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INFORME DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

JUNIO 2019 – SEPTIEMBRE 2020. 

 

Estimados socios y socias, en primer lugar nuestros más profundos deseos de que tanto vosotros 

como las personas del entorno se encuentren en perfecto estado de salud y recuperados del 

proceso de confinamiento que el conjunto de la sociedad hemos vivido en los últimos meses. 

 

Es evidente, que nuestra asamblea anual comprendida entre el mes de junio de 2019 y la fecha 

actual, se encuentra enmarcada por los acontecimientos que ni en nuestros peores sueños 

pensábamos poder vivir, que han provocado profundos cambios en nuestra vida cotidiana, que 

todos esperamos poder recuperar. 

 

La Organización Mundial de la Salud declaro el día 12 de marzo el brote de Coronavirus como 

Pandemia, el Gobierno del Estado aprobó la emergencia nacional el 14 de marzo en la Ciudad de 

Zaragoza su Ayuntamiento, con anterioridad cerro todos los centros Cívicos, centros de Día y 

Centros de mayores. 

 

Nuestra Asociación, cuyos locales son de titularidad municipal y gestión de la Junta Directiva, 

acordamos en reunión extraordinaria suspender todas las actividades de nuestra asociación y 

comunicarlo a los responsables de las mismas. 

Durante, todo el periodo de confinamiento hemos mantenido los criterios de distanciamientos 

social recomendados por las autoridades sanitarias al objeto de impedir la propagación del 

dichoso virus. En este espacio de tiempo, nuestra página Web, ha servido como medio de 

comunicación, no solo para los socios sino para todo el Distrito, con información 

permanentemente actualizada con lo referente a las normas y directivas publicadas por los 

organismos oficiales, realizando un servicio público. 

 

A medida que se han relajado las normas sanitarias, hemos recuperado las reuniones de nuestra 

junta directiva y hemos participado en el primer Pleno de la Junta de Distrito que se celebra de 

manera telemática, el objetivo recuperar todos las actividades con las máxima garantías de 

seguridad para todos los socios y socias.  

 

El pasado día 2 de septiembre se ha mantenido una reunión con todos los responsables de 

actividades en nuestros locales, al objeto de coordinar las medidas de seguridad necesarias  en 

las instalaciones entrada y salida distanciamiento en las aulas, regulación uso de mascarilla. Etc. 

Al objeto de garantizar unas mayores medidas de limpieza e higiene en nuestros locales, se ha 

incrementado de manera significativa, el contrato de limpieza, para realizar una desinfección 

diaria de todas las aulas utilizadas. 

 

Nuestro objetivo como asociación ha sido en este periodo garantizar la calidad de vida en 

nuestro barrio y ciudad, y que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis social. Es de 

resaltar el fundamental papel desarrollado por el sistema sanitario público, todo el personal 

sanitario y los trabajadores de los servicios esenciales, la importancia de las labores de cuidados 

en las personas una vez más se ha puesto de manifiesto. 
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El movimiento asociativo y vecinal se ha encontrado muy presente a lo largo de toda la crisis, 

desarrollando redes de apoyo entre los vecinos para la atención de los más necesitados, las 

distintas organizaciones del voluntariado han desarrollado una labor fundamental para las 

personas mayores y personas sin recursos.. y demandando de las administraciones una actuación 

urgente y coordinada. 

 

Dentro de la administración, la respuesta ha sido, desigual y con escasa coordinación mientras en 

la Administración del Estado ha tratado de establecer una serie de medidas para paliar los efectos 

más duros de la crisis económica para los desfavorecidos, como los ERTEs, el Ingreso Mínimo 

Vital ayuda para los Autónomos, etc. 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado una gestión pésima de la situación desbordado por las 

carencias, cerrando la incluso los centros sociales para las personas que más lo necesitaban, 

impidiendo la atención directa, externalizando el servicio de primer contacto vía telefónica, y 

generando durante semanas un colapso en la atención para las ayudas de urgente necesidad. 

