
UN PLAN DE ACTUACION  PARA SAN JOSE

Acciones y prioridades para una época de crisis

Zaragoza,  Marzo de 2015

ASOCIACION DE VECINOS Bº SAN JOSÉ

1



UN PLAN DE ACTUACION PARA SAN JOSE

Por qué un Plan, por qué ahora

Objetivos del Plan que proponemos

Los habitantes del barrio

Breves diagnósticos y propuestas

Defensa del Modelo de ciudad cohesionada y sostenible 

Urbanismo 

Espacio público

Zonas vulnerables

Vivienda

Medio ambiente.  Recuperar el Canal
Una zona de  Huertos en San José

Movilidad

Políticas sociales:  Dependencia y discapacidad
Exclusión social
Salud
Educación 
Mayores 

Cultura Una oportunidad en la  Harinera

Participación ciudadana

Comercio

Propuestas de urgencia para una época de crisis

Método, impulso y control

2



POR QUÉ UN PLAN, POR QUÉ AHORA

Los  resultados  de  las  últimas  elecciones  municipales del  año  2011
reconfiguraron de forma apreciable el panorama institucional representativo
de los órganos de gobierno de la ciudad, en beneficio de las posiciones que
venían defendiendo desde hace tiempo la urgente necesidad de repensar el
modelo de desarrollo del municipio.

El  discurso  de  investidura  del  Alcalde  de  Zaragoza (11  de  Junio  de
2011), incluía claras referencias a un giro radical en las políticas impulsadas
hasta ahora por el equipo de gobierno de la ciudad, entre ellas, y en relación
a la política urbanística y de vivienda:

Dejar de lado los grandes eventos, y concentrar los esfuerzos en políticas
caracterizadas por su rentabilidad social.

Impulsar  una  política  urbanística  y  de  vivienda  de  consolidación  de  la
ciudad.

Intensificar la política de rehabilitación de viviendas.

Elaborar planes integrales para todos los distritos de la ciudad consolidada,
con la mayor participación del tejido social organizado, y apoyar los procesos
ya iniciados en algunos barrios.

A  esto  se  sumaba  una  interesante  referencia  al  compromiso  político
adquirido  con una profunda reforma de los  mecanismos de participación
ciudadana “desde el primer día de nuestro mandato”.

Otras  interesantes  referencias  a  la  crisis  económica,  al  empleo  y  la
protección social,  a la  estrategia de movilidad urbana,  a la  mejora de la
eficiencia energética, completan un programa de compromisos municipales
que, tras este primer paso que suponía el Discurso de Investidura, requieren
ponerse a la práctica desde ya mismo, y pasar “de las musas, al teatro”.

Termina la legislatura y no hemos visto avances ni cambios positivos.  En la
última edición  del  Debate sobre el  estado de la  ciudad,  el  pasado 4 de
Diciembre, el Alcalde reitera que en el tiempo que queda de funcionamiento
de la actual corporación, la Zaragoza de los barrios consolidados es la que
va a centrar los esfuerzos y los recursos.
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Reclamamos que se hagan realidad esos anuncios. Porque sí es necesaria
una atención prioritaria hacia los barrios y la ciudad consolidada, con un
refuerzo  sostenido  de  las  políticas  sociales,  de  la  rehabilitación,
recuperación y dignificación del  espacio público. Asumimos que esto hay
que llevarlo a cabo en tiempo de crisis, con unos recursos públicos cada vez
más menguados. Por ello, es la hora de la Política con mayúsculas, de la
participación, de la imaginación, de la sensatez, del aporte de todos y todas.
Es la hora de la democracia real, ya.

Es tiempo de ir a los barrios, de escuchar de verdad lo que la ciudadanía
demandamos, y lo que estamos dispuestos a aportar. Es hora de trabajar
juntos,  de  consensuar,  de  redoblar  esfuerzos  personales,  asociativos  e
institucionales  para  revitalizar  nuestros  barrios  y  fortalecer  la  ciudad,  la
sociedad.  Pensar  la  ciudad desde los barrios es construir  y  organizar  el
territorio desde las necesidades de los ciudadanos.

Renovar el tejido urbano consolidado es un proceso lento, de gestión
compleja, pero no por eso hay que relegarlo. Todo lo contrario. Partimos de
la fortaleza de la ciudad existente, generando más calidad para ella.

Ese es el reto de los próximos años: superar la parálisis del recorte y de la
crisis, hacer más cosas con menos dinero, pero con más talento, con más
esfuerzo,  con  más  participación,  con  prioridades  más  claras  y  con  más
consenso.

Las  soluciones  que  demandaba  la  población  del  barrio  hace  40  años
(equipamientos escolares para sus hijos, zonas verdes, asfaltado de calles y
alumbrado, cubrimiento de acequias) se han ido satisfaciendo poco a poco,
pero han surgido otras, más complejas y por ello más difíciles de abordar y
solucionar.

Es la hora de la ciudad interior y de los barrios del Este. De que tengan
un mayor  protagonismo  en la política municipal.

San José es el territorio idóneo y estamos en el momento oportuno para
llevar  a  cabo  actuaciones  integrales.  Tiene  grandes  y  pequeñas
oportunidades  para  mejorar.  Es  un  barrio  cargado  de  identidad  social  y
urbana.

Nuestra  Asociación  quiere,  una  vez  más,  unir  la  reivindicación  a  la
propuesta positiva, la que busca el bien común. No pretendemos estar en
posesión de la verdad,  aportamos una opinión que nace de años de analizar
el territorio, de observar los hábitos de sus habitantes.  Tanto el  diagnóstico
como las propuestas se fundamentan en:
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 Documento  de  la   Demarcación  de  Zaragoza  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Aragon “Revitalización Barrios de la Orla Este de Zaragoza.
Mayo de 2009.

 Conclusiones de las I Jornadas de Revitalización Urbana de San José.
Septiembre de 2009.

 Memoria  justificativa  del  Proyecto  de  Modificación  71  del  PGOU.
Ayuntamiento de Zaragoza. Septiembre de 2010.

- Informe sobre las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años
en el Barrio de San José. Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de
Zaragoza. Año 2007

- Análisis urbanísticos y propuestas de regeneración urbana para el Barrio
San José.  Escuela Técnica Superior  de Arquitectura de Valladolid.    Año
2009

5



OBJETIVOS QUE PROPONEMOS PARA EL PLAN

         Lo que va a pasar es lo que dejemos que pase

1)      Dos prioridades para el futuro:

-  Mantener  la  cohesión urbana del  barrio,  en una  ciudad compacta,
regenerada, con actividades diversas en sus barrios. Es mejor modelo que
una  ciudad  extensa  y  dispersa,  con  más  cinturones,  más  tráfico  y  que
requiere de más tiempo para desplazarnos.

-  Mantener la cohesión social para que su población se mantenga en él,
con unas condiciones de vida dignas. Tejer redes sociales que protejan a los
colectivos en situaciones de dificultad. Apoyar la supervivencia del pequeño
comercio, que da vida a nuestras calles. Y cuidar que la convivencia siga
siendo tan buena como ahora.

2) Abordar la realidad y plantear el futuro con criterios de  sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Barrios habitables forman ciudades
sostenibles. 

3)  Conseguir la  implicación de los vecinos en el cuidado del entorno y
promover el compromiso de la comunidad en la habitabilidad de su territorio.
De esa implicación han nacido los cambios más importantes: los parques,
las instalaciones deportivas, los colegios, la Plaza Mayor, el centro cultural y
el centro de día.

4) San  José  es  un  territorio  idóneo  para  la  rehabilitación  integral,
ambiciosa  y  transformadora. Y  está  en  el  momento  oportuno.  Debemos
conseguir que se destinen recursos económicos y humanos  actuaciones
renovadoras y de carácter medioambiental. Son, además,  dos reconocidas
vías de fomento de empleo.

5) La  Escuela  Pública es  el  eje  de  una  sociedad  que  avanza  en  la
igualdad  de  oportunidades.   Un  Estado  que  delega  en  un  tercero  la
educación  de sus hijos  no  cree en su  futuro.  Concebimos la  enseñanza
como un derecho a ejercer durante toda la vida de una persona.

6) Defensa  de  los  derechos  sociales  para  todas  las  personas,  sin
distinciones. Atención a la población dependiente y  acceso a la atención
sanitaria  universal.  Colaborar  en evitar  la  exclusión social  de personas y
colectivos desfavorecidos.
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LOS HABITANTES DEL BARRIO

La ciudad cambia más deprisa que el corazón de sus habitantes. Baudelaire

San José está entre los distritos más poblados de la ciudad Según el Padrón
Oficial, el 1 de Enero de 2014,  residíamos  67593   personas.  En relación 
con el Padrón del año 2011, somos 1.724 vecinos menos.  Los  datos de sus
habitantes  son los siguientes:

Edad Hombres Mujeres Total

0 a 4 1.262 1.319 2.581

5 a 9 1.388 1.313 2.701

10 a 14 1.273 1.232 2.505

15 a 19 1.403 1.339 2.742

20 a 24 1.681 1.678 3.359

25 a 29 2.098 2.061 4.159

30 a 34 2.341 2.373 4.714

35 a 39 2.739 2.585 5.324

40 a 44 2.621 2.515 5.136

45 a 49 2.402 2.556 4.958

50 a 54 2.333 2.478 4.811

55 a 59 2.129 2.397 4.526
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60 a 64 1.831 2.354 4.185

65 a 69 1.794 2.254 4.048

70 a 74 1.503 1.968 3.471

75 a 79 1.301 1.803 3.104

80 a 84 1.054 1.713 2.767

>84    776 1.726 2.502

    

Total 31.929 35.664 67.593

La Edad Media  de Hombres es de  44 años, 3 meses y 29 días. 

La Edad Media de Mujeres es de 47 años, 11 meses y 1 día.

El Índice de Infancia es del 11,52%  y la de Juventud, del 49%
     
La Tasa de Dependencia:  53,92%

Residimos en un total de 16.251 viviendas, con esta distribución de habitantes:

Con un residente 5.415

Con dos residentes 4.242

Con tres residentes 3.360

Con cuatro residentes 2.354

Con más de cuatro residentes    880
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Sólo en 5.281 viviendas residen menores de 17 años y en 103 viviendas
residen mayores de 84 años solos.

La Población de origen extranjero es de 2.521 personas,  con una mayoría
de  procedencia  rumana,  y  en  menor  medida  marroquí,  ecuatoriana  y
colombiana.        En  los  últimos  cuatro  años  ha  habido  una  pérdida
importante de personas inmigrantes, consecuencia de la escasez de trabajo
para  hombres  y  mujeres,  y  de  la  desaparición  de  las  políticas  de
reagrupamiento.

