
 

Reuniones de la 
Asociación  
Vecinal 
 
Junta Directiva 
Las reuniones de la 
Junta se celebran los 
domingos a las 11 de 
la mañana cada 15 
días. 
 
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 18:30 
horas. 
 
Comisión de Mujer 
Primer miércoles de 
mes, a las 19 horas. 
 
Comisión de  
Escuela Pública 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
 
Comisión de  
Medioambiente y  
Animalismo 
Pendiente de recons-
titución. 
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Este cinco de marzo se cumplen 
cuarenta años de la celebración en 
nuestra ciudad de la fiesta de la 
Cincomarzada, después de más 
otros cuarenta años de régimen 
franquista en los que la fiesta e
tuvo prohibida. Aunque es cierto 
que la conmemoración, en la que 
se recuerda la victoria de los zar
gozanos frente a las tropas carli
tas, tiene todavía cierto tufillo 
casposo y reprochable, no es m
nos cierto el significado que hace 
40 años el movimiento vecinal 
zaragozano quisimos otorgar a 
esta celebración, postergada y 
prohibida, y cuya recuperación 
simbolizaba una nueva conquista 
en el relato de la recuperación de 
la libertad que supuso la “
ción” hacia el nuevo régimen
 
Pronto, el movimiento vecinal, 
junto con otros movimientos soci
les de la ciudad, algunos partidos 
políticos y el colectivo peñista, 
convirtió esta fiesta en el hito 
reivindicativo que es hoy, ponie
do en el centro de la celebración 
popular a los barrios, las personas 
que lo habitan y las reivindicaci
nes de mejores servicios, infrae
tructuras y equipamientos que 
siempre han caracterizado al m
vimiento vecinal; pero también la 
de la convivencia, los espacios 
compartidos, el encuentro y los 
valores cívicos vinculados a la pa
ticipación social. 
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Cuarenta años tomando la calle 
como movimiento vecinal

  

Este cinco de marzo se cumplen 
cuarenta años de la celebración en 
nuestra ciudad de la fiesta de la 
Cincomarzada, después de más de 

cuarenta años de régimen 
franquista en los que la fiesta es-
tuvo prohibida. Aunque es cierto 
que la conmemoración, en la que 
se recuerda la victoria de los zara-
gozanos frente a las tropas carlis-
tas, tiene todavía cierto tufillo 

e, no es me-
nos cierto el significado que hace 
40 años el movimiento vecinal 
zaragozano quisimos otorgar a 
esta celebración, postergada y 
prohibida, y cuya recuperación 
simbolizaba una nueva conquista 
en el relato de la recuperación de 

o la “Transi-
” hacia el nuevo régimen. 

Pronto, el movimiento vecinal, 
junto con otros movimientos socia-
les de la ciudad, algunos partidos 
políticos y el colectivo peñista, 
convirtió esta fiesta en el hito 
reivindicativo que es hoy, ponien-

centro de la celebración 
popular a los barrios, las personas 
que lo habitan y las reivindicacio-
nes de mejores servicios, infraes-
tructuras y equipamientos que 
siempre han caracterizado al mo-
vimiento vecinal; pero también la 
de la convivencia, los espacios 
ompartidos, el encuentro y los 

valores cívicos vinculados a la par-
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Cuarenta años tomando la calle 
como movimiento vecinal 

Cuarenta años de Cincomarzada 
que son, también, cuarenta años 
de movilización vecinal. Nuestra 
asociación, la de San José, nació en 
1973; entonces todavía como Aso-
ciación de Cabezas de Familia ads-
crita al Movimiento, en un tiempo 
en que no había otra opción para 
no abocarse a la clandestinidad, a 
la ilegalidad e incluso a la persecu-
ción política. Pero pronto des-
puntó como una de las más com-
bativas de la ciudad. Fruto de las 
luchas se consiguió la pavimenta-
ción de muchas calles, la puesta en 
marcha de un consultorio en el 
barrio, la construcción de nuevas 
zonas verdes, un centro cívico e 
incluso la remodelación de los 
principales espacios públicos de 
San José. Sólo seis años después 
de nuestra fundación, en 1979, 
nacía la Federación de Asociacio-
nes de Barrios (FABZ), verdadera 
protagonista de la recuperación de 
la Cincomarzada, de la organiza-
ción de la fiesta y del manteni-
miento durante estos cuarenta 
años del mismo espíritu reivindica-
tivo, popular y ciudadano que la 
celebración de la fiesta significó 
para una ciudadanía que allá por 
1979 quería salir de los tiempos de 
la oscuridad de la dictadura. Y aquí 
seguimos, cuarenta años más tar-
de, tratando de que el relato no 
quede en el olvido y de que con-
tinúe encendida la llama de la  
lucha de, por y desde los barrios. 



