
 

Reuniones de la 

Asociación  

Vecinal 

 

Junta Directiva 

09/10/17 20:00 h.  
22/10/17 11:00 h. 
06/11/17 20:00 h. 
19/11/17 11:00 h. 
04/12/17 20:00 h. 
17/12/17 11:00 h. 
Todas las personas asociadas 
pueden participar con voz en las 
reuniones de la Junta Directiva. 

 
Comisión de  

Urbanismo 

Último lunes de cada 
mes, a las 18 horas. 
 
Comisión de Sanidad 

Último jueves de 
cada mes, a las 18 
horas. 
 
Comisión de Acción 

Social 

Todos los viernes, a 
las 18 horas. 
 
Comisión de Cultura 

Último viernes de 
cada mes, a las 19 
horas. 
 
Comisión de Escuela 

Pública 

Pregunta por sus 
reuniones en la sede. 
 
Comisión de Mujer 

Último lunes de cada 
mes, a las 19 horas. 
 
Comisión de  

Medioambiente y  

Animalismo 

Pendiente de recons-
titución. 
_________________ 

Asociación Vecinal 

de San José 

Calle Ventura  
Rodríguez 12-14-16 
50.007 Zaragoza 
� 976 27 64 37 
avvsanjose.org 
Twitter: @avvsj 
asociacion@avvsanjose.org 

La bañista
HOJA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN 

La situación actual de la 

Educación en nuestr

En el año 1974, unos 6000 niños 
de San José salían del barrio para 
estudiar. Los únicos colegios públ
cos eran el viejo Calixto Ariño, en 
Tenor Fleta, en el cruce con Puente 
Virrey; y el San José de Calasanz, 
en la entonces calle Padre Polanco, 
ahora Eduardo Hernaz. 
 
Fruto de una larga lucha vecinal 
que duró desde 1975, en el curso 
1978-79 se inauguró el actual C
lixto Ariño, con cuatro aulas por 
curso. Luego, la asociación cont
nuó con la reivindicación de los 
demás centros públicos
en el entorno del Parque de La 
Granja: Centro de Educación Esp
cial Ángel Riviere, el Colegio María 
Moliner y el IES Pablo Gargallo.
 
En el año 1985, el PSOE aprueba el 
Reglamento de normas básicas 
sobre conciertos educativos con el 
fin de cubrir las necesidades de 
plazas educativas, ya que los ce
tros públicos no tenían capacidad 
suficiente para todo el alumnado. 
El concierto educativo obliga al 
titular del centro privado a impa
tir gratuitamente las enseñanzas 
del concierto. Las actividade
lares complementarias y de serv
cios de los centros concertados 
serán voluntarias, no tendrán 
carácter discriminatorio para los 
alumnos, no podrán formar parte 
del horario lectivo y carecerán de 
carácter lucrativo. En el año 2009, 
casi 25 años después de la aprob
ción de la ley de conciertos educ
tivos,  que  iba  a  ser transitoria, el 
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La situación actual de la 

Educación en nuestro barrio 

En el año 1974, unos 6000 niños 
de San José salían del barrio para 
estudiar. Los únicos colegios públi-
cos eran el viejo Calixto Ariño, en 
Tenor Fleta, en el cruce con Puente 
Virrey; y el San José de Calasanz, 

dre Polanco, 
 

Fruto de una larga lucha vecinal 
que duró desde 1975, en el curso 

79 se inauguró el actual Ca-
con cuatro aulas por 

curso. Luego, la asociación conti-
nuó con la reivindicación de los 
demás centros públicos educativos 
en el entorno del Parque de La 
Granja: Centro de Educación Espe-
cial Ángel Riviere, el Colegio María 
Moliner y el IES Pablo Gargallo. 