A finales de los años 60 y a principios de los 70  el barrio de San José se
caracterizaba  por  ser  un  barrio  joven.  En  esos  años  se  produjo  un
crecimiento poblacional debido a la expansión demográfica, y a la llegada de
población emigrante de las zonas rurales de la Comunidad autónoma. La
pirámide  de  edad  de  esos  años  tiene  una  forma triangular  con  un  gran
ensanchamiento de su base debido a la población joven.

Hoy en día los datos son muy distintos. La pirámide de edad actual tiene un
estrangulamiento en la base, porque se ha producido un envejecimiento
poblacional.   Coincide   con  una  tendencia  general  en  la  ciudad,  la
Comunidad Autónoma, estatal y europea. 

Pero el  urbanismo erróneo y un modelo de ciudad expansivo,  cuando la
población  no  aumenta,  hace  que  barrios  como  San  José  acusen  más
intensamente esa tendencia.   El  impulso  a  la  creación de nuevas zonas
residenciales alejadas del casco urbano, el abandono de la rehabilitación en
los barrios tradicionales expulsa a los jóvenes.   Hace treinta años fue el
Actur, luego Parque Goya, ahora Valdespartera y Rosales del Canal.
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 BREVES DIAGNOSTICOS Y PROPUESTAS

El futuro de San Jose no es el San José del futuro, sino el San José actual
que tiene que mejorar.     Juan Luis de las Rivas.

DEFENSA DEL MODELO DE CIUDAD COHESIONADA Y SOSTENIBLE

En los últimos quince años, la ciudad de Zaragoza se ha expandido sobre
vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos,
difusa en otros.

El PGOU del 2001 estableció el límite de desarrollo de suelos residenciales
en  el  Cuarto  Cinturón,  lo  que  nos  parece  un  acierto.  Con  su  población
estable,  sin indicadores que hagan prever su incremento, no es necesario
expandir  más  la  ciudad.   Las  últimas  actuaciones  impulsadas,  como
Arcosur, eran prescindibles, como decíamos hace más de una década y la
realidad ha puesto en evidencia.

Un barrio nuevo es un nuevo problema para la ciudad. Los nuevos centros
de gestión, consumo y ocio en la periferia, complican la movilidad al hacer
prácticamente imprescindible el uso del vehículo privado.

URBANISMO 

San José creció sobre los antiguos caminos, y se construye desde diversos
núcleos.   El  proceso  de  urbanización  del  barrio  fue una  suma  de
actuaciones parciales que dieron lugar a un conjunto a veces desordenado.
La gran presión demográfica hizo que en la década de los 60 tuviera lugar el
auge  de la especulación y la construcción.

En  una  definición  general,  es  una  zona  bien  delimitada,  que  pierde
coherencia urbana en sus bordes junto a la Ronda de la Hispanidad. Es un
territorio  de  edificación densa,  con áreas muy densas y macizadas,  sin
espacio posible para zonas verdes, pequeñas plazas o juegos infantiles, es
decir, sin espacios para la relación social. 

La evolución del parque de viviendas durante los últimos años ha sido similar
a la de otros barrios consolidados de Zaragoza. La construcción de nuevas
viviendas no ha sido significativa, en especial de VPO.
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Por otra parte,  existen  zonas sin consolidar en los bordes del  barrio,
espacios difusos y sin uso, a uno y otro lado del Tercer Cinturón. El Plan
General  reconoce  las  oportunidades  existentes  en  estos  suelos  para
actuaciones  de  vivienda,  equipamientos  y  cualificación.  Sin  embargo,
permanecen sin desarrollar mientras se urbanizan otras áreas mucho más
alejadas del casco urbano de la ciudad.

En Urbanismo PROPONEMOS analizar las siguientes cuestiones: 

Suelos pendientes de desarrollar 

Los suelos que forman el borde de la Orla Este de la ciudad (Las Fuentes-
Montemolín-San  José),  deben  abordarse  de  forma  conjunta,  con  un
planteamiento global, no cada polígono por separado. De esta manera su
desarrollo  futuro  será  coherente  y  equilibrado,  en  respuesta  a  las
necesidades de la ciudad.

Su estado actual, en algunos puntos, es de abandono. No debe eternizarse
esta  situación,  por  el  contrario,  debe  requerirse  de  inmediato  a  los
propietarios al cumplimiento de sus obligaciones.

Descartada por razones evidentes, la construcción de un nuevo estadio de
fútbol en el Polígono 38.4, la ordenación prevista debe revisarse. La reserva
para este equipamiento condicionaba enormemente el  conjunto, de forma
negativa  en  nuestra  opinión.  Es el  momento  de  replantear  su  futuro,  de
forma conjunta con los polígonos del entorno, para un buen resultado.

Completar y reformar viales necesarios:

Las  tres avenidas que traban el  barrio tienen potencial  para ser  ejes
urbanos, más allá de su función como vías de tráfico y conexión circulatoria.
Para ello es necesario:

 Completar la remodelación de la Avenida San José, en el tramo   entre
Cesáreo Alierta y Miguel Servet, ganando espacios en aceras, renovación de
alumbrado y arbolado. Con los mismos criterios con los que se actuó en el
tramo renovado.

 Ejecutar el proyecto de prolongación de la  Avenida Tenor Fleta hasta su
conexión con el Tercer Cinturón. Accesos hacia el Canal por el sur y Las
Fuentes por el norte.
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 La Avenida Cesareo Alierta fue diseñada en la época del desarrollismo. El
tramo entre la Avenida San José al centro reserva casi todo el espacio al
tráfico de vehículos. Es el momento de replantear su papel y de planificar
una  remodelación,  que  aumente  su  uso  para  transporte  público  y
peatonalidad.

Remodelación  del  tramo  pendiente  de  la  calle  Monasterio  de  Samos.
Completará  la  conexión  entre  la  Avda.  Cesareo  Alierta  y  Miguel  Servet.
Cuenta con proyecto aprobado. La ejecución se ha demorado año tras año.
Es imprescindible para completar la reforma de la Avenida San José.

Completar  la remodelación de la calle Miguel Servet, en el tramo entre las
calles Juana de Ibarbourou y Puebla de Híjar.

Por otra parte, es posible recualificar el tramo del Tercer Cinturón en San
José. Con ello se haría más transitable y urbano.

 Nuevo vial de conexión entre La Paz – San José-Polígono 38.3. Una nueva
ruta Norte-sur, descargando la Avenida San José, la calle Zaragoza la Vieja
y el Camino Puente Virrey.

ESPACIO PÚBLICO

Defendemos el derecho a la ciudad, a que la planificación urbana responda
al interés social  y no a los intereses privados. Y el  derecho al  Espacio
público como lugar de encuentro, juego y convivencia. Como lugar también
para la expresión cultural, social y ciudadana. Para superar el aislamiento
personal y social.

Renovar y conservar los lugares públicos del  barrio  es escribir  sobre los
fragmentos de su memoria. Cada vez que se gana un espacio para el uso
colectivo  se  mejora  la  calidad  de  vida  de  los  vecinos  del  entorno,
especialmente de los menos favorecidos.

San José no es un barrio dormitorio. Avenidas, parques y plazas son muy
utilizados.   Los  espacios  públicos  situados  junto  a  equipamientos  se
refuerzan mutuamente.     A un mayor  esmero en su conservación debe
unirse la complicidad de los usuarios.  Su buen estado ayuda a la autoestima
personal y colectiva.
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Los solares sin urbanizar dispersos por el barrio pueden pasar de ser un
problema  a  una  oportunidad  para  intervenciones  viables,  útiles  y
escasamente costosas.

Propuestas para el Espacio Público en San José

Las programaciones de actividades en parques y plazas son muy positivas.
Conciertos de música de pequeño formato, teatro,  animaciones infantiles,
clases de yoga, gimnasia o tai-chi pueden llevarse a cabo en los entre los
meses de Abril  a Octubre.  Y mantenerlas en buen estado de limpieza y
conservación, imprescindible. Lo que en los últimos años no sucede, y no
siempre por los vecinos.

El debate sobre la  ocupación de solares para servicios o actividades es
antiguo.  Los  promotores  tienen  sus  obligaciones  y  sus  plazos  para  la
urbanización.  Y  existen  instrumentos  de  planeamiento  y  legales  que  se
pueden aplicar cuando éstos no se cumplen.  Sin embargo, tampoco somos
partidarios de renunciar al beneficio colectivo de un uso por los vecinos.  

Sin  improvisaciones,  sino  partiendo  de  un  análisis  social  y  urbano   del
entorno, se pueden ganar pequeñas zonas para el deporte no formal, para el
juego y la expresión cultural. Todo ello sin crear costosas instalaciones, y
con un acompañamiento dinamizador y que implique a los ciudadanos en su
cuidado y mantenimiento.

ZONAS VULNERABLES

San José no es un barrio vulnerable, ni hay señales de degradación.  Pero
existen   zonas  envejecidas  y  macizadas,  en  las  que   no  es  fácil  ganar
espacios  para uso público.   Sin embargo,  posible mejorar la escena urbana
y la accesibilidad de las personas, mejorar sus condiciones  y mantener unos
servicios adecuados. La calle Castelar es un buen ejemplo.

El  parque de viviendas se encuentra en buen estado en general,  con la
mayoría de los locales con actividad. Son muchos los edificios que carecen
de ascensor, lo que dificulta la vida cotidiana de los vecinos de mayor edad,
a veces atrapados en sus propias viviendas.
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En sus calles predominan las aceras escasas y el  alumbrado público es
anticuado y deficiente. Abundan los vehículos aparcados en las calles,  no
existen aparcamientos en la gran mayoría de los edificios

El  alumbrado  público  es  anticuado  y  deficiente  en  estas  zonas.   La
ausencia de arbolado es lo más frecuente en sus calles, siendo posible la
plantación de especies adecuadas en algunas de ellas.

Para estas zonas PROPONEMOS:

Actuaciones integrales, que eviten la posibilidad de que se inicien procesos
de  deterioro.   Impulso  de  la  rehabilitación  de  viviendas  y  edificios  con
campañas  específicas,  tanto  de  ayudas  económicas  como  de
acompañamiento y facilitación a la gestión.

