad, recogida de firmas, difusión del modelo de recurso económico administrativos a 

interponer a título personal, en cualquier registro público, manifestación en 

Zaragoza, …). Desde el Ayuntamiento hay intención de solicitar compensaciones al 

Gobierno Regional, pero nuestra postura pasa por una figura más justa, que no supere 

el importe de la media nacional y que Zaragoza no pague el sobre-dimensionamiento 

de las infraestructuras aragonesas algunas todavía sin construir, y que Zaragoza ya 

pagó su depuradora. Pese al último giro de recibos comentado, parece que existe 

voluntad de modificarlo; por ello desde RAPA hemos planteado una moratoria hasta 

que salga dicha modificación del impuesto, aunque no nos cerramos a poder aportar 

una cantidad solidaria para que se pueda acabar completando el Plan de Depuración 

que no pueden acometer por si mismos los pueblos de la comunidad.  
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Dentro del mismo programa  donde hicimos el proyecto “Imagina tu bus” ya 

comentado, y por tanto siendo válido todo lo referido al contenido general, al 

planteamiento, a la estructura y a la estrategia allí recogido, el programa de agentes 

comunitarios, la FABZ, como referente vecinal de la ciudad que persigue mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes ha coordinado y desarrollado dos proyectos   

independientes pero en los mismo barrios de la ciudad; en concreto hablamos de: 

 

Tres campañas a lo largo de todo el año bajo la denominación “Verde que te quiero 

verde, no marrón”, destinada a mejorar la gestión d ellos excrementos caninos, 

llevadas a cabo en relación directa con el Plan Integral del Casco Histórico y con las 

asociaciones vecinales de dicho territorio, territorio que tiene los peores parámetros e 

índices de limpieza de la ciudad derivadas fundamentalmente de su realidad física 

(calles estrechas y tortuosas con especiales dificultades para la prestación del servicio 

común prestado por FCC: camiones, barredoras, contenedores,…) y humana (las 

especiales características de su población dificultan de alguna manera de forma 

evidente la prestación del servicio). Como objetivos cumplidos de dichas campañas 

señalar algunos: concienciar de la importancia y el valor de la limpieza de las calles y 

propiciar las condiciones adecuadas para que pueda realizarse de la mejor manera 

posible; trasladar a comunidades de vecinos, comercios, bares, organizaciones y 

empresas la información necesaria para realizar una correcta gestión de basuras, 

excrementos de canes y  voluminosos; contribuir al bienestar del Casco Histórico para 

mejorar y hacer de dicho territorio una zona activa donde se realice de forma 

adecuada la gestión de basuras, excrementos de perros y voluminosos avanzando 

hacia la consecución de un barrio comprometido con la salubridad, la buena imagen y 

el mejor estado de sus calles y, por supuesto, con el medio ambiente. 

 

Una campaña bajo la denominación “Reciclando ayudas a mantener el aire limpio. 

PIENSA CON LOS PULMONES. RECICLA”, en colaboración directa con ECOEMBES, 

empresa experta en campañas de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre 

la importancia de un correcto reciclaje y organización/entidad cuyo objetivo es el 

cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y el eco diseño de los envases en 

España, motivo por el que planteamos ésta campaña de sensibilización y comunicación 

dirigida de forma específica a la población de la zona donde menos se recicla en la 

ciudad: el Casco Histórico (El Gancho, La Magdalena, el Barrio Jesús y El Rabal Viejo), 

zonas con unas características sociodemográficas y una vulnerabilidad urbana que 

pueden dificultar la acción del reciclaje entre sus habitantes. Estamos seguros de haber 

cumplido con el objetivo básico de la campaña, aprovechar al máximo los recursos 

disponibles y trabajar de forma directa con las vecinas y los vecinos de la zona para 

que tomen conciencia de la necesidad de realizar de forma adecuada todo el proceso, 

y los beneficios que genera dicho comportamiento, no sólo a nivel comunitario, sino 

también a nivel personal y familiar por la mejora del estado de sus calles y plazas; todo 

ello informando y concienciando de la necesidad y conveniencia de realizar 

adecuadamente la separación de los diferentes tipos de residuos que producimos en 



 

 

MEMORIA FABZ 2019 

62 

nuestra vida diaria y el papel a observar de cara a una adecuada gestión de los 

mismos. El trabajo se actuó directamente con comunidades de vecinos, en los 

comercios, bares, entidades y  empresas de los barrios, y, además, con la población de 

los mismos en general. 

 

Con independencia de las anteriores campañas, inserta dentro del programa “Limpio te 

quiero más” que se ha venido desarrollando en los últimos años desde el Ayuntamiento 

de Zaragoza a través del PICH hemos gestionado un pequeño programa en unas calles 

muy concretas del entorno de la Calle Pignatelli (Agustina de Aragón, Cerezo, Miguel 

de Ara, Pignatelli y Zamoray), que sufren una problemática específica y que ha girado 

en torno a la adecuada gestión y utilización de los cubos de basura de sus 

Comunidades,  partiendo de la reposición física de dichos cubos, y siguiendo por los 

horarios de sacada y recogida de los mismos, la forma de mantenerlos; además, se 

aprovechó para trabajar el tema de la separación de residuos y la utilización de los 

diferentes tipos de contenedores, los residuos orgánicos y el resto, la forma de 

gestionar los voluminosos, etc. La experiencia ha sido muy satisfactoria, a pesar de 

entender que deberían realizarse nuevas campañas, aunque fueran cortas como ésta, 

que sirvieran de refuerzo y recordatorio y que traten de consolidar los logros obtenidos 

por la misma.   

 

En lo que respecta a la futura Ordenanza de Protección contra la Contaminación 

Acústica, que hemos trabajado desde la Comisión, seguimos a la espera de cual sea la 

tramitación del Proyecto de la misma, pues, por el momento, se está dilatando en el 

tiempo su aprobación y todo parece haberse detenido, lo que genera cierta 

incertidumbre, pues los avances que contenía, mucho nos tememos, puedan quedarse 

en nada.   

 

Como ya reflejamos en la anterior memoria dentro de nuestro programa de Agentes 

Comunitarios,  trabajamos en la puesta en marcha de las dos pruebas piloto de 

recogida selectiva de materia orgánica, campaña denominada “Dale el marrón”, una 

campaña de información y sensibilización al respeto de  dicha recogida selectiva con el 

objetivo de testar dos posibles sistemas de recogida: uno de carácter voluntario en el 

polígono Rey Fernando del ACTUR (a través del quinto contenedor, el contenedor 

marrón) y otra que abarcaba parte de los distritos de Centro, Delicias y Universidad, de 

carácter obligatorio, y donde la selección de la materia orgánica se produce en los 

domicilios y se retira, utilizando el mismo sistema, en días alternos. Tras haberse 

analizado los resultados, el primero de los sistemas está dando un buen resultado, 

mientras el segundo parece no haber tenido el éxito que se pretendía; sea por una 

razón u otra, todo parece indicar que se ha ralentizado ésta recogida selectiva de 

materia orgánica, y no sabemos a ciencia cierta cómo se pretende cumplir con las 

exigencias medioambientales que se derivan de la normativa europea de obligado 

cumplimiento, y que podrían acabar suponiendo importantes sanciones para la ciudad. 
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Como socia de Ebrópolis, en la misma línea de años anteriores, desde la FABZ y por 

ende desde la Comisión, continuamos trabajando en la  conocida como Estrategia 

Zaragoza + 20, de la que fuimos una de las entidades firmantes, y que se aprobó en 

una Asamblea General Extraordinaria en el mes de marzo, donde se presentaron las 

principales líneas de trabajo de futuro para la ciudad y su entorno en los próximos 

veinte años, basadas en la mejora de la calidad de vida de las personas q través del 

desarrollo sostenible y la Innovación con una visión metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente seguimos implicados desde la Comisión en las actividades planificadas en 

el marco de la Estrategia de Cambio Climático, calidad del Aire y Salud de Zaragoza, la 

conocida como ECAZ 3.0, que el Ayuntamiento aprobó en mayo de 2019 con un marco 

temporal 2030 con el objetivo hacer frente al reto global que supone el cambio 

climático y los nuevos marcos de acción (Acuerdo de París, Agenda 2030, Nueva 

Agenda Urbana, etc.). 

 

En relación directa con el punto anterior, hemos estado participando en la gestación y 

posterior trabajo de la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, en la que 

participamos desde su constitución, estando presentes en las acciones que se han ido 

poniendo en marcha junto con otras entidades y colectivos en la ciudad de Zaragoza. 