Planes de Barrio 
Desde la Asociación Vecinal de San 
José saludamos la puesta en mar-
cha de nuevos Planes de Barrio. 
Estamos contentos de que nuestro 
barrio sea uno de los primeros que 
tiene redactado su Plan. Hemos 
solicitado la puesta en marcha de 
una comisión de Seguimiento, 
participada por varias asociaciones 
del barrio y coordinada por nues-
tra Asociación. Además, exigimos a 
todos los grupos municipales que 
se pongan de acuerdo a sacar 
adelante el Presupuesto de este 
año, en el que se incluyan partidas 
específicas para el desarrollo de 
los diferentes planes del barrio. La 
ciudad no puede quedar parada 
porque éste sea año electoral. 
Responsabilidad, por favor. 
 
8 de marzo: nueva convoca-
toria de Huelga Feminista 
El próximo viernes 8 de marzo 
tendrá lugar una nueva Huelga 
Feminista en sus cuatro vertientes: 
laboral, estudiantil, de consumo y 
de cuidados. Desde nuestra aso-
ciación animamos a todas las mu-
jeres a secundarla por la lucha de 
sus derechos durante las 24 horas 
que dure la jornada, en los que 
nuestra asociación permanecerá 
cerrada y todos sus servicios can-
celados. Así mismo, animamos a 
los hombres a acompañar a las 
mujeres, asumiendo sus tareas 
tradicionales en esta jornada y 
participando en las manifestacio-
nes convocadas asumiendo un 
papel secundario. Para más infor-
mación sobre la jornada de lucha 
puedes visitar la página web  
hacialahuelgafeminista.org. 
 

 

@av_sanjose_zgza 

 



 

 

 Asesoría jurídica para socios y socias. Tercer lunes de cada mes
 Espacio de escucha y acompañamiento, atención social y psicológica. No

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. 

Un año más, nuestra asociación celebró 
a finales de febrero su Asamblea anual. 
Todas las personas asociadas del barrio 
pudieron participar en el debate y apro-
bación de una serie de resoluciones que 
marcarán la actividad de este año 2019 
para nuestra asociación. 
 
Juego y casas de apuestas. 
La primera de las resoluciones aproba-
das versaba sobre la proliferación de 
casas de apuestas en San José, que tam-
bién se ha visto en otros barrios trabaja-
dores de la ciudad, y que pone en peli-
gro la salud de nuestro vecindario y, en 
especial, de las personas jóvenes. Así, 
pedimos la limitación y regulación de los 
locales de juego y apuestas, evitando la 
saturación de los mismos en nuestras 
ciudades y, en concreto, la declaración 
de nuestro barrio como zona saturada. 
Es importante, así mismo, que se respe-
ten los horarios y formatos, se limiten 
las licencias de apertura y se respete una 
distancia mínima entre las casas de 
apuestas y los centros educativos. Tam-
bién exigimos que se tomen medidas 
para que ninguna apuesta ni modalidad 
de juego anónima permita el blanqueo 
de capitales. Por último, también exigi-
mos una política de prevención que 
limite la publicidad de las apuestas y que 
se inicien campañas de información y 
sensibilización junto con estudios epi-
demiológicos. 
 
Privatización de la gestión de la sani-
dad. 
Nuestra Asociación se ha posicionado en 
contra de la privatización del denomina-
do paciente crónico complejo en nuestra 
zona de salud, cuya hospitalización se 
realizará en un centro sanitario privado, 
como es el Hospital San Juan de Dios. 
Nos oponemos, por tanto, a todo tipo de 
conciertos con entidades privadas para 

Resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General de la Asociación Vecinal

la gestión del 
gonés, exigiendo que todo el dinero 
público redunde en el sistema sani
público de gestión pública
la Atención Primaria, la sociosanitaria, la 
laboral y la Salud Pública.
 