Como ejemplo:  El  proyecto  “La Isla de San José”,  impulsado desde la
Asociación,  para la zona interior delimitada por la Avda. Cesareo Alierta,
Camino Cabaldós y Privilegio de la Unión.  Con los objetivos de mejora del
espacio público, de atención a los colectivos en situación más débil  y de
aportar soluciones al aparcamiento de vehículos.

El proyecto incluye la propuesta de creación de un espacio central en la calle
San  Luis  de  Francia,  la  renovación  de  aceras  y  alumbrado  público  y  la
introducción de arbolado. Pacificación del tráfico y revitalización del comercio
existente.
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La renovación de aceras y alumbrado público en el entorno de la fábrica “La
Zaragozana” y zona calles Escultor Salas y Escultor Lobato también está
justificada y debería acometerse en breve plazo.  Es al menos tan necesaria
como la “Operación asfalto”, a la que se han destinado varios millones de
euros,  por  cierto,  inicialmente   anunciados  para  la  prolongación  de  la
Avenida Tenor Fleta.

VIVIENDA

El  barrio  presenta  fotografías  muy  diversas,  con  una  gran  mayoría  de
viviendas construidas entre los años 50 y 70. Al igual que ocurre con otros
barrios consolidados de la ciudad, en las últimas décadas   no se fomentó la
construcción de VPO en San José, sino que se  concentró en las nuevas
zonas: Parque Goya,  Rosales del Canal y Valdespartera. La consecuencia
ha sido la pérdida de  los habitantes más  jóvenes y el envejecimiento
en los barrios “tradicionales”. 

Según el censo de población y vivienda realizado por el IAEST en el año
2001, el número total de viviendas que forman el barrio de San José son
31.420. Al mismo tiempo, existen, según datos del propio Ayuntamiento a
fecha del año 2010, 2.967 viviendas vacías, un 9,44 % de dicho censo.
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El 78,9% de las viviendas ubicadas en San José se construyeron antes
de 1980.

El  suelo  urbano  no  consolidado  tiene  capacidad  para  aproximadamente
2.000 viviendas más.  En las áreas de suelos urbanizables, los polígonos
38.1, 38.2, 38.3 y 38.4, situados en los límites del barrio, a uno y otro lado
del  Tercer  cinturón,  hay  previstas  5.261  viviendas.   Otras  750
aproximadamente,  podrían  ubicarse  en  el  polígono  38.5  (antiguo  recinto
ferial), todavía sin plan parcial.

Entre 1995 y 2008, el precio de la vivienda creció un 203%, lo que tuvo un
impacto enorme en la economía y vida personal de los ciudadanos.  Si en
1999 eran necesarios 5,8 años íntegros del coste salarial medio para adquirir
una vivienda de 90 ms2, en 2006 esa cifra se había elevado hasta 9,4 años.

No hubo intervención pública para evitar  esta locura,  por  el  contrario ,  el
crecimiento económico del país se basó en el boom inmobiliario, en un
modelo  productivo  enfermo,  cuyas  consecuencias  algunas  minorías
anunciamos y la mayoría no quiso ver.

Las políticas públicas de vivienda deben basarse el fomento del alquiler y
de  la  rehabilitación. Rehabilitar  es  también  hacer  trabajo  social.  Las
políticas  sociales  deben  tener  peso.  Conservar  usos  para  conservar
población.  El  Gobierno  de  Aragón  no  se  implica  en  las  políticas  de
rehabilitación urbana en la ciudad de Zaragoza.

La vivienda, factor de exclusión social

Desde el inicio de la crisis económica del año 2008, centenares de miles de
familias en toda España, entre ellas varios miles vecinas de nuestra ciudad,
han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades
más básicas, entre ellas, la de vivienda.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de un
espacio  en  el  que  residir.  Los  desahucios  -aun  más  cuando  suponen  el
mantenimiento  de una deuda en forma de condena financiera-  conllevan
altos niveles de precariedad  y desarraigo. Y esta realidad se está viviendo
con la inhibición de las instituciones, que no actúan al entender que se trata
de una mera cuestión entre particulares.
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Resulta injusto que en un Estado que se reclama social y democrático de
derecho,  todas las  consecuencias  de una crisis  global  recaigan sobre  la
parte  más  vulnerable  del  contrato  hipotecario,  mientras  las  entidades
financieras, en buena medida responsables de esta misma crisis, reciben
ayudas  públicas  millonarias,  y  siguen  generando  miles  de  millones  de
beneficios privados anuales.
 

El derecho a la vivienda está especialmente recogido en el artículo 47 de la
Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una
vivienda  digna  y  adecuada.  Los  poderes  públicos  promoverán  las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho...”
 
Está  claro  que  todo  lo  aquí  expuesto  depende  básicamente  de  una
normativa  de ámbito  estatal,  pero  no es  menos cierto  que los  negativos
efectos sociales generados se hacen más visibles en el ámbito más cercano,
tanto autonómico,  como municipal,  puesto que es a esas  instituciones a
donde  se  dirigen  mayoritariamente,  en  busca  de  ayuda,  las  personas  y
familias afectadas.

En Vivienda, PROPONEMOS:

Prioridad de la rehabilitación de vivienda, aportando  más recursos públicos
que fomenten la conservación y mejora de viviendas y edificios antiguos.
Aplicar los criterios de eficacia en el ahorro de energía.

En los últimos años se ha avanzado en  fomentar del alquiler,  y creemos
que  es  el  tipo  de  política  de  vivienda  que  debe  impulsarse  desde  las
instituciones, no la construcción de nuevas viviendas cuando existe un stock
de difícil salida.  

Urge  acordar  e  impulsar  una  actuación  con  las  viviendas
permanentemente  deshabitadas, para  fomentar  su  incorporación  al
mercado del alquiler.  Existen en el barrio edificios en buen estado, que con
una  rehabilitación  no  estructural,  son  perfectamente  habitables,  y  sin
embargo permanecen vacíos desde hace años.

La Asociación presentó el pasado año 2014 una propuesta piloto para dos
de ellos,  en la calle María Moliner nºs 79 y 81, con un total  de dieciséis
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viviendas.  Como tantas otras sugerencias, no ha merecido el interés de los
responsables de impulsarla.

Continuar  con  el  fomento  de  actuaciones  integrales  en conjuntos
urbanos:
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En el conjunto Puente Virrey-Rosellón, valorar la posibilidad de elaborar un
plan  especial  de  reforma  interior,  para  normalizar  la  titularidad  de  los
espacios libres. La gestión realizada hasta la fecha ha sido incompleta, en
nuestra opinión no debe renunciarse definitivamente a la construcción.

Iniciar  el  proceso  en  los  de  Luis  Aula-Jose  Galiay  Sarañana  y  Travesía
Puente Virrey-Tejar. Ambos fueron ya analizados por técnicos de Zaragoza
Vivienda  y  hubo  acuerdo  en  que  reúnen  las  condiciones  para  una
intervención integral con apoyo municipal.

Paralizar  los  desahucios de  las  familias  en  situación  de  insolvencia
sobrevenida  e  involuntaria.  En  los  casos  que  no  sea  posible  evitar  los
desahucios, garantizar el realojo digno de las familias afectadas en viviendas
propiedad de las Instituciones que permanecen sin uso. 

Constituir una comisión especial mixta en la que participen representantes
municipales, de las asociaciones de usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros,
y de otras organizaciones  sociales conocedoras de la problemática, con el
objetivo  principal  de  buscar  alternativas  que  eviten  los  desahucios  por
motivos económicos. 

Analizar  también  con  las  Asociaciones  de  Promotores  de  viviendas,  la
aprobación de convenios de colaboración que fomenten  el alquiler del stock
de VPO sin posibilidades de venta a corto y medio plazo. 

La situación que viven miles de personas en nuestra ciudad es tan dura que
no podemos dejar de intentar que sus condiciones en cuanto a vivienda sean
menos difíciles. Es responsabilidad de todos y todos podemos colaborar.

     MEDIOAMBIENTE

La ciudad genera residuos y es un claro generador de contaminación. La
mejora  del   Medio  ambiente  urbano  requiere  un  compromiso  personal  y
colectivo de disminuir  el  consumo, y  de forma específica el  consumo de
energía.  Reciclar y cambiar las pautas de consumo es un lema repetido y
difundido, pero todavía no aplicado lo suficiente.

El  tramo del  Canal  que forma el  límite  de San José es uno de los más
valiosos por su paisaje, historia, arbolado, y  la población residente en su
entorno es importante. A pesar de todo ello, es la única actuación del Plan de
Acompañamiento de la Expo 2008 pendiente de ejecutar.
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En San José, las zonas verdes son muy utilizadas. Las de reducido tamaño
están ubicadas en áreas de gran densidad de población, con lo que su uso
es muy importante.  El Jardín de la Memoria, el Parque Mercurio y la Plaza
Reina Sofía requieren de trabajos de reparación, reposición y mejora que
van más allá del mantenimiento cotidiano.

A pesar de las repetidas demandas, del evidente deterioro que presentan, y
de que se  trata  de  intervenciones con un  coste  asumible,  generador  de
empleo sostenible, el  Servicio de Parques y Jardines no ha rehabilitado el
Jardín  de  la  Memoria,  ni  siquiera  las  plantaciones  reivindicadas  se  han
realizado.  En una actuación más que mejorable, el Servicio ha expulsado a
las  personas  que  mantenían  y  cuidaban  los  huertos,  lo  que  se  llevaba
haciendo desde hace más de veinte años.

La  ciudad  ha  continuado  creciendo  sobre  los  restos  de  su  huerta,  la
agricultura periurbana se ve sometida a una fuerte presión desde la propia 
La  huerta  es,  además,  un  recurso  medioambiental   de  gran  valor  como
medio húmedo en un entorno de clima árido y escasas precipitaciones. Es
un recurso importante en el futuro de la Ciudad.

Existe un creciente interés ciudadano por participar en proyectos de huertos.
Debe  darse  en  el  barrio  una  alternativa  viable  a  la  horticultura,  muy
interesante desde el punto de vista social, económico y  ambiental.