 

Aunque prácticamente todas las actividades que desarrollamos desde la FABZ, ya sean 

charlas, seminarios, jornadas, etc., pueden tener algún tipo de relación, más o menos 

directa, con el área que nos ocupa, en ésta memoria nos vamos a referir más 

específicamente de dos cuyo contenido ésta claramente dentro de nuestra Comisión, 

que, a su vez, ha sido la impulsora de las mismas; nos referimos a la Jornada sobre 

“Autoconsumo Energético” celebrada el 22 de octubre, y a la Jornada “Zaragoza, 

Modelo de Ciudad” celebrada el 27 de noviembre. 
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Desde la Comisión se planteó la primera de ellas al considerar  que podría ser de gran 

interés para las vecinas y vecinos de todos los barrios de la ciudad, y muy 

especialmente para los que en mayor medida están sufriendo los efectos de la crisis 

con el objetivo, que entendemos se cumplió, de profundizar en la posible instalación de 

energías renovables en sus comunidades con los consiguientes ahorros, tanto 

económicos a título individual y comunitario, como medioambientales al reducir las 

emisiones que se producen. La Jornada sobre “Autoconsumo Energético”, inaugurada 

por  el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, y presentada por el responsable de la 

Comisión en el Secretariado de la FABZ, Juan Carlos Crespo, contó con una 

intervención de las cinco personas expertas que formaron parte de la Mesa Redonda y 

del posterior debate: Isabel Guedea Medrano, Doctora en Eficiencia Energética y 

Energías Renovables. Socia y colaboradora del Grupo de Som Energía Aragón; Juan 

Carlos Utiel Velilla, Jefe de Sección de Planificación Energética (Departamento. de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Dirección 

General de Energía y Minas); Teresa Navarro Julián, Jefa de Servicio Arquitectura y 

Rehabilitación (Departamento de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda del 

Gobierno de Aragón, Dirección General de Vivienda y Rehabilitación); Miguel Ruiz 

Lizondo,  Presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón y José 

Ángel Oliván García, Presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. Además de 

los materiales precisos para su realización, se elaboraron carteles que fueron 

distribuidos y colocados por toda la ciudad aprovechando nuestra presencia en todos 

los barrios de la misma y que evidentemente tuvo su reflejo en el lleno absoluto del 

salón  de acto de la FABZ, y se cuenta con la grabación integra de la Jornada que se 

puede visualizar en nuestra página web. La Jornada fue clausurada por la Consejera 

del Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Zaragoza, Patricia Cavero Moreno.  
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Desde la Comisión se planteó la 

segunda de ellas al considerar el actual 

un momento idóneo para tratar de 

profundizar y debatir al respecto del 

modelo de ciudad que deseamos para 

Zaragoza, centrándonos en 4 apartados 

cruciales desde nuestro punto de vista: 

el urbanismo, la movilidad, el comercio 

y el medioambiente. Una vez más se 

llenó el salón de actos de la sede la 

FABZ en la Jornada “Zaragoza: modelo de ciudad” con representantes de las 

asociaciones vecinales y destacados profesionales, arquitectos y arquitectas que 

siguieron las intervenciones de los ponentes, y participaron en el posterior debate y 

preguntas al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, 

invitado a clausurar la Jornada. Siguiendo un esquema similar al de la anterior Jornada, 

la inauguración corrió a cargo de Manuel Arnal, presidente de la FABZ, y presentada 

por Juan Carlos Crespo, responsable de la Comisión en el Secretariado de la FABZ. 

Desde el punto de vista del urbanismo, José Antonio Lorente, arquitecto y urbanista, 

expuso, en una primera parte de su intervención, un concienzudo  análisis de la 

historia del concepto de modelo de ciudad y de la planificación urbanística, finalizando 

con un tema de total actualidad como es el nuevo estadio de La Romareda. 

Posteriormente Luis Clarimón, del Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, 

destacó que para un modelo de ciudad sostenible la función básica del transporte no es 

otra que crear accesibilidad sin generar otra movilidad que la estrictamente necesaria, 

profundizando en la movilidad eléctrica, que no es la panacea ni soluciona per se a 

los problemas de movilidad de las ciudades y puede generar otras. A continuación 

Álvaro Bajén, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de 

Aragón, se extendió en la necesidad de potenciar el pequeño comercio y destacó las 

múltiples posibilidades que pueden ofrecer las nuevas tecnologías para potenciar este 

comercio. Por último, José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace, especialista 

Derecho Ambiental y miembro de la ELAW (Alianza Mundial de Derecho Ambiental), 

hizo hincapié en la necesidad, cada día más acuciante ante el cambio climático, de 

considerar el derecho al Medio Ambiente como un derecho ciudadano básico y con la 

mayor protección, e hizo un llamamiento a qué compromisos, por pequeños que 

puedan parecer, estamos dispuestos a asumir a título personal y en beneficio de todo 

el planeta. La Jornada fue clausurada por el Consejero de Urbanismo y Equipamientos, 

Víctor Serrano Entío que además contestó a las preguntas del público. 
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Antes de finalizar hacer una referencia específica del tema de vivienda, asunto en el 

que estamos especialmente interesados por su trascendencia para el devenir de 

nuestros barrios y del que a lo largo del 2020 haremos seguimiento  para ver cómo 

evolucionan algunos de las acciones que se trataron de poner en marcha, temas claves 

para la promoción de vivienda de alquiler social como la gestión de los suelos 

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

vivienda” de captación de vivienda para alquiler social, si continuará o no la política de 

rehabilitación u otros asuntos como qué ocurrirá el Plan de Inversiones que contaba 

con la financiación del Banco Europeo de Inversiones.   
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Si a todo el contenido de esta memoria unimos que en 2020 seguirán vivos temas de 

gran calado como la implementación del PMUS o la conexión Este Oeste con un medio 

de alta capacidad (tranvía), o como la evolución de muchos de los temas urbanísticos 

abiertos (Romareda, Out Let Pikolin, Tenor Fleta, Avda. Cataluña, Avda. Navarra,….), 

los Planes de Barrio, la Estrategia Zaragoza + 20, …  Si, 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 MAYORES 

 

La Comisión de Mayores es un grupo de trabajo compuesto principalmente por 

personas mayores pertenecientes al movimiento vecinal. Las reuniones se celebran al 

menos con una periodicidad mensual  para analizar, estudiar, reivindicar y  proponer 

todo aquello relacionado con las distintas problemáticas que pueden afectar en un 

momento u otro a las personas mayores 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos que tiene la comisión son: 

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

 Sensibilización de la población en general sobre la discriminación, la 
invisibilización, pérdida de derechos y estereotipos que sufren las 
personas mayores. 

 Dinamización de las personas mayores principalmente (pero también de 
personas de otras edades) en la realización de actividades en defensa de 
las personas mayores.  

 Fomentar la actividad y la participación de las personas mayores en la 
vida social del barrio, y el aumento de su visibilidad.  

 Favorecer la eliminación de los estereotipos negativos asociados a la 
edad y realizar actividades intergeneracionales. 
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 Colaborar en la mejora  de las condiciones en las residencias públicas, 
centros de día,  centros de convivencia y, en general, los servicios 
públicos de atención a las personas mayores. 

 Sensibilización sobre los malos tratos a las personas mayores ya sea de 
ámbito familiar o institucional.  

 Promover la utilización de medios informáticos por parte de las personas 
mayores contribuyendo a la eliminación de la brecha digital. 

 Afrontar la problemática derivada de las personas mayores en soledad no 
elegida. 

 

Situación residencial 

Se ha continuado con la línea de trabajo del año anterior en lo referente a la denuncia 

y al seguimiento de las carencias existentes en las residencias que son responsabilidad 

del IASS, tanto las de gestión pública como aquellas cuya gestión se ha privatizado, así 

como las privadas pertenecientes al acuerdo marco. 

En este sentido se han mantenido reuniones periódicas por parte de la responsable de 

la Comisión de Mayores, Mª Luisa García, con la directora gerente del IASS, Noelia 

Carbó, para tratar la problemática que lamentablemente nos seguimos encontrando en 

las distintas residencias (incumplimiento de los pliegos de condiciones, falta de 

personal, falta de medicación, petición de que existan hojas de reclamaciones oficiales 

en residencias, tiempo de demora sobre valoración de dependencia, reclamación de 

que haya Junta de Gobierno en todas las residencias, que en  las nuevas concesiones 

de residencias primen aquellas que incluyan programas para la eliminación de 

sujeciones y contenciones ya sean físicas o químicas, poder visitar las residencias del 

IASS, comida escasa, repetitiva, falta de alimentos frescos...).  