En el año 1985, el PSOE aprueba el 
Reglamento de normas básicas 
sobre conciertos educativos con el 

cubrir las necesidades de 
plazas educativas, ya que los cen-
tros públicos no tenían capacidad 
suficiente para todo el alumnado. 
El concierto educativo obliga al 
titular del centro privado a impar-
tir gratuitamente las enseñanzas 
del concierto. Las actividades esco-
lares complementarias y de servi-
cios de los centros concertados 
serán voluntarias, no tendrán 
carácter discriminatorio para los 
alumnos, no podrán formar parte 

carecerán de 
En el año 2009, 
s de la aproba-

de conciertos educa-
ser transitoria, el  

PSOE, esta vez desde el Gobierno 
de Aragón, sigue abriendo vías 
concertadas en el barrio, una en la 
Salle y otra en las Anas, los dos 
centros con tres vías cada uno. 
 
Ese mismo año, los centros públi-
cos María Moliner y Calixto Ariño 
pasan a ser bilingües en inglés y 
alemán, respectivamente. Esta 
medida hace que en tres cursos, 
más de la mitad de las matrículas 
de tres años elijan educación 
pública. Los únicos centros del 
barrio que tuvieron que hacer 
sorteo fueron el María Moliner y el 
Tomás Alvira, y en el Calixto Ariño 
quedaron dos plazas libres. Cabe 
destacar que, entonces, habiendo 
centros concertados con aulas 
vacías, no se cerró ninguna. 
 
Este incremento de alumnado en 
centros públicos se cortó de raíz 
con el PIBLEA, que se implantó en 
el curso 2013-14 por el PP, con el 
que todos los centros que lo pidie-
ran eran bilingües. Ese nuevo bilin-
güismo no tiene nada que ver con 
el ya implantado, pero la propa-
ganda realizada por los centros 
concertados dio sus frutos y las 
matrículas en los centros públicos 
caen estrepitosamente, hasta el 
punto de cerrar una vía en el Calix-
to Ariño, lo que nos deja con cinco 
vías públicas en el barrio, frente a 
once concertadas. 
 
Para este curso 2017-18, el PSOE 
anunció el cierre de dos aulas 
concertadas en el barrio, una en La  

Salle y otra en María Auxiliadora. 
El objetivo inicial de los conciertos 
era abrir las aulas que los colegios 
públicos no pueden atender, pero 
la judicialización del tema obligó a 
ofertar el mismo número de aulas 
que el año anterior. Después de la 
matriculación se cerró una vía en 
Las Anas 
propuestas inicialmente. Estamos 
viendo cómo en el barrio se i
plantan proyectos educativos n
vedosos, como el aula de dos años 
en el Calixto Ariño, el proyecto 
deportivo del María Moliner, la 
apertura de la extensión de la EOI 
en 
de colaboración entre
de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza para facilitar la distrib
ción equilibrada de alumnos con 
necesidades educativas especiales 
en el barrio.
 
Otro proyecto estrella es la apert
ra de d
cial del Ángel Riviere en el Calixto 
Ariño. Este proyecto lo presenta el 
Departamento de Educación como 
un proyecto de integración cuando 
en realidad es una ocupación de 
espacios en el Calixto Ariño, agr
vada por la situación de q
empezado el curso escolar y las 
obras están sin terminar, por lo 
que los niños del Ángel Riviere 
están hacinados en su centro y los 
del Calixto Ariño 
obras, polvo y ruido
atención que en el Calixto Ariño, 
que se inauguró ha
para cuatro vías, en la actualidad 
tenga una vía y los espacios libres 
se van ocupando por oficinas del 
Departamento de Educación, 
equipos de atención temprana, 
equipos de orientación educativa, 
equipo específico de motóricos, y
a
pecial.
 
