MEMORIA ACTIVIDADES E INFORME DE GESTIÓN ASAMBLEA 2018
Comisión de Urbanismo y movilidad.
Participación Cinco Marzada: lema de Tenor Fleta y sus vallas vinculado a los refugiados y las otras
vallas.
Participación en la creación de un nuevo cabezudo, con la participación de los escolares y donado a
la comisión de fiestas, con su presentación oficial en fiestas con una gran acogida en el vecindario y
con repercusión mediática. Participación por primer año en la cabalgata de fiestas con carroza
propia. Participación en actividades como las desarrolladas en el Jardín de la memoria junto a otras
entidades de ámbito juvenil o en la jornada de Rebelión en la Granja con la instalación de mesa
informativa.
En materia de promoción del Comercio de Proximidad se ha coparticipado en la campaña anual
junto a la Asociación San José Barrio Comercial: Charlas informativas en el C.P. María Moliner y
campaña navideña con villancicos con el mismo centro. Pasaporte comercial a depositar en la AV.
Concurso de Escaparates Campaña de bus Bolsas reutilizables Participación en programa
radiofónico de la SER emitido en el barrio. Recurso contencioso administrativo contra el Plan
Especial del outlet de Pikolín Colaboración Asociación de Comerciantes.
Presentación del libro el Plano de la Zaragoza de 1712 del compañero Chema Ballestín IV edición
del concurso de fotografía
Federaciones vecinales Participación en secretariado, pleno y comisiones de la FABZ a lo largo del
año. Participación en el secretariado de la CAVA confederación de Asociaciones Vecinales de
Aragón y en la asamblea celebrada en Teruel. Participación en el encuentro de la CEAV,
Confederación Nacional celebrado en Segovia.
ICA Participación en la campaña promovida por la RAPA y la FABZ en contra del vigente ICA.
Información al vecindario y recogida de recursos (sobre 2.000 en el Distrito), colocación de mesas,
charlas….
25 Aniversario del Jardín de la Memoria Jornada conmemorativa, con un variado programa y
exposición recopilatoria.
Jornada Comercio de proximidad, Escuela y Movilidad 24 de septiembre en el Calixto Ariño en
defensa de estos tres sectores en el barrio.
Campaña del bus sanitario. Campaña de oposición al actual trazado del carril bici de Sagasta en
defensa del carril bus Reclamación sobre el Carril Bici de Puente Virrey Participación en la
revisión del PMUS con propuestas para el barrio. Quejas sobre la modificación de paradas de bus
(Agustín Jericó-Puente Virrey)
Parques y Jardines Seguimiento y propuestas al servicio municipal sobre mejoras. Impulso de
remodelado de zona ajardinada en María Moliner. Jornada el 22 de marzo en Reina Sofía
Presupuestos Participativos Participación en la Mesa de P.P. Elaboración y difusión de propuestas
Participación en jornadas técnicas. Participación en el proceso de arranque de los PP 2018-2019
Urbanismo Colaboración con la Universidad en el documento del propuestas de regeneración
urbana. Participación en el proceso de remodelación del Parque Pignatelli Participación e impulso
en el Plan de Barrio. Participación en diferentes jornadas técnicas.
Varios: TTIP, Campaña canes, Marchas por la Dignidad….