 

Mesa del Justicia Soledad no elegida 

Mª Luisa García, en representación de la FABZ y de la Confederación de Asociaciones 

Vecinales de Aragón, CAVAragón, ha estado participando de forma activa las reuniones 

realizadas de la “Mesa de trabajo de Mayores en soledad no elegida”, impulsada y 

coordinada por el Justicia de Aragón. Este proceso de trabajo, pionero en el estado 

español, ha tenido un año de duración (de septiembre de 2018 a septiembre de 2019) 

y ha contado con la participación de las diversas administraciones y agentes sociales 

públicos y privados que trabajan de forma amplia en materia de mayores. Todo el 

trabajo realizado se ha plasmado en la elaboración de un libro blanco de buenas 

prácticas y recomendaciones a las administraciones.  

En concreto, hemos participado en los siguientes grupos: 

 Potenciar la labor de los nodos sociales, vecinales y familiares, con 
especial atención al mundo de los afectos. 
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 Situación en centros residenciales y sanitarios  

 Avanzar hacia un urbanismo adaptado a las necesidades de los mayores. 

 

 

 

 

Intervención de Mª Luisa García en la Jornada “La Experiencia 

Aragonesa ante nuestros mayores en soledad no elegida” 

Una vez finalizado el proceso participativo organizado por el Justicia, el 22 de Octubre 

se realizó en las Cortes de Aragón la Jornada “La Experiencia Aragonesa ante nuestros 

mayores en soledad no elegida”, con motivo de la presentación del Informe especial de 

la Mesa del Justicia sobre Mayores en Soledad No elegida.  

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

presentó en el bloque dedicado a “La sociedad civil como fuente de soluciones” una 

ponencia titulada “La sociedad civil como fuente de soluciones”, centrada en el 

importante papel que desempeñan las asociaciones vecinales para enfrentar problemas 

sociales como el de las personas mayores en situación de soledad no deseada. 
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Sensibilización: charlas en Asociaciones Vecinales   

Se han realizado charlas en diferentes asociaciones vecinales con las distintas 

temáticas que tratamos en la comisión, con el doble objetivo de sensibilizar sobre la 

situación de las personas mayores y de informarles de sus derechos y recursos 

existentes. 

En concreto, este año 2019 se han realizado las siguientes charlas: 

 

 Mayores en soledad no elegida (A.V Actur-Puente Santiago, A.V. Utebo 
“Avanza”) 

 Derecho a obrar de los mayores y alternativas a la incapacitación judicial (FABZ, 
A.V Actur Puente Santiago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del día internacional de las personas mayores 

Las jornadas se iniciaron con la instalación de mesas informativas en la Plaza de 

España los días 30 de septiembre y 1 de octubre. En ellas, además de informar de los 

actos organizados y llamar a la participación en la Concentración, se difundió el 

Manifiesto del año 2019, que se centraba en la situación actual y el futuro de las 

residencias de mayores.  

El día 1 de octubre por la mañana se realizó la concentración en la Plaza de España 

bajo el lema "Dignidad y Respeto para las Personas Mayores", y por la tarde se llevó a 

cabo la jornada “Residencias hoy ¿y mañana?”, moderada por la responsable de la 

comisión, Mª Luisa García, que fue inaugurada por José Antonio Jiménez, Secretario 

General Técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 

Aragón.  

Comenzó la mesa redonda con la intervención de Ángel Dolado, Justicia de Aragón, 

que explicó el desarrollo y resultados de la mesa de trabajo sobre los mayores en 

soledad no elegida que, a instancias de su institución, ha reunido a decenas de 

entidades públicas y privadas en la elaboración del informe y las conclusiones sobre la 
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cuestión a presentar  en las Cortes. Además, expuso una serie de consejos jurídicos 

sobre la conveniencia de utilizar determinadas figuras legales que protegen el 

patrimonio de las personas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente Miguel Ángel Morel, asesor técnico de la Gerencia del IASS,  desarrolló 

una ponencia centrada en la importancia de avanzar en la implantación del nuevo 

sistema de organización y gestión común diseñado, basado en la atención a la 

persona, a todos los servicios residenciales que gestionan, públicos o concertados. El 

nuevo sistema supone un cambio sustancial en la forma de atender las necesidades y 

cuidados a las personas residentes. 

Tras la pausa, Carmen Gallego, profesora de antropología y máster en gerontología 

social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, aportó datos 

de la situación actual y futura y analizó el contexto y la evolución de distintos modelos 

residenciales europeos. Igualmente, expuso algunas tendencias y propuestas que se 

vislumbran de cara al futuro próximo, remarcando la importancia de incrementar la 

inversión y control público ante un contexto complicado a medio plazo. 

Por último, Pilar Andrés, familiar de residente, habló de la dramática realidad que se 

vive en el interior de algunas residencias públicas de gestión privada en Aragón, en 

una intervención muy crítica en la que destacó la gran distancia existente entre lo que 

se plantea desde las instituciones y el día a día en algunas de esas residencias, que 

logran escapar al control público mediante la utilización de artimañas de todo tipo que 

impiden la correcta vigilancia, dejando a los residentes desamparados ante 

vulneraciones graves de la legislación que suponen en ocasiones violaciones de su 

dignidad y sus derechos. 
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Clausuró la Jornada Ángel Lorén Villa, Consejero de Acción Social y Familia del 

Ayuntamiento de Zaragoza y la moderación corrió a cargo de Mª Luisa Garcia, del 

secretariado de la FABZ. 

La valoración de la jornada es muy positiva, se logró llenar completamente el salón de 

actos del centro Joaquín Roncal y se pudo hacer un debate muy enriquecedor, ya que 

entre el público se contó con trabajadores y trabajadoras de residencias que pudieron 

contrastar sus experiencias directas los ponentes, y también con el alumnado del grado 

de atención a la dependencia del IES Luis Buñuel, como se explicará a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración con el IES Luis Buñuel  

A raíz de nuestra jornada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores 

sobre el presente y el futuro de las residencias en Aragón, a la que asistieron como 

público, y tras diferentes gestiones realizadas por la responsable de la comisión, Mª 

Luisa García, hemos iniciado una colaboración con el IES Luis Buñuel y su alumnado 

del grado medio de  “Atención a Personas en Situación de Dependencia”.  Tanto el 

alumnado como los profesores han mostrado su interés en el trabajo que realiza la 

Comisión de Mayores, por lo que se ha establecido una colaboración a largo plazo que 

en 2019 se ha concretado en el proyecto “Palabras Mayores” y en la invitación a 

participar en la Jornada “Cuidados dignos en salud mental”. 
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Palabras mayores 

La colaboración con los estudiantes del grado medio de  “Atención a Personas en 

Situación de Dependencia” del IES Luis Buñuel incluye el proyecto de aprendizaje 

colaborativo “Palabras Mayores”, que integra actividades como intercambio de 

correspondencia entre el alumnado y participantes de la Comisión de Mayores (y otras 

personas mayores de las Asociaciones Vecinales), encuentros intergeneracionales, y 

charlas en el centro impartidas por usuarios/as de 

servicios para mayores, sus familiares y 

profesionales que les atienden.  

Todo ello con el objetivo de que conozcan de 

primera mano la visión de aquellas personas a las 

que atenderán en su vida profesional, una visión 

que demasiadas veces está lejos de la imagen 

ideal que las instituciones transmiten de los 

recursos destinados a las personas mayores. 

Este año 2019 se concluyó la fase de intercambio 

de correspondencia alumnado-personas mayores y 

en el año 2020 se han planificado ya los 

encuentros presenciales, para que se conozcan 

personalmente las parejas que se han estado 

comunicando por carta durante estas semanas. 
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Sujeciones     

La comisión de mayores continúa colaborando con la Plataforma por la Salud Mental de 

Aragón, y participó en la jornada  “Cuidados dignos en salud mental” celebrada el 12 

de noviembre en el Centro Cívico Universidad a la que también se invitó al alumnado 

del Luis Buñuel.  

Al acto asistieron unas 170 personas, lo que demuestra el gran interés y preocupación 

por este problema que afecta a las personas con enfermedad mental, al cuidado de 

mayores y otros ámbitos de la dependencia y la discapacidad. 

Junto a representantes de la Plataforma, Antonio Tarid y Carmen Sánchez, 

intervinieron Manuel Vázquez Díaz y Alessandro Laboni Campajola, miembros de la 

Asociación navarra Mejorana,  quienes compartieron las experiencias y estrategias en 

la defensa de los derechos humanos y las prácticas no coercitivas, y  Sandra 

West,  enfermera especialista en Salud mental que expuso el modelo Safewards, 

dirigido a motivar al personal y los usuarios en las unidades para trabajar juntos y 

reducir el conflicto y la contención mecánica tanto como sea posible. 