Hace 40 años, la lucha del barrio 
fue la apertura de los centros ed
cativos. Parece que a corto plazo, 
la lucha va a ser para que no se 
cierre ningún centro público del 
barrio.

avvsanjose.org @avvsj 
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Salle y otra en María Auxiliadora. 
El objetivo inicial de los conciertos 
era abrir las aulas que los colegios 
públicos no pueden atender, pero 
la judicialización del tema obligó a 
ofertar el mismo número de aulas 
que el año anterior. Después de la 
matriculación se cerró una vía en 
Las Anas y se mantuvieron las dos 
propuestas inicialmente. Estamos 
viendo cómo en el barrio se im-
plantan proyectos educativos no-
vedosos, como el aula de dos años 
en el Calixto Ariño, el proyecto 
deportivo del María Moliner, la 
apertura de la extensión de la EOI 
en el Pablo Gargallo, o un convenio 
de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza para facilitar la distribu-
ción equilibrada de alumnos con 
necesidades educativas especiales 
en el barrio. 
 
Otro proyecto estrella es la apertu-
ra de dos aulas de educación espe-
cial del Ángel Riviere en el Calixto 
Ariño. Este proyecto lo presenta el 
Departamento de Educación como 
un proyecto de integración cuando 
en realidad es una ocupación de 
espacios en el Calixto Ariño, agra-
vada por la situación de que ha 
empezado el curso escolar y las 
obras están sin terminar, por lo 
que los niños del Ángel Riviere 
están hacinados en su centro y los 
del Calixto Ariño rodeados de 
obras, polvo y ruidos. Nos llama la 
atención que en el Calixto Ariño, 
que se inauguró hace casi 40 años 
para cuatro vías, en la actualidad 
tenga una vía y los espacios libres 
se van ocupando por oficinas del 
Departamento de Educación, 
equipos de atención temprana, 
equipos de orientación educativa, 
equipo específico de motóricos, y  
ahora dos aulas de educación es-
pecial. 
 
Hace 40 años, la lucha del barrio 
fue la apertura de los centros edu-
cativos. Parece que a corto plazo, 
la lucha va a ser para que no se 
cierre ningún centro público del 
barrio. 

@avvsj 
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• Asesoría jurídica para socios y socias. Dos primeros lunes de mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación.

• Espacio de escucha y acompañamiento, atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 
o en accionsocial@avvsanjose.org. 

• Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de vecinos

para eventos y prensa diaria. Más información en 

¡Asóciate y participa! Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contr
buir a mejorar la calidad de vida en 

formando parte de ella y participando en el trabajo diario. 

Es necesario tomar medidas 

para el comercio del barrio

San José, con casi 70.000 
personas y una considerable 
extensión, destaca comer-
cialmente por una clara y 
marcada zonificación. Por 
un lado, el entorno norte de 
Reina Fabiola y Reina Sofía 
y, por el otro, la zona de 
Doce de Octubre y adyacen-
tes. Pese a ello, el vacia-
miento del sector comercial 
resulta palmario, especial-
mente tras la crisis de la 
deuda que padecemos des-
de 2008. Y no hablamos 
únicamente de la Avenida 
de San José, que urbanísti-
camente no posee una es-
tructura de “calle mayor” y 
sí de travesía para el tráfico 
rodado, sino que es una 
constante el cierre del pe-
queño comercio en las dos 
zonas anteriormente cita-
das, agudizada fuera de los 
ejes mencionados. Del mis-
mo modo, resulta ilustrativa 
la tendencia de los diferen-
tes mercadillos del barrio 
que, salvo alguna excepción, 
se encaminan a un cierre 
casi obligado. Desde 2009 
han cerrado más del 20% de 
los comercios de bienes 
diarios y el 25% de bienes 
ocasionales. En el tramo de 
San José desde Alierta al 
Canal se contabilizan 25 
locales comerciales sin ocu-
pación. Y las cifras de de-
manda de los consumidores 
del barrio indican que ésta 
es muy conservadora. 