Área de Secretaría:
Desde la Secretaría de la Asociación se han elaborado las actas de todas las sesiones realizadas de
Asamblea General y de Junta Directiva, así como las convocatorias para las mismas. Se han
realizado las correspondientes tareas de archivo.
Así mismo, se han registrado los nuevos Estatutos aprobados en la anterior Asamblea General
Extraordinaria en el correspondiente registro del Gobierno de Aragón y se va a proceder a realizar la
misma tarea en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Delegación Provincial de Hacienda.
Paralelamente, se ha comenzado a reorganizar el Libro de Asociados y Asociadas, ya que las
fuentes de información al respecto son diversas. Se implementará esta tarea definitivamente a lo
largo del año 2018, lo que conllevará una mejoría en la comunicación con todas las personas
asociadas.
Área de Comunicación:
Durante este año se ha realizado una importante labor relativa a Comunicación.
En primer lugar, en cuanto a los medios escritos, se han publicado 4 números de la revista “La
Bañista”, coincidiendo con el aniversario de Jardín de la Memoria, la primavera, las fiestas del
barrio y la jornada de comercio. Cuatro números que han servido de altavoz a nuestras
reivindicaciones.
Se ha realizado una labor paralela de apoyo al trabajo de las comisiones y del resto de la Junta,
elaborando material gráfico propio, como las campañas “Bus Sanitario”, “Sagasta para tod@s”
“Canvivencia” / “Dueños potencialmente peligrosos” o “Cine entre amigas”. También hemos
estado presentes en algunos días internacionales con material propio, como el día del Orgullo
LGTBIQ o el día de la lucha contra las violencias machistas. Este material tiene una calidad
aceptable y puede consultarse en la página web de la entidad.
La mejora de la web de la asociación, www.avvsanjose.org, ha sido otra de las tareas realizadas en
este mandato, con un nuevo diseño y el espíritu de servir de contenedor de todo el trabajo de la
asociación para después utilizar el altavoz que nos proporcionan las redes sociales.
Twitter, Facebook y Telegram han sido un año más campos de trabajo importantes para nuestra
asociación, manteniendo una presencia activa y continuada e interactuando con los usuarios y
usuarias de las redes sociales, que han servido también para entrar en contacto con personas que han
querido colaborar en las tareas diarias de la asociación, para recibir quejas u opiniones o,
simplemente para informarse de cualquier asunto relacionado con nuestra asociación.
Paralelamente, también hemos estado presentes en los medios de comunicación tradicionales,
difundiendo todas las campañas y nuestro trabajo tanto en prensa escrita, como en radio y
televisión. Desde enero de 2018 se enlazan todas nuestras apariciones en medios de comunicación
desde nuestra propia página web, por lo que podremos elaborar un nutrido dossier de prensa de cara
a la próxima Asamblea.
Area de sanidad y salud pública
Durante este año hemos trabajado en desarrollar la Resolución Presentada por la Comisión de Salud
de la AVV San José a la Asamblea anual de 30/Abril/2017
Conexión autobús
Hemos solicitado que en la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se estudie la
necesidad de una mejor conexión de autobús con el Hospital Miguel Servet y Hospital Militar por el
sur
Aire Acondicionado en CME San José
Hemos demandado una vez más que se mejore la instalación de aire acondicionado en el CME San

José, recibiendo contestación favorable por parte del Salud y se renovaron los aparatos. Las
personas usuarias y trabajadoras verán mejoradas las condiciones de su estancia en el Centro. La
perseverancia termina dando frutos.
Auditoría CASAR
En el trabajo para la defensa de la sanidad pública y de su gestión directa por parte de la
administración. La Asociación Vecinal estamos presentes junto con otras 16 organizaciones en la
Comisión que trabaja la demanda de una auditoría por la gestión del Consorcio Aragonés Sanitario
de Alta Resolución (CASAR). También hemos a aportado 300€ a fondo perdido para ayudar a los
gastos por la presentación de acciones judiciales . El objetivo de esta acción es que se puedan
aclarar las sombras que se ciernen sobre este modelo privatizado de gestión, así como la depuración
de responsabilidades de las personas implicadas, si fuera preciso.
También se ha emitido bonos de apoyo para los vecinos y vecinas que quieran hacer su aportación
particular.
Consejos de Salud
Representantes de la Comisión de Salud forman parte de los Consejos de los dos Centros de Salud
ubicados en el barrio. En este momento una compañera preside el de la zona San José Centro y
Norte
Área de local.
Se acometieron las siguientes acciones: lo primero fue empezar a organizar la base de datos de los
cursos que se imparten, ponerme en contacto con los monitores para presentarme y comunicarles mi
intención con respecto a la forma de llevar los asuntos del mismo.
Una vez organizado este punto, se pidió presupuesto y se arreglaron las deficiencias luminarias que
había en el local; el siguiente paso fue solicitar a través del Ayuntamiento la solución de las
continuas goteras y deficiencias que de ellas se derivaban, este tema está en marcha y esperamos
que en breve se resuelva el problema.
Para este próximo año además de resolver el problema de las goteras, se va a hacer un inventario
del local y se va a reorganizar todo para un mayor aprovechamiento del espacio.

Área de Mujer
Desde la comisión de la mujer hemos asistido regularmente a las concentraciones de los primeros
martes de cada mes contra la violencia de género.
Hemos participado en la Comisión de la Mujer de la FABZ , y otros organismos que defienden a la
mujer; en la casa de la mujer hemos participado en la elaboración de los manuales de Igualdad.
Hemos promovido la campaña NO es NO durante las fiestas del barrio con una mesa informativa en
el Jardín de la memoria.
Nos hemos integrado en un grupo de ayuda e información contra los malos tratos, convirtiendo
nuestra asociación en punto de apoyo
Estamos participando activamente en la campaña de la huelga de mujeres del 8M, con mesas
informativas y difusión de propaganda.