Es exigible un mayor respeto por el  arbolado urbano.  Ejemplares de gran
valor  que  se  han  talado,  o  han  muerto.  El  pasado  año,  en  la  Avenida
Cesáreo Alierta se talaron más de veinte, por una ejecución de obras.   Este
inaceptable  hecho  fue  denunciado  por  la  Asociación  de  Vecinos  y
organizaciones ecologistas,  al  tiempo que pedíamos una investigación de
cómo es posible que se autorizara tal actuación.  A fecha de hoy,  no ha
habido respuesta ni explicación alguna.
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Para la mejora del Medio ambiente en el Barrio PROPONEMOS

La dignificación del  Jardín de la Memoria. Necesita una limpieza de muros,
reposición de árboles dañados y otros elementos. Y renovación de juegos
infantiles en esta zona verde, en el parque de la calle Arcipreste de Hita y
en la Plaza Reina Sofía. 
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Recuperación de la ribera del Canal que forma el límite de San José

La  Asociación  de  Vecinos,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  accesibilidad  y
seguridad de las  personas que a diario  transitan  por  la  zona del  Canal,
presentó  una  Propuesta  de  intervención  de  una  envergadura  mucho
menor que la del proyecto no realizado del Area de Infraestructuras.

El tramo de la actuación propuesta sería el comprendido entre el puente
sobre el Canal situado al final de la Avenida San José, y el Cabezo Cortado.

Sin renunciar a elementos como los puentes previstos, sin duda necesarios
para que disminuya el tráfico de calles interiores del barrio, y que deberán
ejecutarse cuando la disponibilidad de recursos económicos lo permita, es
posible en este momento mejorar la situación de la ribera llevando a cabo las
acciones  que  a  continuación  se  detallan.  Entendemos  que  el  coste  que
representan es  asumible,  y  con  ello  habría  una mejora  importante  en  la
movilidad de las personas, y en la escena urbana del sector.

Las  intervenciones que  la  Asociación propone llevar  a  cabo son  las
siguientes:

 Circulación rodada

Para dar continuidad al espacio de uso peatonal con que ya cuentan el resto
de los tramos urbanos del Canal, se propone reducir a un carril el tráfico
rodado que circula por el Paseo del Canal, entre el Puente del final de la
Avenida S. José, hasta el Puente y Pasarela de Villa de Pau. Instalación de
un semáforo con prioridad peatonal  en la curva del  Canal  donde queda
pendiente la colocación de una pasarela peatonal, un poco antes de llegar al
acceso a la calle Vicente Basanta, además de unas bandas rugosas que
aminoren la velocidad.

Proponemos eliminar los “quitamiedos” que perduran en algunos tramos del
Paseo del Canal. Deben ser de los pocos tramos urbanos que mantienen
estas  estructuras  más  propias  de  carreteras  y  vías  rápidas  fuera  de  la
ciudad. La velocidad de circulación recomendada por el Paseo del Canal no
justifica su mantenimiento,  y  hacen difícil  la  permeabilidad del  Paseo del
Canal para peatones y ciclistas.

Peatonalidad

Proponemos la  creación de un nuevo andador peatonal junto a la ribera
del Canal, similar al que existe en todos los demás tramos del Canal a su
paso por Zaragoza, dedicando a ello una parte del espacio que actualmente
se destina casi en exclusividad para calzada automovilística, en una zona
con  bajo  volumen  de  densidad  de  tráfico,  y  facilitando  así  una  mejora
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provisional  de  un  tramo  con  amplias  necesidades  en  materia  de
accesibilidad y movilidad peatonal y ciclista.

De forma detallada, se propone:

Tramo 1, Desde el Puente del final de la Avda. San José/Honorio Gª Condoy
hasta Plaza del Canal Imperial (Almenara de Miraflores): Dignificar el actual
tramo peatonal paralelo al Canal. Colocación de bancos y papeleras. 

Tramo  2,  Desde  Plaza  del  Canal  Imperial  hasta  el  Puente  y  Pasarela
peatonal de la Glorieta de Pau, creando un hoy inexistente andador peatonal
junto al Canal. Eliminación de los quitamiedos e instalación de unas vallas
de protección.

Tramo 3, Desde la Glorieta de Pau hasta el propuesto paso peatonal a la
altura de la calle Vicente Basanta. Se trataría de dar continuidad al espacio
peatonal,  primero con un paso peatonal  seguro y prioritario  que salve el
tráfico que cruza el Puente de la Glorieta de Pau. Mantener la continuidad
peatonal junto a la orilla del Canal.

Tramo 4, desde el propuesto paso peatonal a la altura de la calle Vicente
Basanta,  hasta  el  Cabezo  Cortado.  Por  carencia  material  de  espacio
suficiente junto al Canal, el espacio peatonal deberá continuarse al otro lado
de la calzada, con un nuevo paso de peatones. La instalación de la Pasarela
pendiente, que ya cuenta con los pilares que señalan su ubicación, mejorará
la conectividad S. José-La Paz. 
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Adecuar la rampa peatonal por la que se accede del Paseo del Canal a la
calle  Vicente  Basanta,  y  que hoy es  un camino de tierra  en  muy malas
condiciones.

Instalar dos nuevas pasarelas,  la primera en el lugar para el que estaba
prevista,  junto a la calle Vicente Basanta y  la segunda entre la zona del
nuevo embarcadero de La Paz, y el nº 145 del Pº del Canal en S. José. 

Intervención en el Cabezo Cortado.   Es un espacio natural e histórico
interesante,  en  el  que  proponemos  mejorar  la  accesibilidad  peatonal
mediante un sendero,  y  cerrar  el  acceso al tráfico rodado. Regeneración
arbolado y vegetación con especies apropiadas a la naturaleza del suelo,
sustitución de la actual iluminación (completamente dañada) por una nueva.

Quinta Julieta

El  espacio en el  que Ramon J.  Sender  sitúa una parte  importante de la
Crónica del Alba, es  de gran valor paisajístico, histórico y medioambiental,
que debe  conocerse y  cuidarse.   La  propiedad  es  privada  y  el  acceso
restringido  a  actividades  internas,  pero  es  viable  un  acuerdo  con  sus
gestores para que se abra al público en días y horarios fijos.

Los jardines, diseñados por el arquitecto Santiago Lagunas, el arbolado, y
los  elementos  emblemáticos,  forman un conjunto  singular,  es  recuerdo  y
memoria de la ciudad, y de usos y costumbres vinculados al Canal.
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Completar el Anillo verde de la ciudad

En los últimos años se han ido configurando en Zaragoza corredores verdes,
ganando para la ciudad valiosos espacios en las riberas del  Canal  y  del
Ebro.  El cierre por el Este queda pendiente, por lo que proponemos ganar
un  nuevo  paseo,  para  peatones  y  ciclistas,   que  atraviese  y  comunique
zonas verdes y edificadas. El trazado que planteamos para su estudio es el
propuesto en el año 2009 por el COAA en su Análisis de los Barios del Este:

Cabezo Cortado, Parque de la Granja, Pabellón Príncipe Felipe, calle Puebla
de Híjar, Parque Torre Ramona, calle Fray Luis Urbano,  Azud de Vadorrey y
el Parque de Oriente en el Barrio de La Jota.

Una zona de huertos para San José

 
Detectamos la necesidad de idear un nuevo equipamiento de huertos en el
sur  del  barrio  de  San  José,  en  una  tradicional  zona  agrícola  que  está
abandonada y desaprovechada. 
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La  ubicación  que  proponemos  es  Se  trata  una  zona  delimitada  por  el
Cinturón de Ronda, el Camino de Miraflores, el Cuarto Cinturón, y el Canal
Imperial,  en  la  Parcela  38/1  que  el  vigente  PGOU  define  como  “Suelo
Urbanizable  (Delimitado)  para  uso  residencial”  (hojas  49  y  56  del  plano
actualizado de la Estructura Urbanística y de la Clasificación del Suelo, por
el texto refundido del PGOU de Zaragoza de diciembre de 2007, BOA  del
30/06/2008).
 

Los huertos  se  situarían  en unas parcelas  que alcanzan unas 6  has de
extensión.  Se  completaría  con  invernaderos,  huertos  colectivos  y
comunitarios, infraestructuras de servicios y almacenaje, jardines y áreas de
estancia y esparcimiento. Se configura como un espacio multifuncional en el
cual  tienen  cabida  un  número  importante  de  actividades  productivas,
educativas y de ocio relacionadas con la horticultura.
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    Con los objetivos de:

Mejora  de la  accesibilidad:  Dar  continuidad al  Anillo  Verde de la  ciudad,
acondicionando  el  entorno  del  Canal  Imperial,  y  resolver  la  degradada
situación del Camino de Miraflores.

 

Mejora  ambiental: Recuperar  un  entorno  degradado.  Esta  recuperación
mejorará la calidad y condiciones de vida de los habitantes de la zona, y
dignificará el cierre del barrio de San José por el sur. Recuperar la actividad
agrícola,  muy  ligada  tradicionalmente  al  Canal  Imperial,  de  una  manera
ordenada

 

Mejora socio-económica  :  Atención a sectores en riesgo de exclusión social,
facilitando  una  opción  para  el  auto-consumo  y  auto-empleo.  Crear  un
espacio común de integración y relación social  mediante una horticultura
ecológica ordenada y no agresiva con el medio ambiente y mejorar el nivel
de inserción socio-laboral mediante el  desarrollo de programas formativos
destinados a colectivos desfavorecidos.

   Mejora del espacio urbano: Introducir en la trama peatonal periurbana un
espacio que permitirá la comunicación entre espacios verdes.. Constituir un
espacio de alta calidad estética en consonancia con el medio circundante,
previniendo los efectos negativos, tanto paisajísticos como ambientales, que
ahora mismo le caracterizan.

El proyecto, en cuanto a gestión y funcionamiento cotidiano se ajustaría a
una ordenanza o reglamento municipal de próxima aprobación, que ha de
regular el uso de los huertos sociales.

MOVILIDAD

En  Zaragoza,  el  modo  de  transporte  más  habitual  es  el  peatonal,  y  sin
embargo no se le presta la atención suficiente. Devolver el protagonismo a
esta forma de desplazamientos debe ser objetivo preferente de la política de
movilidad.

Al igual que sucede en otros barrios de la ciudad, existe un conflicto entre
peatón  y  automóvil.  El  espacio  urbano  es  un  bien  público,  que  al  ser
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utilizado  permanentemente  por  vehículos  estacionados  se  convierte  en
privado. En un barrio con un 65% de viviendas sin garaje, se  dificulta el
normal tránsito de los peatones, sobre todo de quienes tienen su movilidad
reducida.

El  Plan  de  Movilidad  Sostenible  debió  ser  más  ambicioso  con  el  bus,
atendiendo  a  su  alta  capacidad  de  usuarios. La  re-definición  de  las
condiciones para adjudicar la nueva contrata de bus urbano y la entrada en
servicio del tranvía es una oportunidad, de reordenar la red eficazmente. 