 

Visitas de la comisión a las AAVV 

La comisión de mayores está realizando un calendario de visitas a las distintas 

asociaciones vecinales para conocer de primera mano el trabajo que realizan y 

trasladar el trabajo que realiza la comisión, con el objetivo de estrechar lazos e 

intercambiar experiencias. De momento, este 2019 hemos realizado dos visitas: a la 

A.V. Parque Bruil y a la A.V “Tío Jorge” Arrabal. 
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Cincomarzada 

Se colocó como en años anteriores una mesa informativa durante toda la jornada, en 

la que se repartieron materiales y se informó a la ciudadanía de las actividades 

llevadas a cabo por la Comisión de Mayores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General CEAV 

La responsable de la Comisión de Mayores, Mª Luisa García, realizó aportaciones sobre 

el trabajo que viene desarrollando la comisión y en concreto en relación al problema de 

la soledad no deseada de las personas mayores. 

 

Consejo de Acción Social 

Hemos estado asistiendo a las reuniones del Consejo Sectorial de Acción Social del 

Ayuntamiento, del que somos miembros activos, y además de ello hemos mantenido 

ya reuniones con los nuevos responsables de mayores en el Ayuntamiento de Zaragoza 

tras las elecciones de mayo para presentar el trabajo llevado a cabo por la comisión y 

trasladar nuestras inquietudes y propuestas. También se participó en la Jornada sobre 

Igualdad organizada por la red municipal del Centro de Convivencia del Ayuntamiento 

de Zaragoza.  

 

Reunión con Paloma Espinosa, Concejala de Mayores del Ayuntamiento 

de Zaragoza 

Mª Luisa García, responsable de la Comisión, presentó el trabajo que realiza la 

comisión y trasladó las preocupaciones del movimiento vecinal en materia de mayores. 
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En concreto, se trataron aspectos como la ampliación del servicio de comedor los fines 

de semana y en verano por la mejora de la calidad de vida que supone y como medida 

de prevención ante situaciones de situaciones de soledad no elegida. También se pidió 

la ampliación de las asesorías jurídicas y sexológicas, la posibilidad de que se 

aumentara la información que se registra en las actas de intervención de bomberos y 

policía como método para detectar a personas mayores en situación de soledad no 

elegida y se trató la posibilidad de aumentar el número  de comercios adheridos al 

programa “comercios amigables” del plan “Zaragoza, ciudad amigable con las personas 

mayores”, del que se solicitó información actualizada y se trasladó la petición de que 

se publicitara más. 

 

Reuniones de la responsable de la comisión, Mª Luisa García, con la 

directora del IASS 

Se trataron aspectos relacionados principalmente con los centros residenciales: la 

defensa de la participación de residentes y familiares a través de la Junta de Gobierno, 

la falta de medicinas en algunas residencias o el desalojo temporal a los usuarios y 

trabajadores de la residencia de Monzalbarba debido al riesgo de crecida del Ebro. 

También se trató el tema de las listas de espera en el acceso a las prestaciones de 

dependencia. 

 

Difusión 

Las actividades de la Comisión de Mayores se difunden a través de la web de la FABZ 

www.barrioszaragoza.org, a través de los perfiles de la FABZ en Facebook y twitter y a 

través de una lista de difusión específica para personas interesadas en conocer las 

actividades de la comisión. Además de ello, se imprimen  carteles y se reparten 

trípticos en lugares públicos  con los actos que se realizan, ya que somos conscientes 

que no todas las personas mayores acceden a la información a través de internet.  Así 

mismo se han enviado distintas notas de prensa y se han realizado intervenciones en 

la radio y en otros medios de comunicación por parte de la responsable de la comisión.  
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COMISIÓN DE SALUD DE LA FABZ 2019 

 
 
La Comisión de Salud de la FABZ ha mantenido a lo largo de 219 su habitual pauta de 
trabajo centrada en fomentar e implementar la participación de la ciudadanía, a través 
de las asociaciones vecinales federadas y otras entidades de los barrios y del ámbito 
de la salud, con el fin de mejorar las condiciones de salud y los servicios sanitarios de 
nuestros barrios y la ciudad. Todo ello siempre con el criterio de defender la Sanidad 
Pública, reclamando mayores inversiones y mejoras en su gestión, poner fin a las 
privatizaciones y los recortes en recursos humanos y materiales, copagos, etc.; 
recuperar los servicios perdidos, y terminar o al menos aminorar, con el grave 
problema de las listas de espera sanitarias. 
 
Con estos objetivos generales, nuestras actividades permanentes se han plasmado a lo 
largo del año en: 
 

 Reuniones mensuales de la Comisión de Salud FABZ (excepto en agosto) que 
han contado con una nutrida participación de las asociaciones vecinales 
federadas, destacando Arrabal, Las Fuentes, Movera, San José, Torrero-La Paz, 
Picarral, La Jota, La Cartuja, Santa Isabel. 

 
 Información permanente a través de nuestras redes, listas de correos 

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

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

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

 
 Participación en los órganos institucionales a través de nuestras representantes 

vecinales: Consejo de Salud de sector II; Consejo de Salud de Aragón, CSA; 
Comisión Permanente del CSA.  y Comisión Seguimiento Listas de Espera C.S.A. 
(estas tres últimas no se han convocado en 2019, por lo cual se hizo nota 
prensa desde las Comisiones de Salud FABZ y CAVAragón como protesta por 
esta inusual situación) 

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

 Información y seguimiento sobre problemas y necesidades en materia de Salud 
de cada barrio. En particular, seguimiento de sus Centros de Salud, según la 
información/quejas que los usuarios hacen llegar a través de las asociaciones 
vecinales. 
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 Coordinando estas informaciones, hemos de destacar el trabajo dedicado por la 
Comisión al problema general de la Atención Primaria, al que hemos dedicado 
un amplio estudio. 

 
 Seguimiento de los problemas de Urgencias y los Centros de Especialidades, 

este año en particular, por el Hospital Royo Villanova 
 

 Presentación de cartas y documentos elaborados por esta Comisión, dirigidos a 
la Comisión Permanente y al Consejo de Salud de Aragón. 

 

 Notas de Prensa y Noticias en la web FABZ en apoyo a las reivindicaciones de 
las Asociaciones Vecinales en materia sanitaria: por las Listas de espera, los 
nuevos Centros de Salud para el Barrio Jesús y San José, la atención a la Salud 
Mental y el problema de las ataduras, la salud bucodental para adultos… En la 
web FABZ se han publicado 39 entradas, que hace una media de cuatro 
mensuales. 

 

 También este año la Comisión ha colaborado en la realización del Proyecto de 
Prevención de la adicción al juego de jóvenes en los barrios, desarrollado por la 
FABZ. 

 
 
Actividades a destacar 
 
Como actividades públicas desarrolladas a lo largo del año cabe destacar: 
 

 Charla -coloquio  con la asociación AMAC- GEMA: " Mujer participa en tu salud" 
(24 de  enero) 

 
 Visita al Banco de Sangre y Tejidos del Gobierno de Aragón (5 de septiembre) 

 
 Campaña en Defensa  de la Sanidad Pública, desarrollada conjuntamente con la 

Mesa Aragonesa Sanitaria, durante el mes de abril. 
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 Celebración del Día Mundial de la Salud (7 de abril), con mesas informativas y 
reparto de propaganda de colectivos por la Sanidad Pública, en la Plaza España. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesa Debate en la FABZ:” Deterioro y situación de la Atención Primaria en 
Aragón" (11 de abril), que contó con una amplia participación que llenó el Salón 
de Actos.          

 
 Colaboración en el Encuentro sobre Cuidados dignos en Salud Mental (12 de 

noviembre), que reunió a profesionales y usuarios y contó con cerca de 200 
asistentes.      

                          
 Manifestación en Defensa de la Sanidad Pública (25 de abril), que reunió 

alrededor de 2.000 personas. 
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 Intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en contra de 
la moción de Vox que proponía la introducción de entidades anti abortistas 
para  supuestamente asesorar a mujeres en periodo de gestación (2 de 
diciembre). Desde la Mesa Aragonesa Sanitaria y Comisión de Salud FABZ  
manifestamos que ya hay leyes y protocolos tanto del gobierno autónomo 
como del estatal, que ya cubren desde la Sanidad Pública estas  tareas. 

 
                              
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el próximo año esperamos seguir trabajando aunando esfuerzos para mejorar la 
asistencia sanitaria, defendiendo una Sanidad Pública, de Calidad y Universal. 
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COMISIÓN DE LA MUJER  

 

 

La Comisión de la Mujer de la FABZ realiza acciones que contribuyen a la prevención y 

el tratamiento de las violencias machistas, a denunciar la realidad y la implicación de 

las administraciones, y a potenciar la auto-organización para aportar soluciones 

adecuadas de manera coordinada con los recursos existentes.  