 

Como asociación nos hemos centrado en la campaña solidaria impulsada por la FABZ – FAPAR 

y AMPAS dentro del convenio de Acción social con el Ayuntamiento de Zaragoza que viene 

desarrollándose desde hace años, para garantizar una bolsa de material escolar en los centros 

de enseñanza más necesitados se han visitado en tres ocasiones más de 130 papelerías en toda 

Zaragoza con carteles y campaña de propaganda antes del verano, 6 de las cuales están en 

nuestro distrito. El objetivo, fortalecer el comercio de proximidad en nuestros barrios a la vez 

que se ayuda de manera práctica a lograr que ningún niño y niña de la enseñanza obligatoria 

pueda tener carencias en el material escolar más necesario. 

 

Dentro de nuestro barrio hemos contribuido con la cesión de nuestros locales, para la realización 

de las colonias de verano “Abierto por Vacaciones” programa de la DGA que normalmente se 

desarrolla en el Colegio público Saiz de Varanda.  

 

Este programa tiene como objetivos: Favorecer el desarrollo integral de niños y niñas – Mejorar 

el bienestar de las familias facilitando la conciliación – Facilitar el uso de los espacios públicos, 

promover el ocio educativo, basado en la transmisión de valores por medio de actividades 

recreativas. 

 

Una ver que el programa se encontraba en funcionamiento, en el colegio la ausencia de personal 

de mantenimiento del ayuntamiento durante las actividades ponía en peligro el funcionamiento 

del mismo, se pusieron en contacto con nosotros la empresa adjudicataria que lo realiza y la 

propia AMPA del centro Sainz de Varanda. 

 

ACTIVIDADES A RESALTAR EN EL PERIODO ENTRE ASAMBLEAS. (2019-2020) 

 

-Brecha Digital. Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Zaragoza saca a concurso 

unas subvenciones con el objeto de reducir la dificultad que encuentra una pate de la población 

mayor en el manejo de las nuevas tecnologías. Dado el grado de envejecimiento de la población 

en nuestro barrio, en la Junta apostamos por realizar nuevos cursos dada la experiencia positiva 

del año anterior.. en esta ocasión realizamos un curso básico por la mañana y otro avanzado por 

la tarde… con una gran acogida por los asistentes  que demandan continuar… esperamos que las 

próximas ediciones podamos ampliar… dada la utilización intensiva que se ha realizado de las 

actividades telemáticas,  médicos, bancos, gestiones con el Ayuntamiento, etc.  

 

-Nombramiento de Druida del Año 2019. En esta ocasión, las trabas administrativas nos 

impidieron realizar la tradicional hoguera del Solsticio de verano donde los vecinos y vecinas de 
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nuestro barrio nos reunimos para convivir y compartir no importa que durante más de 25 años la 

hoguera se celebrara sin ningún tipo de incidente que no se dañara ninguno de los inmuebles del 

parque. que nuestro servicio de limpieza realizara una tarea impecable el argumento de la 

distancia al fuego de una farola y varios bancos denegaron el permiso pero no impidieron el 

nombramiento del Druida de Año a nuestro socio y amigo Agustín Martin que se vio 

acompañado de un importante número de vecinos y amigos compartimos tortilla y bocatas. 

La primera cuestión que planteamos en la Junta de Distrito en su constitución, fue la necesidad 

de modificar el mobiliario urbano en el Parque de La Paz para permitir la hoguera. 

 

-37 Bajada del Canal. En colaboración con la A. Vecinos de Venecia y la A .Cultural el 

Cantero. Sin duda, una bajada especial por varias circunstancias, dado que desde el primer 

momento de solicitar los permisos, las dificultades del nuevo gobierno del Ayuntamiento del PP-

Ciudadanos, se ponen en evidencia por primera vez. Nos exigen que se realice una inscripción 

previa para todas las embarcaciones y una inspección por bomberos de las mismas antes de 

entrar en el canal, esto representa una autentica traba dado el periodo de vacaciones en que se 

tiene que realizar la inscripción realizamos un llamamiento a las organizaciones sociales y la 

respuesta de inscripción en nuestra página web fue masiva con posterioridad, nos exigen que 

todos los participantes dispongan de chalecos salvavidas que se forme un servicio de orden con 

formación para los voluntarios. La voluntad el trabajo y la constancia en nuestro empeño son 

capaces de superar las dificultades la bajada se convierte en un éxito de participación y 

seguridad resaltada por todos los medios de comunicación de la ciudad. 