La Asociación, junto a la Asociación de Vecinos de Delicias Manuel Viola,  ha
presentado su alternativa Red sostenible de bus urbano de Zaragoza, que
puede consultarse en nuestra web   avvsanjose.org.  Es un estudio breve
pero profundo sobre bus urbano, y una propuesta global para una red más
eficiente. 

Entendemos que el objetivo fundamental de la remodelación de la red debe
ser ganar usuarios, mejorando recorridos y frecuencias. Es posible hacerlo
de un modo sostenible, sin aumentar el coste. Para ello debe acertarse con
los criterios, abordarla con visión global y con generosidad por el conjunto de
la población, buscando el bien común. 

Sólo existe un acceso del barrio al tercer cinturón en la conexión de
Cesáreo Alierta.  Miles de vehículos acceden a diario al cinturón a través del
Camino de Miraflores, que no reúne las mínimas condiciones de seguridad,
ni  para  conductores  ni  para  peatones.  Es  especialmente  preocupante
teniendo en cuenta que tres centros escolares se ubican en esta calle.

El  Arco Este de la  ciudad adolece de una falta de conexiones entre sus
barrios. La Avenida San José actúa como cinturón de comunicación de los
barrios del Este.

Las estaciones del  servicio Bizi  dejan sin cubrir un importante sector del
barrio.

La  estación  de  cercanías,  un  edificio  sobredimensionado,  tiene  un  uso
escasísimo. Ni la ubicación ni la accesibilidad  son adecuadas.  A partir de
ahí,  merece  una  crítica  que  no  se  hayan  abordado  actuaciones  para
rentabilizarla  económica  y  socialmente.  Se  mantiene  la  situación  de
inaccesibilidad y desconexión, lo que deben solucionar sin más parálisis el
Ayuntamiento de Zaragoza, el Consorcio Metropolitano de Transportes y el
Gobierno de Aragón.
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Está  pendientes  de  solucionar   el  transporte  público  a  los  polígonos
industriales, que afecta a miles de trabajadores que residen en San José.

Para mejorar la movilidad en el barrio PROPONEMOS:

Aplicar de forma progresiva las actuaciones de mejora que se exponen en
nuestro Estudio para la mejora de la movilidad en el barrio de San José,
que puede leerse y consultar en nuestra web  avvsanjose.org.   El trabajo
incluye un diagnóstico de la realidad socio-urbanística del  barrio y de los
hábitos de su población.

A partir  de  ese  análisis  hay  en  el  Estudio  propuestas  de  solución al
aparcamiento de vehículos, para fomentar el uso de bicicleta y cercanías.
Apuesta  por  atender  la  peatonalidad  y  por  la  pacificación  del  tráfico  de
vehículos.

En cuanto a autobús y a la remodelación de la red, proponemos un nuevo
modelo que se implante gradualmente a lo largo de varios años. Algunas
medidas:

- Aprovechar  mejor  las  infraestructuras  existentes.  Mejor  trayectos  por
avenidas y malla básica que por calles secundarias.

- Racionalizar las distancias entre paradas de bus.

- Evitar los trayectos coincidentes de varias líneas. Acercarnos a una red
con menos líneas, más sencilla y más comprensible para los usuarios.

- Carril-bus en vías adecuadas, y prioridad semafórica, similar al sistema
implantado en el trazado del tranvía.

- Mejorar  la  intermodalidad,  en  especial  con  estaciones  de  Portillo  y
Miraflores.

- Facilitar la conexión con los nuevos centros de gestión: Ciudad de la
Justicia, Edificio Seminario… 

El contenido completo de nuestra propuesta Red sostenible de bus urbano
de Zaragoza está disponible en nuestra web  avvsanjose.org.

La entrada en servicio de la Línea 1 de tranvía es un avance importante. El
Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Zaragoza preveía otras
dos líneas, la 2 y la 3. La línea 2 comunicaría el Este-Oeste de la ciudad.
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Hay  varias  opciones  de  trazado,  defendidas  con  diversos  argumentos.
Desde la Asociación, igual que en el año 2009 el Colegio de Arquitectos de
Aragón,  apostamos de forma preferente por la comunicación a través de la
Avenida Cesáreo Alierta. Es el momento de estudiar todas ellas, así como
las opciones que existen para la financiación,  y decidir.

Accesibilidad: Acometer una  “operación aceras”, que mejore las que están
en  peores  condiciones  y  continuar  con  la  eliminación  de  barreras
arquitectónicas. En algunas calles como Jose Salarrullana (antigua Mártires
de Simancas), son evidentes y dificultan el tránsito de las personas.

POLITICAS SOCIALES:  

El Estado Social representa la configuración de unas estructuras de asegu-
ramiento colectivo ante los riesgos más importantes de la vida de las perso-
nas: la salud, la educación, la incapacidad para trabajar. Es  un modelo en el
que, por medio de un abanico de políticas sociales, se resuelven necesida-
des colectivas.

Las Políticas Sociales erosionan o erradican fracturas económicas, genera-
cionales, étnicas o de género. La construcción de una sociedad que avance
en la igualdad no puede retroceder en su política social, como está suce-
diendo es nuestro país actualmente.

Este Plan se ajusta básicamente a la realidad del Barrio de San José, pero
denuncia las actuaciones que desmantelan los Sistemas públicos.

Dependencia y discapacidad

La  Ley  de  atención  a  las  personas  dependientes  fue  un  gran  logro,  al
reconocer  su  derecho  a  la  protección  social.  Sin  haberse  implantado
completamente, está en un severo retroceso, con las graves consecuencias
que ello conlleva.  No solamente para las personas que requieren ayuda,
sino para los miles de empleos que se están destruyendo.

La atención a las personas en situación de dependencia,  junto a su efecto
directo  en  dignidad  y  calidad  de  vida  de  las  personas,  tiene  un  efecto
generador de empleo, ya que se trata  de  equipamientos  y  programas
intensivos  en trabajo.  Lo que hoy se denomina voluntariado social, es un
valioso potencial de solidaridad complementario de la actividad pública.

Los avances científicos y tecnológicos y una nueva conciencia social abren
grandes  posibilidades  para  la  efectiva  integración  de  las  personas  con
discapacidad.  
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En  territorios  como   San  José,   en  un  consolidado  proceso  de
envejecimiento, donde al mismo tiempo, las personas mayores manifiestan
una preferencia muy mayoritaria a permanecer en su vivienda y entorno de
siempre,  el  apoyo a la  dependencia  es  una necesidad fundamental  para
mantener la cohesión social. 

En atención a la dependencia y discapacidad proponemos:

Defender  la  La  Ley  de  Dependencia  y  el  derecho  que  establece a  la
atención, que podía ser reclamado por los ciudadanos. Proporcionaba una
oportunidad vital y social a los más débiles.

Programas de apoyo flexibles, diversificados, personalizados, para familias
cuidadoras de personas dependientes.

Exclusión social

La exclusión social no es una situación personal. No se trata de un camino
en solitario de cada uno hacia una hipotética inclusión. La respuesta debe
ser comunitaria, construyendo autonomía y relaciones al mismo tiempo, en
un proceso colectivo.

En los últimos años se han recuperado hábitos y prácticas más propios de la
caridad  que  de  la  solidaridad  social,  y  la  promoción  de  una  visión
individualista de la protección de los derechos sociales.

La inserción se nutre de la activación de relaciones sociales de los afectados
y de su  entorno.  De restablecer  y  fortalecer  vínculos  laborales,  sociales,
familiares y comunitarios.  Se busca la autonomía, no la dependencia.

Los Servicios Sociales Municipales gestionan, entre otros muchos recursos,
el Programa de Prevención e Inserción Social. Es fundamental para atender
las necesidades básicas y evitar la exclusión de personas en situación de
vulnerabilidad.

Existen períodos de saturación de los Servicios Sociales,   a  pesar  de la
dedicación y rigor profesional de sus trabajadores. Su carga de trabajo crece
y  se  dificulta.   Los  centros  coordinados  como  Cáritas  complementan  la
solución de problemas urgentes.

Desde el año 2008 se produce el incremento de demandas de atención a los
Servicios Sociales y un cambio en el perfil del usuario.  Hasta el año 2008 la
mayoría de solicitantes eran familias multi-problemáticas,  personas mayores
de 52 años  excluidos de la  red de empleo y mujeres solas con cargas
familiares.
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A partir de esa fecha empiezan a solicitar ayuda familias afectadas por el
desempleo y endeudadas por la compra de vivienda. 
 

   
    Contra la exclusión social Proponemos:

Que las medidas se adoptan desde las Administraciones tengan la visión de
un  proyecto personal y colectivo, en el que implicados, profesionales y la
comunidad  en  la  que  se  inserta  todo  ello  participan,  asumen  riesgos  y
responsabilidades.

El objetivo es debilitar los factores que generan precariedad y marginación,
actuando en el ámbito local. El problema de unos pocos concierte a todos.

Una suficiente dotación económica para los recursos más demandados en el
Centro Municipal de Servicios Sociales de San José. En los últimos años,
éstos son:

- El Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.A.D.).  Más de 300 hogares del
barrio lo tienen solicitado y una gran cantidad no lo recibe todavía.

- Ayudas de urgencia. De carácter no periódico y naturaleza económica.

- Programas de Alojamiento y Prevención.

Salud

Defendemos  el  derecho  a  la  atención  sanitaria  para  el  conjunto  de  la
población, con independencia de su edad, origen y situación económica.  En
los  últimos años se  está  llevando a  cabo,  en  nuestra  ciudad y  en  otros
territorios del país, un desmantelamiento deliberado del Sistema Público de
atención sanitaria. 

Los datos demuestran esta afirmación, al mismo tiempo que se potencia la
actividad del sector privado. La última prueba, la aprobación por parte del
Gobierno de Aragón,  de una desgravación en las pólizas  que se suscriban
con compañías de seguros médicos.

El Sector Zaragoza II,  que incluye el  barrio de San José,  atiende a una
población  próxima  a  los  380.000  habitantes  y  soporta  la  mayor  presión
asistencial de la Comunidad Autónoma.
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Los ciudadanos manifiestan su malestar y preocupación por el incremento
de las listas de espera, la falta de un plan que organice y unifique criterios de
intervención, la tendencia a la privatización y la estrategia de concentración
de servicios. La población explicita su temor a la pérdida de recursos que
hasta ahora se han logrado proteger.

Atención primaria: 

El  Centro  de  salud  San José Sur  está  situado en el  Paseo Colón.  Este
alejamiento del barrio perjudica, principalmente a las personas mayores y a
aquellas con dificultades de movilidad.   Tanto este centro como el ubicado
en la Calle Santuario de Cabañas, que atiende a las zonas Centro y Norte
presentan índices de saturación.