En defensa del interés general de la sociedad y la calidad de vida en los barrios, la 

FABZ considera una prioridad actuar en el ámbito de la Violencia Machista, educando y 

concienciando para una sociedad libre de machismo en la que todas las personas, 

independientemente de su sexo o género, sean consideradas iguales entre sí. 

En este sentido, las mujeres que participan en la comisión actúan de manera 

voluntaria en varias líneas de trabajo:  

 

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

la igualdad mediante el trabajo coordinado con instituciones, 

entidades y organizaciones ciudadanas y sociales. 

 

El motor de la comisión son las mujeres de los barrios que se organizan a través de la 

Comisión de la Mujer de la FABZ. Como punto de encuentro fijo se realizan reuniones 

todos los segundos martes de mes a las 18:00h en la Federación Barrios. A través de 

estas reuniones se dirige, organiza y coordina el trabajo de todo el año, en ellas se 

proponen las actividades, se evalúan las mismas, se reparten tareas, se debate, se 

trabaja en equipo, y se acuerdan las acciones a seguir, además de apoyarse entre las 

diferentes asociaciones vecinales y de mujeres que participan en la Comisión. A cada 

reunión acude una o dos personas de las asociaciones 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.  

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

colaborando conjuntamente en varias actividades.   

Además participamos en el Consejo Sectorial de Igualdad, concretamente en la Mesa 

por la Visibilidad Pública de las Mujeres.   
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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 y 

asociaciones de mujeres. 

 

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.  

Reuniones los lunes a las 18:00h en nuestra sede, la  Federación de Barrios, para 

trabajar la igualdad y realizar acciones conjuntas entre todas las organizaciones que la 

formamos, actualmente somos más de 20 organizaciones.  

A través de esta Coordinadora se ha organizado:   

 

 Día Internacional de la Mujer. 8 Marzo. Con un acto por la mañana el día 
8 de marzo que visibiliza las desigualdades que existen entre hombres y 
mujeres. 

 Día Internacional de las Mujeres por la Paz. El 24 de Mayo se realizó una 
Concentración-Acción en la Plaza de España.  

 Día Internacional contra la violencia machista. 25 Noviembre. 
Concentración y performance visibilizando las diferentes violencias que 
sufren las mujeres.  

 Campaña “Yo regalo Igualdad”, durante las navidades en redes sociales. 

 Campaña “Derechos Sexuales y Reproductivos” en el mes de septiembre 
en redes sociales.  

 Comunicados en momentos puntuales del año, como fue el 15 de enero 
“Ni un paso atrás” o con el asesinato machista en Cantabria de una 
vecina zaragozana en el mes de julio  

 

8M Zaragoza 

Participación activa en el movimiento 8M organizando junto al movimiento feminista de 

la ciudad, la Huelga del 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.  

 

Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales y CEAV  

I Encuentro Vecinal de Mujeres a nivel ESTATAL.  Surge de la necesidad de aunar 

fuerzas entre las mujeres que forman parte de las Asociaciones Vecinales, de formar 

estrategias comunes, y coordinarnos en pro de la igualdad de género. Promover la 

participación de las mujeres e implantar la perspectiva de género en las asociaciones 

vecinales es un objetivo claro que queremos alcanzar                                                                                   

En este encuentro  se analizaron las problemáticas generales y más acuciantes de cada 

territorio desde la perspectiva de género para así trazar líneas de actuación conjunta y 
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comenzar una coordinación del Movimiento Vecinal de Mujeres para fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Como resultado se creó la Red estatal de Mujeres Vecinales. 

Después, en el mes de marzo se celebró la Asamblea de la Confederación Estatal de 

Asociaciones Vecinales CEAV donde volvimos a reunirnos con mujeres vecinales de 

diferentes territorios. Junto con Madrid, Gijón, Valencia y Valladolid pasamos a formar 

la Secretaría de Igualdad de la CEAV, recomponiendo así 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. 

Con la Red de Mujeres Vecinales se ha creado también una cuenta de twitter 

@MujerVecinal abriendo así un canal de difusión y comunicación, además, se han 

trabajado comunicados conjuntos como el día 25 de noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia Machista, y se mantiene una comunicación constante aportando 

información de unos territorios a otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cómo se puede luchar contra esta lacra. 

 

Concentraciones contra la violencia machista 

Todos los primeros martes de mes (excepto julio, agosto y diciembre) se convocan 

concentraciones en  plaza de España a las 19h. En las concentraciones se leen poesías, 

noticias relevantes y un manifiesto de denuncia reclamando implicación, educación y 

prevención, exigiendo servicios y recursos, y apoyando a las víctimas y sus familias. 
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Espacio de Igualdad de la Cincomarzada 

En la fiesta de la Cincomarzada, que se celebra en el parque Tío Jorge, se establece un 

espacio de igualdad, aglutinando información de todo el trabajo de la Comisión de la 

Mujer de la FABZ y el trabajo individual de las asociaciones vecinales y de mujeres que 

forman la Comisión. Es un punto de encuentro para la igualdad en Zaragoza. 

 

Mesa divulgativa en la feria de juventud YgualArte 

Participación con una mesa informativa y divulgativa del trabajo de la Comisión de la 

Mujer, relacionándonos con otros colectivos y jóvenes que trabajan la igualdad de 

género. 

 

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

violencia machista. 

 

Puntos de apoyo vecinales para mujeres 

En las asociaciones vecinales hay personas que llevan muchos años luchando por los 

derechos de las mujeres, porque la igualdad sea una realidad, y por la erradicación de 

la violencia machista, por ello, se crearon  y pusieron en marcha estos puntos de 

apoyo hace ya varios años.  El objetivo es facilitar ayuda a las vecinas de los barrios, 

que sepan que pueden encontrar apoyo en su asociación vecinal, apoyo principalmente 

en situaciones de violencia machista, pero también  en cualquier problema o inquietud 

que se tenga. 
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Los 7 puntos de apoyo vecinal a mujeres son servicios puente entre recursos y 

mujeres, las funciones que se realizan son:  

 

 Acogida. Atendiendo y, sobre todo, escuchando a las mujeres que 
soliciten ayuda o información. 

 

 Acompañamiento. Se acompaña y se guía, de forma cercana y con 
compresión, a los recursos que necesite cada mujer. 

 

 Orientación. Se informa, en cada caso, de los recursos existentes para 
cada necesidad.  

 

 Coordinación con la técnica de mujer de la FABZ y la responsable del 
Secretariado. 

 

 Seguimiento. Manteniendo contactos frecuentes con el fin de conocer su 
evolución y poder ayudarla en la medida de lo posible. 

 

 Los puntos de apoyo se han establecido en 2019 en 6 asociaciones 
vecinales de diferentes barrios y en la sede de la FABZ.  Los horarios 
dependen de las asociaciones vecinales: Asociación Vecinal Las Fuentes. 
Asociación Vecinal  Parque Bruil – San Agustín. Asociación Vecinal 
Picarral - Salvador Allende. Asociación Mujeres La Jota. Asociación 
Vecinal San José. Asociación Vecinal Arrabal. 

 

 

Actividades culturales y socioeducativas igualitarias para fomentar la 

igualdad en los barrios  

 

Charlas de la Cátedra de Género de la Universidad de Zaragoza.  

A través de la Cátedra de Igualdad de la Universidad de Zaragoza hemos organizado 

dos charlas de diferentes temáticas relacionadas con la igualdad de género: 

 Ruta violeta por el arte urbano de Zaragoza. Cuando el museo es  la 
calle. 

 Violencias machistas en la mitología y el mundo clásico. 
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Ambas charlas se han realizado en 8 asociaciones: AVV Utebo Avanza, AVV Picarral, A 

Mujeres La Jota, AVV Las Fuentes, AVV Parque Bruil – San Agustín y AVV Parque Goya, 

San José y Casetas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla “Los cuidados y la salud de la mujer” 

Tertulia en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza sobre la mujer 

cuidadora y su salud, tratando diversos temas sobre cómo afecta a la salud de las 

mujeres ser cuidadoras. A cargo de Carmen Sánchez, doctora y compañera de la 

Asociación Vecinal Actur Puente Santiago.  