 

-11ª Jornadas de Otoño. En esta ocasión, iniciamos nuestras jornadas culturales con la 

presentación del libro “El coste de la Libertad: presos políticos y censura en Zaragoza 1958 – 

1977”. Cuyo autor es Alberto Sabio y la presentación la realizó nuestro amigo Agustín Martin. 

El autor, nos aportó una serie de datos minuciosamente estudiados de infinidad de presos que 

pasaron por la cárcel de Torrero alguno de los cuales se acercó para participar en el debate, 

continuamos con una conferencia sobre economía impartida por el profesor de la universidad de 

Zaragoza. Jorge Bielsa con el título Una década de crisis ¿estamos ante una nueva recesión? 

Charla muy didáctica y con debate posterior muy animado. El día 22 realizamos un ameno y 

variado concierto de música con el grupo “Arte y Música para todos”. 

 

Dentro del Programa Mujer y lucha por la igualdad, en colaboración con la FABZ  y la 

cátedra de la Mujer de la Universidad de Zaragoza se han impartido dos conferencias en 

nuestra asociación, la primera con el título La violencia machista en la mitología y las 

imágenes artísticas del mundo clásico Grecia y Roma. La segunda charla sobre Feminismo en 

la Transición.  

Así mismo, se ha participado en las concentraciones mensuales convocadas por la Comisión de 

la Mujer de la FABZ contra la violencia de género, la convocatoria del 8 de marzo Día de La 

Mujer, y también nuestra Asociación es un Punto de Apoyo a la Mujer de la red vecinal, 

impulsada por la Comisión de la Mujer 

 

República independiente de Torrero. Una vez más junto con la asociación de Venecia y la 

Asociación cultural el Cantero. Se celebró en la plaza de las Canteras el aniversario de la 

Proclamación República Independiente de Torrero. Con lectura de manifiesto y nombramiento 

de embajadores. Simpático y reivindicativo acto de nuestro barrio que terminó con una comida 

fraternal en la sede da la asociación de Venecia en la Calle Granada. 

 

Cincomarzada, durante el desarrollo de la misma hubo una nutrida representación de miembros 

de la Asociación, destacando la participación en la reivindicativa y lúdica “Marcha de los 

Barrios”, desde la puerta del ayuntamiento hasta el Parque del Tío Jorge. 
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Campaña contra el ICA. La Red Agua Pública de Aragón RAPA ha seguido con las acciones y 

movilizaciones por la derogación del impuesto de contaminación de las aguas ICA. Este 

movimiento, cuenta con el respaldo y apoyo  tanto de la Federación de Barrios de Zaragoza 

como del conjunto del movimiento vecinal, en los último meses re ha realizado varias iniciativas 

una asamblea en octubre y una manifestación en Diciembre desde la Plaza de Aragón a la que 

participamos como vecinos y vecinas de La Paz. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DONDE LA ASOCIACIÓN HA COLABORADO. 

 

X Jornadas Corales de La Paz. El domingo 1 de marzo 2020 se celebraron las X jornadas 

Corales de La Paz en la Iglesia de Isabel de Portugal  Plaza del Justicia…son unas jornadas en la 

que se invita a formaciones corales de toda España. En esta ocasión actuaron: 

TUTERA KANTUZ   Grupo Vocal de Tudela, Navarra-  ESCHOLA POLIFÓNICA LA PAZ – 

ESCOLANÍA LA PAZ – CAMERATA LA PAZ.  

Recordar desde aquí, que en ediciones anteriores esta Escuela de Música que dirige Luis Antonio 

Bellido ha llegado a los espacios culturales más importantes de la ciudad las jornadas un éxito de 

participación con un marco incomparable junto a la satisfacción de poder contar en nuestra 

Asociación con una Escuela de Música con un alto nivel profesional al alcance de las capas 

populares de nuestro barrio. 

 

La Noche Mágica. La plataforma Solidaria de Torrero es la responsable de la organización de 

este acto  que se celebró el día 3 de enero en los locales de la Asociación Vecinal la Paz. 

La quinta edición de una cita solidaria imprescindible en el Distrito de Torrero la Paz, cuenta con 

el respaldo y participación de un buen número de voluntarios y voluntarias que hacen posible 

que cientos de juguetes donados por los vecinos lleguen a quienes menos tienen. 