Los Consejos de Salud de los respectivos centros tienen un funcionamiento
irregular y con escasa actividad en cuanto a diagnóstico de necesidades y
formulación  de  propuestas  de  mejora.  El  desinterés  de  Administración  y
equipos directivos es una constante.  El tejido social que forma parte de los
Consejos también es responsable de esta atonía, y debe tener un papel más
activo  en  el  seguimiento  de  la  actividad  de  los  equipos  gestores  de  los
Centros y en el conocimiento de la situación socio-sanitaria de la población a
la que se atiende.

Atención especializada: 

El Centro de especialidades de San José, ubicado en  Pablo Remacha ha
perdido  en  los  últimos  meses  profesionales  y  equipos  técnicos  de
Radiodiagnóstico.  La  Consejería  de  Sanidad  trasladó  el  año  pasado  al
Hospital Miguel Servet el mamógrafo y los dos ecógrafos,  y con ellos los
profesionales que los gestionaban. 

Con ello los pacientes han perdido en accesibilidad y en la inmediatez en
obtener los diagnósticos, ya que las pruebas no se realizan con la misma
agilidad.  Los  médicos  de  atención  primaria  y  los  especialistas  ya  no
disponen de un recurso cercano que era muy útil  para complementar su
trabajo.

El procedimiento empleado para la retirada de los equipos es impropio de un
Gobierno democrático. Sin escuchar la opinión de dieciséis mil personas que
firmaron contra el traslado y de los miles que se manifestaron en contra por
las calles del barrio el pasado 17 de Octubre.  La Consejería de Sanidad
necesitó un enorme dispositivo policial para retirar el mamógrafo, y entrar de
forma furtiva y nocturna para llevarse los ecógrafos, rompiendo puertas y
causando daños en el Centro.
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Existe constancia de demoras de meses entre la solicitud de cita y la visita
en  determinadas  especialidades.  No  puede  mantenerse  eternamente  la
situación actual,  que causa un evidente perjuicio a los pacientes.

En  este  año 2015  son ya  300 las  ecografías   realizadas en una  clínica
privada,  de  pacientes  del  Centro  de  Pablo  Remacha,  en  una  política
privatizadora,  que  supone  una  derivación  de  recursos  públicos  al  sector
privado, y una menor calidad en la prueba y por lo tanto en el diagnóstico.

Salud Mental:

La Salud Mental ha sido una de las asignaturas pendientes de la Sanidad en
nuestra Comunidad Autónoma. Los sucesivos gobiernos, con variaciones, la
han  mantenido  en  una  situación  de  discriminación  y  marginación.  En  la
actualidad, la red de servicios de Salud Mental  es claramente deficitaria en
todos sus ámbitos, con escaso desarrollo de los recursos necesarios y, en
ocasiones, desde un modelo de privatización-concertación, con reducciones
presupuestarias drásticas que deterioran gravemente la asistencia. 
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El gobierno que ha dirigido la Sanidad en los últimos 4 años ha profundizado
en este modelo, reduciendo lo ya insuficiente, eliminando servicios públicos
y  recortando  el  presupuesto  de  las  concertaciones,  en  el  marco  de  una
gestión  caracterizada  por  la  falta  de  respeto  y   las  políticas  de  hechos
consumados.  

Sólo  en  algunos  casos  esto  se  ha  podido  detener  gracias  a  las
movilizaciones  promovidas  por  organizaciones  ciudadanas,  usuarios  y
asociaciones  profesionales  que  han  denunciado  insistentemente  esta
situación y  siguen  reclamando  el  derecho  a  una  atención  de  calidad  en  Salud
Mental. 

Todo  ello  incide  de  forma  especialmente  negativa  en  las  personas  que
padecen Trastorno Mental Grave, que deberían ser el objetivo prioritario de
la atención.

Las  cifras  de  recursos  en  hospitalización  nos  sitúan  por  debajo  de  las
existentes en comunidades limítrofes. Los recursos de inserción laboral, las
plazas  en  recursos  residenciales  y  los  programas  de  rehabilitación
psicosocial  para  personas  con  Trastorno  Mental  Grave  son  claramente
insuficientes  en  relación  a  las  necesidades  de  la  población  a  la  que  se
atiende.

El desafortunado intento de desmantelamiento del Modelo de Salud Mental
Comunitario y una involución en la atención pública a la salud mental han
conseguido  aumentar  la  sensibilidad  en  torno  al  tema   y  movilizar  a  la
población.   

Este ataque ha hecho consolidarse una Plataforma ciudadana en defensa
del derecho a una buena atención a los pacientes de salud mental. Nacida
en defensa de las Unidades que actúan en los Centros de Atención Primaria,
continúa su trabajo.  
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En Salud y atención sanitaria PROPONEMOS:

Atención Primaria

Las restricciones en los medios y recursos son inaceptables. Como ejemplo,
la eliminación durante meses de financiación del  programa TAO de auto-
análisis  a  pacientes  con  tratamiento  permanente  de  medicamentos
anticoagulantes.   Medidas como ésta son causa de sobrecarga de trabajo a
los profesionales y un aumento de riesgo a la salud de los usuarios.

Atención especializada

Urge una actuación para evitar los meses de plazo entre solicitud y consulta
en algunas especialidades en el Centro de Pablo Remacha. Aplicación del
decreto del Salud sobre tiempos máximos de demora en consultas y pruebas
médicas.

Debe dotarse al Centro de Especialidades de mamógrafo y ecógrafo, y del
personal necesario para que las pruebas de radiodiagnóstico se realicen en
el  mismo.  Existen ya datos de demoras crecientes,  y los facultativos de
atención primaria y especializada han perdido un recurso que resultaba útil y
agilizaba su trabajo.

Salud Mental
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Elaboración, financiación y ejecución de un Plan de Salud Mental que tenga
en  cuenta  las  consideraciones  y  principios  expuestos  e  incluya  en  sus
objetivos, como mínimo, la consecución de la red de recursos propuesta en
el  Plan  Estratégico  2002-2010  de  atención  a  la  Salud  Mental  en  la
Comunidad Autónoma. 

Derogación de la ORDEN de 27 de febrero de 2014, en la que se modifica la
composición  del  Consejo  Asesor  de  Salud  Mental  e  incorporación  de
representantes de los Consejos de Salud  y de asociaciones ciudadanas.

Establecimiento de programas de formación de los profesionales de la red
de Salud Mental para la mejora de las intervenciones psicoterapéuticas y de
rehabilitación  psicosocial  frente  a  la  actual  primacía  de  lo
psicofarmacológico.

Retirada de la propuesta de alejamiento de las Unidades de Salud Mental
del sector II y consolidación del modelo comunitario.

Eliminación  del  copago  tanto  en  los  servicios  públicos  como  en  los
concertados.

Desarrollo y consolidación de la participación de familiares y usuarios en
todos los ámbitos de la asistencia a las personas con enfermedad mental.

Creación  de  un  sistema  de  información  que  permita  una  adecuada
evaluación y planificación de todos los servicios de Salud Mental.

Regulación  de  una  supervisión  periódica,  plural  e  independiente,  de  las
entidades concertadas. 

Consolidación  de  programas  comunitarios  y  de  rehabilitación  para  la
atención a personas con Trastorno Mental Grave y creación de un organismo
interdepartamental que favorezca la coordinación entre políticas sanitarias,
sociales, de inserción laboral, jurídicas, etc.

Desarrollo  de las intervenciones de carácter preventivo y rehabilitador  en
colectivos  especialmente  vulnerables:  población  infanto-juvenil,  población
penitenciaria, personas con algún tipo de adicción, etc.
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Educación

En el  barrio se produce un  hecho  significativo que no ocurre en otros
barrios de la ciudad, y es la convivencia de la escuela concertada frente a
la pública.   Así podemos observar que mientras los colegios concertados
tienen las aulas llenas e incluso reclaman la apertura de nuevas aulas, los
colegios públicos,  con dificultades mantienen su número de matriculaciones.
La población inmigrante no se ve especialmente bien distribuida y supera, en
muchos casos el 50% del alumnado.

No se ha dotado al barrio de Escuela infantil.  La Guardería de titularidad
pública Nª Sra. del Pilar es insuficiente para la demanda existente.

La implantación de programas de enseñanza bilingüe en centros de Primaria
ha sido sin duda un avance y una apuesta por su calidad. Es imprescindible
su continuidad en la etapa de Secundaria en el IES Pablo Gargallo, centro
de referencia para San José y La Cartuja. 

Nos declaramos a favor y en defensa de la Escuela pública, en todos los
aspectos, no solamente en los educativos. Porque es la que integra y la que
garantiza la equidad y  la oportunidad a todas las personas.

La dimensión del fracaso-abandono escolar es un problema actual y sobre
todo de futuro. Para abordarlo y poner soluciones es necesaria la implicación
de toda la sociedad.  Todos podemos y debemos colaborar.

El trabajo conjunto con las AMPAS de los centros escolares públicos de San
José, con el apoyo de los equipos directivos es positivo. Se ha consolidado
un espacio para el debate y la defensa de la Escuela pública en el barrio,
que consideramos útil y necesario.

La formación debe durar lo que dura la vida de las personas.  El reciclaje
laboral  y  profesional,   el  tiempo  de  ocio,  las  nuevas  herramientas
tecnológicas,  la  ampliación  y  profundización  de  conocimientos  y
habilidades…  Todo  requiere  de  recursos  y  de  pautas  que  desde  la
Administración y desde la sociedad civil podemos y debemos aportar.
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En educación PROPONEMOS:

Un plan  de acción  continuada contra  el  fracaso  y  abandono escolar.  En
paralelo,  fomentar  la  alfabetización  digital,  evitando  nuevas  brechas
culturales

 Escuela infantil en el recinto del colegio Calixto Ariño.  Esta medida se precisa
para conciliar  la vida laboral y familiar y constituye la etapa preventiva más
importante,   la  idónea  para   poder  detectar  las  dificultades  en  la  edad
temprana.

Plan  de  mejora  de  instalaciones  y  equipamiento  en  los  centros  públicos.
Reparaciones, reposiciones y actualizaciones de los elementos necesarios.  

Intervención  en  el  edificio,  patio  y  accesos  del  IES  Pablo  Gargallo,  con
implicación  y  colaboración  de las  Administraciones municipal  y  autonómica.
Edificado hace 35 años, apenas ha recibido inversiones y las necesita.