Plan de Barrio de San José
Con respecto al Pla
desde la Junta Municipal con la partic
pación vecinal, instamos al Gobierno de 
la Ciudad, a los grupos Municipales y a la 
Junta Municipal 
recurs
en el presupuesto general de la c
así como de recursos humanos y técn
cos para su seguimiento y ejecución, 
vinculándose además el desarrollo del 
Plan de Barrio al proceso de presupue
tos participativos puesto en  marcha por 
el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento.
 
Escen
Nuestra Asociación Vecinal se ha pos
cionado claramente favorable a la co
versión de determinadas calles de nue
tro barrio en vías de cota cero, tal y 
como se ha  realizado  en  algunos  viales

Servicios 
Tercer lunes de cada mes, de 16:30 a 19:30 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 actos 
Más información en avvsanjose.org/realizar-actividades-en-la-asociacion/

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!

Resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General de la Asociación Vecinal 

la gestión del Sistema Sanitario Ara-
gonés, exigiendo que todo el dinero 
público redunde en el sistema sanitario 
público de gestión pública, priorizando 
la Atención Primaria, la sociosanitaria, la 
laboral y la Salud Pública. 
 
Plan de Barrio de San José 
Con respecto al Plan de Barrio elaborado 
desde la Junta Municipal con la partici-
pación vecinal, instamos al Gobierno de 
la Ciudad, a los grupos Municipales y a la 
Junta Municipal a que doten al Plan de 
recursos económicos propios con reflejo 
en el presupuesto general de la ciudad, 
así como de recursos humanos y técni-
cos para su seguimiento y ejecución, 
vinculándose además el desarrollo del 
Plan de Barrio al proceso de presupues-
tos participativos puesto en  marcha por 
el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento. 
 
Escena urbana y cota cero. 
Nuestra Asociación Vecinal se ha posi-
cionado claramente favorable a la con-
versión de determinadas calles de nues-
tro barrio en vías de cota cero, tal y 
como se ha  realizado  en  algunos  viales 

del centro de la ciudad, que hagan ganar 
protagonismo al peatón ante los vehíc
los y que permitan la transformación 
urbanística de las zonas más degrad
das. 
 
Avenida de San José como calle Mayor 
del barrio.
Una vez más, exigimos la definitiva r
modelación y desdoblamiento de la 
Avenida de San José, dando al peatón 
mayor espacio y mejorando el transpo
te público, recordando que está pe
diente la línea 2 de tranv
deben mejorar el mobiliario urbano, el 
alumbrado público y el arbolado. Por 
último, también recodamos que están 
pendientes aún la prolongación de T
nor Fleta y la dignificación del entorno 
de la estación de Miraflores, compl
mentarias a la mejo
avenida.
 
Apoyo a la Huelga Feminista.
En relación a la convocatoria de Huelga 
del próximo 8 de marzo, nuestra Asoci
ción apoya sin fisuras todas las moviliz
ciones convocadas durante las 24 horas 
que dure la jornada de lucha, cerrando 
sus locales y servicios e invitando a pa
ticipar a todas las vecinas del barrio en 
la huelga y a todos los vecinos a apoya
las desde un papel no protagonista.

Servicios prestados 
, en el local de la asociación. 

s encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

. Sala de exposiciones, salón de actos 
asociacion/ o en el local. 

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

¡No te cortes y pregúntanos! 

del centro de la ciudad, que hagan ganar 
protagonismo al peatón ante los vehícu-
los y que permitan la transformación 
urbanística de las zonas más degrada-

Avenida de San José como calle Mayor 
del barrio. 
Una vez más, exigimos la definitiva re-
modelación y desdoblamiento de la 
Avenida de San José, dando al peatón 
mayor espacio y mejorando el transpor-
te público, recordando que está pen-
diente la línea 2 de tranvía. También 
deben mejorar el mobiliario urbano, el 
alumbrado público y el arbolado. Por 
último, también recodamos que están 
pendientes aún la prolongación de Te-
nor Fleta y la dignificación del entorno 
de la estación de Miraflores, comple-
mentarias a la mejora del diseño de la 
avenida. 

Apoyo a la Huelga Feminista. 
En relación a la convocatoria de Huelga 
del próximo 8 de marzo, nuestra Asocia-
ción apoya sin fisuras todas las moviliza-
ciones convocadas durante las 24 horas 
que dure la jornada de lucha, cerrando 
sus locales y servicios e invitando a par-
ticipar a todas las vecinas del barrio en 
la huelga y a todos los vecinos a apoyar-
las desde un papel no protagonista. 