  

Conferencia “La sexualidad en las mujeres mayores”  

Conferencia a cargo de Anna Freixas con su libro Sin Reglas, explicando cómo sienten 

las mujeres la sexualidad cuando abandonan el rol reproductivo,  además la autora 

realiza firma de libros. 
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Cine fórum “Figuras Ocultas”  

Se realizó en dos ocasiones y asociaciones, en la Asociación Vecinal La Paz y en la 

Asociación Vecinal de Utebo, tras el visionado de la película, se creó un debate y 

reflexión entre todos los asistentes. 

 Una película de Theodore Melfi. Narra la historia nunca contada de tres brillantes 

mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 

sesenta (en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos 

civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al 

astronauta John Glenn. Figuras ocultas acierta en varias dianas de reconocimiento 

cultural, empezando por la reivindicación de la valiosa labor científica de unas mujeres 

heroicas ignoradas por el machismo y el racismo institucionalizados. 

 

Curso de formación básica en Nuevas Tecnologías:  

Curso de Nuevas Tecnologías dirigido a Mujeres pertenecientes a las asociaciones 

vecinales, de mujeres y de inmigrantes. Este año centrado en la realización de carteles 

y la edición de vídeos.  

Con un objetivo doble e integral, por un lado dotar al movimiento  asociativo de 

herramientas para avanzar en la comunicación y adaptarse a los nuevos tiempos, 

empoderando a las mujeres que participan en las asociaciones, y por otro favorecer la 

convivencia vecinal de las mujeres de los barrios poniendo en contacto a mujeres 

migrantes y autóctonas que acuden al curso.   

Se completaron las 20 plazas y se realizó en la sala de informática del Centro Joaquín 

Roncal en el mes de mayo. 

 

Documental y Debate “Tránsitos Feministas” 

Visionado del corto documental “Tránsitos Feministas” de Amparo Bella que ofrece una 

visión retrospectiva, la recuperación de la voz y la memoria documental de algunas 

mujeres en la transición democrática en Zaragoza entre los años 1975 y 1989. Seis 

activistas relatan su experiencia de participación política en algunas acciones, lugares y 

acontecimientos significativos de la ciudad aragonesa con el objetivo de contribuir a 

cambiar la vida de las mujeres.   

Se realizó el 19 de noviembre en la FABZ. Se creó un debate constructivo y 

enriquecedor para todas las personas asistentes. 
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La Comisión de Mujer cree firmemente que los movimientos feministas son motores de 

cambio social, muy importantes para avanzar hacia una sociedad más justa e 

igualitaria. Los movimientos feministas, como la Comisión de la Mujer de la FABZ que 

sustenta este proyecto, son los que hacen que la ciudadanía se empodere y se sienta 

parte activa de la sociedad, participando en la vida política, relacionándose con las 

administraciones públicas y construyendo conciencia de género. Son espacios muy 

necesarios para el empoderamiento colectivo y social y el desarrollo efectivo de la 

igualdad de género en nuestra sociedad. 
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BANCO DEL TIEMPO DE ZARAGOZA 

 

El Banco del Tiempo es una red vecinal de ayuda mutua integrada por personas que se 

asocian para realizar intercambios de servicios sin que medie el dinero, creando, a su 

vez, vínculos de solidaridad entre sí y con la comunidad. Lleva 13 años funcionando en 

Zaragoza y es el único que existe en la ciudad. 

La unidad de medida es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o se 

reciba, y los intercambios se realizan con una reciprocidad mutua, paritaria y 

multilateral, sin dar cabida a la economía sumergida, al intrusismo profesional o a la 

colisión con los distintos sistemas públicos de protección social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios/as 

El número de socios/as que hay dados de alta en el Banco del tiempo actualmente es 

de 782 y, como veremos, son de un perfil muy variado: 

De las 782 personas asociadas, 481 son mujeres, lo que representa un 61,5 % del 

total. La media de edad es en torno  a los 44 años, teniendo en cuenta que el único 

requisito para asociarse es ser mayor de edad, vemos que hay  personas de todas las 

edades. En cuanto a la ocupación, nos encontramos también variedad: estudiantes, 
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amas de casa, personas en situación de desempleo, trabajo por cuenta propia y ajena, 

personas en edad de jubilación, pensionistas, etc. 

Como se verá en el apartado actividades, a las actividades de encuentro también 

pueden ir familiares y amigos además de ellos se realizan, a través del fondo de 

horas solidarias, actividades vecinales abiertas al público en general. 

En cuanto al barrio en el que residen los socios nos encontramos, en términos 

absolutos, con más socios en el Actur, Centro, Delicias y en el Rabal. Debemos señalar 

también que, aunque el proyecto se dirige al municipio de Zaragoza, también tenemos 

algunos socios y socias en otras poblaciones cercanas como, Cuarte, Pastriz, Casetas, 

Zuera, Garrapinillos… personas que, aunque vivan en esos municipios, trabajan en 

Zaragoza, lo que les facilita la realización de intercambios. 

La variedad que encontramos en las personas asociadas es reflejo de los aspectos que 

fundamentan el proyecto y que se basan en favorecer las relaciones de buena 

vecindad y el sentido de comunidad previniendo el aislamiento social, la mejora de las 

relaciones entre personas de distintas culturas, la inclusión de las personas mayores en 

la vida social, el intercambio de roles de género y la participación de las personas en 

situación de desempleo.  

Intercambios 

Este año se han comunicado a la Secretaría  más de 400 horas de intercambios. 

En los intercambios individuales han destacado, al igual que los años anteriores, las 

pequeñas reparaciones, ayuda con ordenador, peluquería, costura, puesta en servicio 

de aparatos electrónicos...  

Se percibe un pequeño incremento en la duración de los intercambios, es decir, se 

piden menos servicios pero de tareas más complejas pero continúan siendo servicios 

puntuales de ayuda entre vecinos en consonancia con el espíritu del proyecto.  

Actividades 

El proyecto “Banco del Tiempo” consiste en una red de personas que intercambian su 

tiempo de forma individual y, en torno a este núcleo, se realizan además otras 

actividades que facilitan el desarrollo del proyecto y favorecen dinámicas de grupo 

positivas ya que pueden  ser un primer contacto con el banco tras la inscripción, 

facilitan los intercambios al “poner cara” a otros/as socios y socias, rompiendo así el 

hielo.  

Estas actividades no están dirigidas únicamente a las personas asociadas, sus 

beneficiarios pueden ser también familiares o amistades de personas asociadas o 

incluso el público en general. 

Las actividades que, en general,  se realizan son:  

 Actividades culturales, de ocio, o formativas: Son programadas por la 

secretaría y consisten en hacer salidas a visitar museos, pueblos o exposiciones 

con el objetivo de dinamizar el proyecto y aumentar la confianza entre los 

socios. Debido a la heterogeneidad de la población se trata de que las actividades 
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sean lo más variadas posible. Este año hemos realizado una visita guiada al 

Museo Goya-Ibercaja,  los depósitos Pignatelli, Museo del Fuego y la Catedral 

de La Seo. A las personas que asisten se le “cobra” el tiempo correspondiente y 

esas horas pasan a formar parte del fondo de horas solidarias.  

 Trueques: Intercambios de objetos. Buscamos complementar la actividad 

habitual de intercambio de servicios con la posibilidad de hacer intercambio de 

objetos, basándonos en las “tres erres”: reducir, reutilizar y reciclar. Destaca la  

celebración de la VI Feria de Intercambio de la ciudad de Zaragoza, incluida 

en la programación oficial de las Fiestas del Pilar, donde cada año se dan cita un 

centenar de puestos de trueque. Esta actividad la organizamos cada año en 

coordinación con otras asociaciones y entidades que entramos a participar en la 

Red de Trueque de Zaragoza en cuyo impulso y  articulación el Banco del 

Tiempo ha estado implicado desde el principio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, este año hemos colaborado por tercera vez en la organización de un 

Mercado de Trueque en la Universidad de Zaragoza junto con alumnos del 

grado de trabajo social y un segundo con alumnos del grado de económicas.  

Este trueque va acompañado también de dos acciones formativas con el 

alumnado  de segundo y tercero del grado de Trabajo social de la 

Universidad de Zaragoza, la primera  

explicando el funcionamiento del Banco del Tiempo y de la FABZ dentro de la 

asignatura de trabajo social comunitario de segundo curso y otro centrado en la 

organización de las Ferias de Intercambio para la asignatura de tercer curso  

sobre gestión de organizaciones. Es el tercer año que se realiza y la colaboración 

se plantea como permanente a través de la red de trueque a la que también ha 

entrado a formar parte la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 

Universidad de Zaragoza. 