 Incrementar el porcentaje sobre el PIB que se destina a educación. Del 4,9%
dedicado en 2010 al 6% en los próximos cuatro años.  Marcando un suelo, que
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debe  considerarse  como  mínimo  para  mantener  una  aceptable  calidad
educativa.

Enseñanza bilingüe en la etapa de Secundaria,  implantándola en IES Pablo
Gargallo.  Imprescindible la continuidad de los alumnos que han iniciado los
programas de aprendizaje en inglés y alemán en Primaria. 

Extensión de la Escuela Oficial de Idiomas.  Cada curso son centenares de
personas las que no pueden acceder a la enseñanza del idioma que quieren
cursar en la Escuela.  En San José, con setenta mil habitantes, equidistante de
Las Fuentes y Torrero,  sería  sin  duda muy utilizado y por  lo  tanto rentable
socialmente.

 Becas de comedor para todos los niños que lo necesitan. En el curso escolar
2012-2013, han sido más de doscientas las becas denegadas a niños en San
José, a pesar de reunir los requisitos, por las restricciones presupuestarias.
Es un problema social de primer orden. 

Lo mismo exigimos para las becas de material  escolar.  Debe recibirla  toda
familia  que  cumpla  los  requisitos.   Se  están  realizando  importantes
colaboraciones en los centros, de padres y profesores, pero la  Administración
debe ser más responsable en esta cuestión.
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Mayores

Los mayores de 65 años en San José son un grupo importante, más del
20%, con clara tendencia al  incremento,  lo que representa que cualquier
política  que  se  haga  en  nuestro  barrio  tiene  que  tener  en  cuenta  este
colectivo.

Pero además hay que tener en cuenta que el sobre-envejecimiento (más de
80  años)  es  importante  también.  Son  más  de  5.000  personas  las  que
residen en el  barrio,  y  cientos de ellas en una situación muy vulnerable.
Proporcionalmente  sólo  el  Casco  Viejo  nos  supera:  las  políticas  para
mayores deben tener una expresión clara en nuestro barrio.

Del análisis de los servicios existentes ya podemos adelantar que nuestro
barrio  no  está  preparado  para  atender  a  este  numeroso  colectivo,  que
necesitan de una red de recursos amplios, porque es a partir de los 80 años
donde se detectan algunos indicadores que juntos nos dan una situación por
lo menos preocupante.

La  situación  económica  de  los  mayores  de  San  José  presenta  unas
diferencias importantes entre hombres y mujeres. Hay que señalar que la
cobertura  que  les  proporciona  la  pensión  de  una  parte  importante  de  la
población   es  relativamente  pequeña.  Estamos  hablando  de  4000
personas que subsisten con menos de 600 Euros.

Ser  mayor  y  mujer  significa  estar  más  próximo  a  una  situación  de
precariedad. Si además vive sola, estamos ya hablando de pobreza.  No son
pocas, estamos hablando de  3745 personas que subsisten con pensiones
de viudedad. 

Los resultados del Estudio sobre el envejecimiento de la población en San
José, elaborado por la Escuela Universitaria de Estudios Sociales en el año
2008, nos hacen poner  atención en datos como:

Casi  la  mitad  de  las  personas  mayores  muestra  dificultades  para
subsistir y que luego sobre la opinión o valoración de su situación solo uno
de  cada  cuatro  se  muestra  insatisfecho.  Hay  que  recordar  el  origen,
procedencia,  y  las  situaciones  de  pobreza  y  necesidad  que  estas
generaciones vivieron en la posguerra, y tienen una perspectiva vital distinta
del resto de las generaciones.

Esto  no  debe  interpretarse  como  una  ausencia  de  necesidad.  Todo  lo
contrario, hay que plantear al estado que no puede fomentar la pobreza a
través de unas pensiones ruinosas, que no alcanzan ni siquiera el indigno
salario mínimo profesional (641 euros en el año 2011).
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Los mayores disponen de su vivienda en propiedad en una gran mayoría;
llevan residiendo en el  barrio muchos años,  y tienen un fuerte  arraigo al
barrio, sin embargo muy distinto son sus equipamientos. Hay que tener en
cuenta que unas 5000 personas  tienen gas/butano en  sus  casas,  lo  que
provoca   accidentes   asociados.  Pero  más  preocupante  es  que  3601
personas no tengan ni agua caliente ni calefacción.

En invierno es normal que la salud de los mayores se resienta cuando en su
vivienda se dan altos contrastes de temperatura debido a la ausencia de
calefacción. Además 10804 personas no tienen aire acondicionado, es decir
es un lujo al alcance de unos pocos. Este número de personas coincide con
aquellos que tienen bañera, que a estas edades significa un barrera clara
que ocasiona múltiples caídas. Esto es una necesidad de primer orden que
luego se constata siendo esta la reforma más realizada en los hogares.

El  estudio  destacaba  que  las  personas  que  viven  solas  (hogares
unipersonales) disponen de un tipo de equipamiento más básico y menos
actual que quienes viven en otros hogares. 

Para el sector de población de más edad ,  PROPONEMOS:

Mantener  los  recursos  que  se  destinan   al  S.A.D.  Desde  hace  años
demandamos  el  incremento  de  recursos  que  se  destinan  al  Servicio  de
Ayuda  a  Domicilio  para  personas  de  edad  avanzada  en  situación  de
dependencia. Es un servicio básico. 

La situación de la economía y el incremento del desempleo están generando
importantes cambios en el  contexto familiar. La histórica reivindicación de
residencias  y  centros  de  día  también.  En  este  momento  nos  parece
prioritaria la demanda de atención a la población dependiente y a la que vive
en condiciones más duras.

CULTURA

La   cultura  como  actividad  solamente  asociada  al  ocio  y  disfrute  es  un
concepto a superar. Debemos reclamar el derecho acceder a la cultura para
todas las personas, más allá de las diferencias sociales, económicas, de
género y origen. 
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También para la cohesión urbana en los barrios, ganando espacios en la
calle para la expresión y la identificación del tejido cultural que nace y se
identifica  con el  barrio.   Las  políticas  culturales  deben ser  transversales,
descentralizadas y      tener el  respeto a la diversidad en los fundamentos.

La red de bibliotecas municipales es un recurso público de primer orden, y
así debería ser valorado y defendido por el Ayuntamiento.  Con muy poco
personal se presta, y se recibe un servicio fundamental, tanto como salas de
estudio y consulta como en préstamo de libros y acceso a Internet.

Por todo ello no son aceptables recortes en horarios, como sucede en los
meses de verano.  Por el contrario, y especialmente las secciones infantiles,
es una época idónea para el acercamiento a los libros y para el fomento del
hábito de la lectura.

El  barrio  de  San  José  tiene  una  oportunidad  en  la  antigua  Harinera,
haciendo del edificio un equipamiento moderno, abierto y potente, para el
arte  y  la  cultura.  Tiene  todas  las  condiciones  para  ayudar  a  que  los
ciudadanos sean activos culturalmente, no solo espectadores.  Su ubicación
junto al Jardín de la Memoria da al Centro mayores posibilidades, para las
actividades al aire libre. 

La  obra  de  rehabilitación  realizados  han  respetado  el  importante  valor
patrimonial  del  edificio,  lo  que debería  tener  continuidad al  acometer  los
trabajos de acondicionamiento que faltan para su entrada en servicio.

Proponemos destinar el edificio a un   Espacio de Expresión y Creación,
que  acoja   los  nuevos  lenguajes  y  propuestas,  tratamientos  artísticos  y
formatos innovadores.     Un espacio cercano y accesible  para artistas y
ciudadanos,  donde  se  promueva  el  acercamiento  multidisciplinar,  la
colaboración y el intercambio.
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Proponemos hacer  un Centro para el arte y la creación artística, multi-
disciplinar, dotado de los medios y recursos necesarios. En él se llevarían a
cabo programas de formación, seminarios, talleres y conferencias.

Que sea una fábrica de arte, al mismo tiempo que un lugar de encuentro, de
aprendizaje   e  intercambio  de  conocimiento.  Un  espacio  alternativo  y
polivalente donde se pueda hacer música, ejercitar la pintura o  asistir a la
proyección de un cortometraje.

Disponer de un  equipamiento dotado de suficientes  recursos y medios,
dedicado  al  arte  en  un  barrio  como  San  José,   representa  un  salto  en
positivo en la política cultural de la ciudad.
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Desde  Octubre  de  2014,  un  colectivo  de  artistas,  gestores  culturales,
profesionales y técnicos,  con el  apoyo de Zaragoza Cultural,   diseñan el
proyecto de contenidos y gestión para la Harinera.

La  Asociación  de  Vecinos  participa  en  este  ilusionante  proceso.  Entre
veinticinco y treinta personas forman la Asamblea de Harinera, y reflexionan,
elaboran y sueñan una Harinera llena de vida y actividad.

En Cultura proponemos:

Accesibilidad  a  la  cultura,  eliminando  barreras  físicas,  sociales  y
económicas.

Completar la rehabilitación y acondicionamiento de la antigua Harinera, para
su apertura por fases. Con el objetivo de que en los próximos dos años dos
de sus cuatro plantas estén en pleno funcionamiento.

Acompañamiento por parte de Zaragoza Cultural al proceso participativo de
Harinera,  cobertura  durante  los  dos  primeros  años,   en  sintonía  y
colaboración con la Mesa de usuarios que se propone para regir la actividad
que acogerá el equipamiento.
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No retorno a la política de macro-eventos, que tienen más de espectacular
que de calidad. Más protagonismo de los grupos y colectivos locales.

Más  recursos  para  los  Centros  cívicos,  para  que  sean  más  activos
culturalmente,  en sus programaciones,  horarios y  apoyo a iniciativas que
nacen de los vecinos y colectivos del barrio.

PARTICIPACION CIUDADANA

La participación que ha querido el movimiento vecinal es la que transforma
una realidad en beneficio de todos. No cambiar una situación en beneficio de
una parte de la población, sino sentirse responsable con y entre los otros.

Los barrios que cuentan con el mayor capital social de la ciudad, acumulado
durante años de trabajo e interés por los problemas colectivos creando redes
sociales, normas de cooperación social… como todo capital si no se gasta
se acaba. El objetivo de la participación ciudadana es aumentarlo para que
las generaciones futuras no se vean atomizadas, aisladas y radicalmente
neo-liberalizadas.

Se  trata  de  recuperar  el  protagonismo  social  en  la  identificación  de  los
problemas, la discusión de alternativas, la resolución de controversias y la
toma de decisiones sin prescindir de la necesaria asesoría técnica.