 
 
 
 
 
 
 
Frente a esta
reivindicaciones de los c
merciantes del barrio para 
la mejora del sector apu
tan a la falta de accesibil
dad, carencia de dinamiz
ción comercial y ausencia de 
elementos estructurales. Y 
sobre medidas que el propio 
sector debería adoptar 
existe unanimidad sobre el 
uso de las nuevas tecnolo
ías, la promoción del asoci
cionismo, la relación entre 
comercio y hostelería y la 
formación de los profesi
nales. En lo que respecta a 
la intervención de las adm
nistraciones, se reclaman 
políticas de mejo
tica y de promoción del 
comercio de proximidad, 
algo que desde las asoci
ciones de comerciantes y 
vecinales del barrio creemos 
imprescindible, ya que 
apostamos por un modelo 
de ciudad consolidada con 
multiplicidad de usos. Esto, 
además, tendría u
positivo en la descongestión 
del tráfico rodado, el fort
lecimiento de la cohesión 
social y, en definitiva, la 
construcción de un barrio 
vivo y sostenible. 

Servicios 

Dos primeros lunes de mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación.

atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de vecinos y vecinas. Sala de exposiciones, salón de 

Más información en local@avvsanjose.org o preguntando en el local

Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contr
buir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con nuestr

ticipando en el trabajo diario. ¡No te cortes y pregúntanos!

Es necesario tomar medidas 

para el comercio del barrio  

Frente a esta realidad, las 
reivindicaciones de los co-
merciantes del barrio para 
la mejora del sector apun-
tan a la falta de accesibili-
dad, carencia de dinamiza-
ción comercial y ausencia de 
elementos estructurales. Y 
sobre medidas que el propio 
sector debería adoptar 

ste unanimidad sobre el 
uso de las nuevas tecnolog-
ías, la promoción del asocia-
cionismo, la relación entre 
comercio y hostelería y la 
formación de los profesio-

les. En lo que respecta a 
la intervención de las admi-
nistraciones, se reclaman 
políticas de mejora urbanís-
tica y de promoción del 
comercio de proximidad, 
algo que desde las asocia-
ciones de comerciantes y 
vecinales del barrio creemos 
imprescindible, ya que 
apostamos por un modelo 
de ciudad consolidada con 
multiplicidad de usos. Esto, 
además, tendría un impacto 
positivo en la descongestión 
del tráfico rodado, el forta-
lecimiento de la cohesión 
social y, en definitiva, la 
construcción de un barrio 
vivo y sostenible.  

Gran acogida del cabezudo 

de José Antonio Labordeta
Desde la Asociación Vecinal 
de San José estamos muy 
ilusionados y agradecidos 
por la gran acogida que ha 
tenido el barrio el nuevo 
cabezudo en honor a José 
Antonio Labordeta que, tras 
un concurso de dibujo, 
entregamos a la Comisión 
de Fiestas para que formara 
parte de nuestra comparsa. 
Agradecemos a todas las 
personas implicadas, espe-
cialmente a Alba, la ganado-
ra del concurso de dibujo. 

Pedimos a la Junta 

posicione sobre Sagasta
En el mes de septiembre 
registramos una solicitud a 
la Junta Municipal de San 
José para pedir que se posi-
cione sobre la reforma del 
Paseo de Sagasta. En con-
creto, defendemos que, 
además del carril bici, se 
mantenga otro carril para el 

Servicios prestados 

Dos primeros lunes de mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación. 

atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

. Sala de exposiciones, salón de actos 

o preguntando en el local. 

Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contri-
colaborar con nuestra Asociación Vecinal 

¡No te cortes y pregúntanos! 

Gran acogida del cabezudo 

de José Antonio Labordeta 

Desde la Asociación Vecinal 
estamos muy 

os y agradecidos 
por la gran acogida que ha 
tenido el barrio el nuevo 
cabezudo en honor a José 
Antonio Labordeta que, tras 

dibujo, 
entregamos a la Comisión 
de Fiestas para que formara 

. 
a todas las 

Pedimos a la Junta que se 

posicione sobre Sagasta 

autobús, con prioridad se-
mafórica. Así se permitiría la 
convivencia de todos los 
medios de transporte, redu-
ciendo la presencia del 
vehículo privado. Esto sería 
posible recortando dos 
metros la acera a la altura 
de la Confederación. 