 Intercambios colectivos: Son intercambios en los que, en lugar de que una 

persona dé un servicio a otra lo da a varias. El socio recibe las horas que ha 

empleado y las sobrantes van a pasar al fondo de “Horas Solidarias”. Esta 

posibilidad está planteada para aquellas ofertas de actividades de los socios y 

socias que tienen más sentido realizarlas en grupo, como pueden  ser ofertas de 

charlas, talleres, manualidades... 
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Los intercambios colectivos son a propuesta de los/as socios/as, siendo la 

función de la secretaría difundir la actividad y conseguir locales y materiales 

adecuados para llevarlo a cabo y prestar apoyo.  Este año se han llevado a cabo 

talleres de elaboración de bisutería con material reciclado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo de los/as socios/as en actividades organizadas por las AAVV: A través 

del fondo de horas solidarias la secretaría propone a los socios recibir horas por 

colaborar en actividades comunitarias programadas en los barrios. Es una 

manera de apoyar la labor de las asociaciones vecinales y darlas a conocer de 

una forma directa a las personas asociadas que no las conozcan. También son 

actividades que suelen tener una buena aceptación y que los/as socios/as valoran 

positivamente. A este respecto, este año 2019 tres socias participaron en la Feria 

del Comercio del Barrio del Arrabal realizando, dentro del programa de 

actividades, talleres para niños y una liberación masiva de libros bookcrossing. 

Bookcrossing 

BookCrossing es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan 

otros lectores, que después harán lo mismo. Este año hemos introducido la novedad 

de colocar un punto de bookcrossing en  la secretaría del Banco del tiempo con el 

objetivo de dinamizar el proyecto y dar a conocer esta práctica que tantos puntos tiene 

en común con la filosofía del Banco del Tiempo.  

El punto se inauguró el 15 de mayo está gestionado por un  grupo de socios/as 

voluntarios/as a través del fondo de horas solidarias. Los libros se registran en la web 

oficial de bookcrossing y se etiquetan, además de introducir en ellos una hoja con 

información sobre el banco del tiempo como forma de captar socios. De momento se  

han liberado ya más de 300 libros desde su puesta en marcha.  

 

Difusión del proyecto 

Se realiza a través de la web de la FABZ www. barrioszaragoza.org,  en redes sociales 

a través de un perfil específico  del Banco del Tiempo de Zaragoza en Facebook y del 

perfil de la FABZ en twitter, reparto de boletines informativos sobre el funcionamiento 
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del banco en asociaciones vecinales, centros cívicos  y mesas informativas y, tal y 

como se ha explicado en el punto anterior a través de los libros bookcrossing.  

Respecto a la difusión de Feria de intercambio, este año, además de la pegada de 

carteles y la difusión en redes sociales y el programa oficial de fiestas habitual,  se ha 

colocado el cartel en dos carteleras del Paseo de la Independencia y se ha elaborado 

un spot para redes sociales 

Otras actividades 

Grupo Motor de “Las Zaragozas”: participación permanente en el grupo de que 

dinamiza este proyecto comunitario liderado por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas 

VIC y Zaragoza Activa. En él que participan casi un centenar iniciativas locales, 

empresas sociales y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de mostrar a 

través de un mapa la estas experiencias para la ciudadanía  y favorecer la inteligencia 

colectiva y la colaboración entre ellas. 

Stand en Zaragoza Diversa: Como en años anteriores la FABZ colocó un stand en 

Zaragoza Diversa los días 11 y 12 de mayo, donde se aprovechó dar a conocer el 

proyecto. 

Cincomarzada: Difusión de proyecto.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MEMORIA FABZ 2019 

96 

 

PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO Y 

APUESTAS  

 

 

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) lleva trabajando desde 

1987 en acciones de prevención de las adicciones en los barrios, centrados en 

promoción de la salud y el ocio saludable y la prevención de adicciones al tabaco y 

alcohol, encuadrado de manera global dentro del Área de Acción Social de la FABZ. 

La prevención de adicciones en los barrios tiene su base en las asociaciones de 

vecinos, como grupo social que puede actuar sobre los problemas que afectan a la 

comunidad, siendo la plataforma idónea por su propia estructura y organización para 

convertirse en modelos de prevención comunitaria, con el fin de promover la calidad de 

la vida en los barrios. 

Basándonos en la participación, se 

logra que la comunidad trabaje 

conjuntamente, favoreciendo una 

actitud crítica y responsable y 

buscando activamente unos 

modelos de vida considerados 

positivos.  

 

El principal objetivo es que a través 

de la investigación, organización, 

coordinación, dinamización y 

desarrollo se trabaje por una 

implicación, intervención y participación de todos aquellos espacios y recursos del 

barrio que influyen en el desarrollo de las personas (la escuela, la familia, el ocio y 

tiempo libre...). Para que todos ellos sean encajados en una perspectiva integradora 

que represente un modelo comunitario en la prevención de las adicciones. 

En este sentido, buscamos promover en la ciudadanía la importancia de jugar un papel 

activo, sobre todo en la dimensión colectiva respecto al mundo que les rodea 

asumiendo su parte de responsabilidad. Trabajamos para que la implicación de la 

población y la coordinación entre los distintos espacios y recursos de los barrios haga 

posible la participación e implicación en el proyecto.  

Este año 2019, el esfuerzo se ha centrado entre los meses de enero y julio en la lucha 

contra la adicción al juego y las apuestas. Se ha producido en los últimos años una 

desmedida proliferación de locales de apuestas en la ciudad, que aprovecha la 
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desregulación existente, tanto a nivel municipal como de la Comunidad Autónoma, en 

cuanto a las licencias de apertura y en cuanto a las distancias entre los locales y sobre 

todo con los centros escolares. Se suma además el hecho de que la publicidad de las 

apuestas online también carece de regulación a nivel del estado, lo que produce que 

en horario de máxima audiencia personajes famosos vendan lo fácil que es ganar 

dinero con solo jugar a través de tu teléfono móvil. Todo ello está causando una 

verdadera pandemia de ludopatía por el aumento disparatado de la adicción de los 

jóvenes entre 14 y 25 años.  

Desde la FABZ, hemos colaborado con las asociaciones vecinales del resto de Aragón y 

del Estado para instar al Gobierno de España a que regule la publicidad de las apuestas 

online, al nivel de lo que se hizo con el tabaco y el alcohol, y a que se inicien 

campañas de información y sensibilización por parte del ministerio de Sanidad y del de 

Educación, además de realizar estudios epidemiológicos sobre esta situación. Y hemos 

trabajado en las asociaciones vecinales federadas de cada barrio de la ciudad 

acudiendo a sus asambleas para sensibilizar sobre este problema sobre el terreno 

implicando a vecinos y vecinas en ello. 

También se trabajó el problema en los talleres ligados a la celebración de la asamblea 

anual de la FABZ, en el mes de abril, y en el ámbito estatal, acudiendo un grupo de 

representantes de asociaciones vecinales de Zaragoza a la asamblea anual de la 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales celebrada en Cáceres, donde 

trasladaron la preocupación recogida en sus barrios, compartida por muchos otros de 

ciudades de todo el Estado. 

 

 

 

 

  



 

 

MEMORIA FABZ 2019 

98 

 

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 

 

 

En este apartado hemos agrupado diferentes proyectos basado en la figura de Agentes 

Comunitarios, un programa de servicios a la comunidad mediante convenios de 

colaboración con empresas y entidades privadas, siempre sobre objetivos compartidos 

que benefician a la ciudad, y con los que tratamos además de dinamizar nuestras 

asociaciones vecinales haciéndolas partícipes del desarrollo de los proyectos concretos 

e implicándolas en su desarrollo, a través del planteamiento y, en su caso, 

programación de alguna otra actividad en su sede que pueda generar movimientos 

internos que dinamicen de forma directa la acción a desarrollar dentro de las propias 

asociaciones. 

 

 

CAMPAÑA “VERDE QUE TE QUIERO VERDE NO MARRÓN” Recoge los 

excrementos de tu perro 

 

El trabajo de dinamización directa, relacionado con ésta campaña, se ha realizado con 

las asociaciones vecinales de Arrabal “Tío Jorge”, barrio Jesús “El vado”, Casco Viejo 

“Lanuza”, centro “Puerta del Carmen” y parque Bruil “San Agustín”.  

El objetivo es mejorar el estado de nuestras calles a través de acciones que tiendan a 

informar, sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de realizar una adecuada gestión 

de los excrementos caninos por parte de las personas que viven con dichos animales 

dueños/responsables de los mismos. 

Hemos partido de tres fundamentos comunes a todo el programa de Agentes 

Comunitarios: la formación de los mismos, la generación de empleo para personas con 

dificultades de inserción (se han realizado 6 contrataciones), y la 

dinamización/concienciación de la población  (especialmente, en este caso concreto, la 

concienciación de las personas que viven con perros), al que añadimos  en esta 

utilización del proyecto la dinamización también de las asociaciones vecinales.  