Para  todo  ello  es  necesario  abrir  vías  de  información,  discusión  y
participación, profundizando en la democracia a la hora de tomar decisiones,
creando  ámbitos  sociales  institucionalizados  y  teniendo  en  cuenta  los
intereses de las generaciones futuras. 

En  Zaragoza,  tras  la  aprobación  del  vigente  Reglamento  de  Órganos
Territoriales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, fue constituida la
figura  del  Consejo  de  Ciudad  como instrumento  participativo  de  carácter
consultivo  centrado  esencialmente  en  el  campo  del  desarrollo  local,  la
planificación  estratégica  urbana  y  los  grandes  proyectos  urbanos  del
municipio.

Este  mismo Reglamento,  señala  que  la  regularización  de  los  cauces  de
participación ciudadana en la gestión municipal de Zaragoza se canaliza a
través  de  una  organización  territorial  específica,  en  la  que  las  Juntas
Municipales aparecen en primer lugar.  A pesar de ello,  en las principales
decisiones de planificación estratégica de la ciudad no se ha contado con la
participación de dichos órganos reglamentarios. 
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La  inclusión  de  formas  efectivas  de  participación  directa  de  los  órganos
territoriales de gestión desconcentrada, como las Juntas de Distrito, sigue
siendo  una  asignatura  pendiente  a  la  hora  de  impulsar  y  desarrollar  la
participación  ciudadana  en  la  gestión  de  los  asuntos  municipales  y  su
mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Tras
más de veinticinco años de existencia  de las  Juntas,  es  el  momento de
evaluar su eficacia y repensar el modelo.

Por otra parte, desde hace meses han tenido lugar en la ciudad denuncias y
actos de represión contra ciudadanos que se manifestaban o concentraban
en la vía pública. El movimiento vecinal se ha expresado a lo largo de su
trayectoria  por  medio  de  esas  y  otras  fórmulas  y  demandamos  la  más
completa libertad para ello.   Son actos cívicos y legales,  sin  violencia ni
coacciones.

Para avanzar en una Participación Ciudadana real  proponemos:

- La  modificación  del  Reglamento  de  participación  ciudadana  para
impulsar  la  elección  directa  de los  vocales  representantes  de los  grupos
políticos en las Juntas Municipales.

- Para que el funcionamiento de éstas tenga utilidad y contenido, abrir en
la de San José un espacio de participación sobre asuntos y cuestiones que
afecten al conjunto de la ciudad, a quienes en ella habitamos, y a quienes la
habitarán. Solicitado hace un año, nada se ha avanza en ese sentido.

- El  tejido social  de nuestro barrio no tiene la fortaleza que la realidad
hace necesario.  Es responsabilidad de todos revertir  esa situación,  crear
alianzas entre grupos y colectivos y colaborar en transformar la sociedad en
beneficio del bien común.

COMERCIO 

La importancia como actividad económica en el  territorio y como servicio
insustituible  del  comercio  de  proximidad  es  incuestionable.  La  cohesión
urbana y social de nuestros barrios  necesita que las calles mantengan la
actividad comercial, que aporta calidad de vida.  Comercio y entorno urbano
son dos realidades estrechamente unidas, hasta depender en gran medida
la una de la otra.
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 Pero la política de implantación de grandes superficies va en su contra. El
apoyo institucional al modelo de centro comercial alejado del casco urbano
es  manifiesto,  a  pesar  de  que  los  discursos  y  programas  electorales
proclaman lo contrario.  En San José, la apertura de Puerto Venecia tiene un
efecto evidente, que agrava las dificultades que ya vivía el sector, tras cuatro
años de crisis económica y financiera. 

El  protagonismo  deben  tenerlo  los  propios  comerciantes,  y  demandar
actuaciones  que  ellos  mejor  que  nadie  son  capaces  de  definir,  pero
requieren del apoyo de asociaciones de todo tipo, de la Administración más
cercana y de los vecinos en general.

Desde  hace  cuatro  meses,  en  San  José  existe  una  Comisión  de
comerciantes,  con  apoyo  de  la  Asociación  de  Vecinos  y  de  la  Junta
Municipal, que impulsa su fortalecimiento y su futuro.   Después de varias
acciones  que  han  sido  útiles  para  la  difusión  y  promoción,   debaten  en
Asambleas cómo conseguir mejoras.  
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Para impulsar y apoyar el comercio en el barrio PROPONEMOS:

Es necesario generar alianzas entre ciudadanos y comerciantes en favor del
futuro del pequeño comercio.

Las propuestas en las que trabaja la Comisión de Comercio tienen relación
con  el  urbanismo,  con  los  servicios  públicos,  con  la  movilidad  y  con  la
participación ciudadana.  Deben ser escuchadas y atendidas.

PROPUESTAS DE URGENCIA PARA UNA EPOCA DE CRISIS

Si cuando hubo crecimiento económico (periodo 1994 a 2007) no se redujo
la pobreza ni se consolidó la protección social, ni aumentó la proporción de
inversión en gasto social del P.I.B.,  es difícil creer que salir de la crisis des
de el crecimiento económico tenga consecuencias relevantes en reducir la
desigualdad y la pobreza.

En los últimos   años, desde la Administración se ha reaccionado contra la
pobreza con respuestas de corte paternalista, medidas asistenciales y palia
tivas. Y esa manera de abordar la exclusión provoca estigmatización y croni
ficación.

La  pobreza  es  más  extensa,  más  intensa  y  se  consolida.  Algunos
indicadores:

- El incremento de la desigualdad ensancha la distancia entre los salarios de
trabajadores con remuneraciones más bajas y la media.

-Se reduce la renta por persona y se concentra la pobreza en los hogares
con sustentadores principales jóvenes y en los hogares con menores.

-El aumento del desempleo (hasta el 24,63%), su precarización (avanzada
antes de la crisis y agudizada con la nueva reforma laboral) y el elevado por-
centaje de trabajadores pobres (14,4%).

-El repliegue progresivo de los sistemas de protección social, incluso antes
de la crisis

-El desgaste de los mecanismos de protección familiar.
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Con carácter de Urgencia PROPONEMOS:

Es necesario  un Plan de choque contra la pobreza, para favorecer una
respuesta rápida y eficaz a las situaciones de necesidad,  donde el objetivo
principal sea la persona y donde se respeten sus derechos, donde no se
encasille, ni  encorsete, sino que se le proporcione una respuesta flexible,
pero desde la igualdad, con una atención emancipadora que tenga como
objetivo su autonomía personal.

Este Plan debe tener carácter transversal,   reunir en su agenda políticas
preventivas y actuar desde la proximidad.  Aportamos algunos criterios para
valorar:

- La  universalización  de  los  servicios  sociales  al  conjunto  de  la
población, al igual que la educación y la atención sanitaria.

- Políticas  de  vivienda  social:   Vivienda  de  alquiler  con  precios
limitados, ayudas a la rehabilitación privada y de espacios comunes
en zonas vulnerables.

- Programas de desarrollo personas y de empleo social en todos los
barrios, como medida de inserción social.  

- La implantación del derecho a la renta mínima garantizada o salario
ciudadano es urgente.  Desde hace años profesionales y movimientos
sociales debaten sobre la mejor fórmula, y sobre los problemas que
lleva implícito.

- En todo caso,  la renta mínima debe ser siempre considerada como
una política de transición, y debe ir acompañada por medidas reales
de  inserción.   Pero  el  derecho  a  un  ingreso  que  garantice  la
supervivencia de toda persona y su acceso a la cultura y la formación
es defendible y exigible.

- Aumento de los recursos del Area de Servicios Sociales, destinando 
el 12% del Presupuesto municipal.  Nueva organización del Area, eli-
minando burocracias y dotándole de una estructura que funcione, lo 
que no sucede actualmente.
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METODO, IMPULSO Y CONTROL

Este  es  un  trabajo  formulado  de  abajo  arriba,  que  busca   el  consenso
político, técnico y social. En San José, aplicar esta metodología ha dado los
mejores resultados. Así se plantearon el Jardín de la Memoria,  el  Centro
cultural, el Centro Deportivo Pepe Garcés y otros equipamientos. Nacen de
una  reivindicación  ciudadana,  cuya  solución  se  elabora  con  la  ayuda  y
opinión de técnicos, expertos y colectivos.

La  participación  será  la  pauta  que  marque  la  distancia  entre  otro  Plan
“otorgado” (el  más reciente, el  de la “Orla Este”),  o un auténtico Plan de
Actuación que responda a la necesidad participada de mejorar el Barrio. 

Necesitamos  en  San  José  una  agenda,  una  hoja  de  ruta  que  de  forma
progresiva,  dentro  de  las  limitaciones  presupuestarias  existentes,  dé
solución a las necesidades sociales. Con un Plan de actuación que todos los
implicados hagamos nuestro. 

En nuestra ciudad, tenemos experiencias en trabajar con Planes Integrales.
Se han desarrollado en el Casco Histórico y Oliver y es evidente que han
mejorado las condiciones de estos barrios. Pero  también los planes también
tienen   debilidades,  dependen  del  modelo  de  funcionamiento  de  la
Administración, con sus procesos administrativos y su jerarquía.

Sería  conveniente  reflexionar  sobre  esta  estrategia,  para  orientar  la
actuación en el futuro, analizar las actuaciones hechas y su eficiencia. Abrir
una mesa con políticos, técnicos y tejido social, de carácter deliberativo y
propositivo.

Reclamamos un amplio y profundo cambio en las formas y el fondo de la
actuación  pública.   Más transparencia,  más política,  y  en  definitiva,  más
democracia.

Otras referencias:

Proyecto “La Isla de San José”. Jose Antonio Lorente. Arquitecto. Mayo 2010

Guías de integración urbanística y paisajística del Este de Zaragoza. 
Universidad de Zaragoza. Septiembre 2010.

Plan de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de Zaragoza.

Estudio mejora movilidad. Miguel Angel Jimenez Torres. Mayo 2012
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Documento “Red sostenible de Bus urbano de Zaragoza”, elaborado para las
Asociaciones de Vecinos de San José y Manuel Viola de Delicias.  
Consultora Fundación Ciudadano Verde, Octubre de 2012

Prácticum investigación “Análisis de las ayudas de urgencia destinadas a 
vivienda gestionadas en el Centro Municipal de Servicios Sociales de San 
José. Diciembre 2011.

Trabajo fin de grado de Diego Valero Labarquilla “Prácticas comunitarias de 
apoyo a la población inmigrante y vivienda en el Barrio de San José”. 
Septiembre 2012.
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