La propuesta de intervención de los Agentes Comunitarios (personas con especiales 

dificultades para su inserción laboral) se traduce en la realización de acciones 

tendentes a cumplir con el objetivo antedicho. Estos agentes son derivados por parte 

de los Centros Municipales de Servicios Sociales de Zaragoza, previa identificación 

pormenorizada del perfil necesario y/u otros condicionantes. Es posible valorar la 
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experiencia en el trabajo en otros proyectos de carácter social y, por tanto, profundizar 

y seguir apoyando su, en muchos casos difícil, inserción socio laboral. 

Desde el punto de vista de los contenidos concretos, se plantea por un lado trasladar 

la información actualizada existente y que proviene de las normativas municipales 

(Ordenanza municipal sobre la Protección, la Tenencia responsable y la Venta de 

Animales o el Decreto sobre condiciones para la Suelta de Perros en los Parques 

públicos), y por otro concienciar de los beneficios que se derivan de una buena gestión 

de dichos excrementos para la mejora de los barrios como espacio públicos de 

socialización en los que vivimos (imagen, limpieza, olores, salubridad,...) 

Aunque el programa va dirigido a la ciudadanía en general, como no puede ser de otra 

manera, la implicación de las asociaciones vecinales de los barrios en los que 

trabajamos además de servir para su dinamización, contribuye a garantizar la eficacia y 

la llegada de los contenidos de la campaña. 

 

 

 

https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=5423
https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=5423
https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=5423
https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=5423
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CAMPAÑA “IMAGINA TU BUS” 

 

La campaña referida en éste apartado se realizó tratando de llegar a todas las líneas 

de la red de buses de la ciudad, tomando como referencia los trazados de las mismas, 

y no divisiones territoriales de barrios y/o distritos. A pesar de ello aprovechamos la 

campaña, tal y como estaba previsto, para mantener contactos con las asociaciones 

vecinales, planteándoles el proyecto concreto y abriéndonos a recoger sus propuestas 

de cara a mejorar la gestión del transporte público e incrementar el número de usos 

del mismo en detrimento del vehículo privado. 

Desde diferentes asociaciones se generaron pequeños procesos de participación con 

las personas a ellas asociadas con el objetivo de consensuar y priorizar esas 

propuestas, en la mayor parte centradas en fórmulas para mejorar las frecuencias, o 

en la instalación de marquesinas,        

De forma similar a la anterior campaña referida, partimos de tres fundamentos del 

proyecto: la formación, la generación de empleo y la sensibilización y dinamización de 

la población, a los que añadimos en esta utilización concreta del proyecto la 

dinamización de las asociaciones vecinales. 

En este caso la propuesta de intervención de los Agentes Comunitarios (personas con 

especiales dificultades para su inserción laboral) se tradujo en la realización de 

acciones de comunicación  tendentes a mejorar la convivencia y el buen uso del bus 

urbano poniendo el acento en una serie de derechos y de obligaciones que las usuarias 

y usuarios de AVANZA by MOBLITY ADO deben tener como referencia, definiendo de 

forma clara y sencilla las normas de comportamiento, a modo de eslóganes, que 

pudieran ir trabajándose de forma paulatina y continuada, y el dar traslado de las 

mismas a usuarias y usuarios, para su información,  conocimiento e interiorización, con 

el objetivo de hacer de la utilización de este servicio público algo satisfactorio por 

considerarlo agradable y cómodo, donde se observen comportamientos cívicos que 

coadyuven a conseguirlo, y en definitiva que acabe siendo también una fórmula de 

promoción que incremente el número de usos del bus urbano, y por tanto, reducir 

directamente la utilización del vehículo privado y, por ende, reducir las emisiones 

contaminantes mejorando los índices medioambientales de nuestra ciudad. 
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Igual que en la campaña anterior, la implicación de las asociaciones vecinales de los 

barrios en los que se ha trabajado y ya hemos citado en el primer párrafo de éste 

apartado, es una de las claves  para poder garantizar la eficacia y la llegada de los 

contenidos de la campaña, pues la red de las propias asociaciones extiende los 

resultados positivos y la concienciación más allá de las personas con las que se fue 

contactando por parte de los agentes comunitarios al llevar adelante su trabajo. 

A modo de resumen del trabajo realizado adjuntamos dos gráficas con información del 

mismo: 
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CAMPAÑA RECICLAJE CON ECOEMBES “PIENSA CON LOS PULMONES”. EL 

CASCO HISTÓRICO TAMBIÉN RECICLA. 

 

El objetivo nuclear de la campaña era informar y concienciar de la necesidad y 

conveniencia de realizar adecuadamente la separación de los diferentes tipos de 

residuos que producimos en nuestra vida diaria y el papel a observar de cara a una 

adecuada gestión de los mismos. También partimos de los tres fundamentos del 

proyecto: la formación, la generación de empleo y la dinamización. 

En el Casco Histórico reside una población muy envejecida, y un importante porcentaje 

de personas dependientes, con especiales dificultades a la hora de llevar a cabo 

acciones adecuadas en materia de separación de residuos y reciclaje. Además, la 

importante presencia de población inmigrante distorsiona significativamente el patrón 

de reciclaje, debido a factores como la falta de cultura del reciclaje en sus países de 

origen o el desconocimiento del idioma que en muchas ocasiones ha dificultado la 

percepción de los mensajes. Por último, las características urbanísticas, fincas antiguas 

sin ascensor y calles estrechas  impiden  la colocación de contenedores y hacen muy 

difícil  no sólo la evacuación por los servicios de limpieza municipales, sino también la 

práctica y gestión habitual de dichos contenedores.  

Se contó con la Fundación ECOEMBES, con su experiencia y conocimiento en la 

materia, apostando por el contacto directo con las personas a las que iba dirigida la 

campaña, como una fórmula que entendemos como más efectiva y que llama a la 

reflexión personal y a interiorizar el mensaje, como forma de acabar cumpliendo con el 

objetivo inicial planteado. 

Sin embargo, fue muy útil incluir el objetivo añadido de trabajar con las asociaciones 

vecinales para su dinamización, ya que a su vez pueden coadyuvar en la concienciación 

de los vecinos y vecinas del Casco Histórico de la importancia y el valor de reciclar 

envases, darle la información necesaria para realizar una tarea correcta de reciclaje, el 

contribuir al bienestar del Casco Histórico siendo una zona activa de reciclaje y un 

barrio comprometido con el medio ambiente. 

 

En la misma línea que las anteriores se planteaba contar con Agentes Comunitarios  

suponía realizar campañas de información y concienciación entre vecinos y vecinas, 

con los comercios y con los que se conocen como grandes productores de residuos, 

donde quede clara su necesidad y conveniencia, el valor de dichos residuos, lo limitado 

de los residuos y la importancia de la economía circular, etc., pero definitivamente no 

se acabó de poner en marcha ninguna prueba piloto más, y por tanto ésta 

acción/campaña no se ha realizado. 
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CAMPAÑA GESTIÓN CORRECTA DE CUBOS DE COMUNIDAD 

 

Tras detectarse problemas en zonas concretas de la ciudad al respecto de la gestión 

que se realiza por parte de la población de la misma de todo tipo de residuos, se 

planteó la posibilidad de utilizar nuestro modelo de programa de Agentes 

Comunitarios, para tratar de mejorar la gestión de los mismos, la limpieza de las calles 

concretas, la imagen y la salubridad de las mismas. 

Por supuesto seguimos basándonos en los tres fundamentos de partida: la formación, 

la generación de empleo y la dinamización. Nuestra propuesta fue tras realizar un 

detenido y exhaustivo mapeo de la zona conflictiva en colaboración directa con 

Limpieza Pública del ayuntamiento, mejorar al máximo la situación de partida, 

haciendo que todas las comunidades de vecinos tuvieran un cubo propio, de diferente 

tamaño en función del espacio y el tamaño de la comunidad, e incluso en caso de no 

contar con un espacio para guardarlo viendo alternativas de colaboración y acuerdo 

con otras comunidades vecinas. 

En cualquier caso se propuso eliminar los contendores grandes de resto de color verde 

en los lugares donde se ha demostrado que acaban siendo un foco de contaminación 

que se debe evitar; es por ello que se estuvo trabajando para dar a conocer horarios 

de sacada y recogida de dichos cubos de las comunidades, así como de los horarios 

para depositar en ellos en bolsas cerradas nuestros residuos, etc., sin olvidar la gestión 

de recogidas selectivas (vidrio, plásticos, latas, brik, voluminosos, aceites, pilas, etc.). 

 