 

Concierto Solidario y recogida de alimentos. El 21 de diciembre se celebró en la parroquia 

San Eugenio del barrio la X edición del concierto solidario organizado por la Escuela de Música 

de La Paz y con la colaboración de la Asociación y la propia parroquia. Intervinieron: Schola 

Polifónica – Escolanía y la Camerata La Paz.  El lleno fue total, y la cantidad de alimentos 

recogidos muy importante- 

 

Prácticas socio laborales de la cooperativa TIEBEL por  segundo año consecutivo, un 

colectivo de doce alumnos de la empresa de limpiezas Tiebel, que desarrolla proyectos de 

integración laboral han realizado prácticas durante una semana, en horario de 8h a14 h. En 

nuestros locales. Las practicas han consistido en: cristalizar suelo de terrazo en salón de actos – 

repasar la emulsión de suelo entrada y biblioteca.- limpieza de ventanas y cristales en salón de 

actos y biblioteca. Limpieza general del Pasaje limpieza de la terraza. Los alumnos han 

completado así, su proceso formativo para disponer del certificado de profesionalidad de 

limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 

 

Colaboración con la Cruz Roja, mediante la cesión de uso de nuestro local para impartir con 

personal voluntario adscrito a esta institución, cursos de español. 

 

Asamblea vecinal sobre la banca. El lunes 17 de febrero de 2020 en nuestro salón de actos 

acogió una charla a cargo de la Unión de Consumidores de Aragón en la que se informó a los 

vecinos y vecinas preocupados por la reducción de servicios prestados en las sucursales 

bancarias en nuestro barrio. 

La charla, organizada por la Av. La Paz dentro del acuerdo entre UCARAGÓN y la Federación 

de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) para ofrecer asesoría en temas de consumo a 

socios de asociaciones vecinales de la ciudad, también se encuadra dentro de la campaña “Stop a 

https://barrioszaragoza.org/
https://barrioszaragoza.org/
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la pérdida de calidad de los servicios financieros”, motivada por el cierre de oficinas bancarias y 

la modificación de servicios, como la supresión de la atención en caja, la limitación de los 

horarios o el pago de los recibos. 

 

Donaciones de sangre. Colaboramos con el Banco de Sangre de Zaragoza, y se han realizado la 

extracción en este periodo 18 de octubre 2019 – 21 febrero 2020 y 26 de junio 2020, resaltar las 

39 donaciones realizadas el último día. Una demostración más de que Torrero-La Paz es un 

barrio que sabe practicar la solidaridad. 

 

Trabajos y colaboración con la Federación de Barrios.  En el año 2020 nos hemos encontrado 

con los primeros presupuestos municipales presentados por el Gobierno de PP-Ciudadanos – con 

el apoyo Vox, tal como está su visión policía conservadora en lo social liberal en lo económico, 

el proyecto representa un duro ataque y recorte para todas las entidades sociales y el movimiento 

vecinal, la falta de inversión real en los barrios y una paralización de los proyectos participativos.  

El lunes 13 de enero en una mañana heladora, cientos de representantes de las entidades 

sociales y vecinales nos concentramos en el Ayuntamiento para exigir unos presupuestos sin 

recortes sociales y con inversión real en los barrios. Días antes, re realizó una presentación ante 

los medios de comunicación de todas las alegaciones recogidas contra los presupuestos. 

 

Nuestra presencia y participación en las distintas comisiones de la FABZ es de carácter 

permanente. Salud ( Mª A. Cardiel ) - Movilidad y Urbanismo ( Mª Jesús Pacheco y José L. 

Villalobos ) Mujer ( Mª Jesús Gutiérrez) – Mayor ( Luis Luño). Manuel Arnal, miembro de la 

junta, es el actual presidente de la FABZ. Es de resaltar, la presencia y aportación de propuestas 

realizadas por la FABZ durante todo el periodo de confinamiento: participación en el acuerdo 

por la reactivación social en Zaragoza, presencia en los medios, publicación e información sobre 

el Coronavirus etc. 

 

La Asociación en los medios de comunicación y redes sociales:  

 

Nuestra web, así los mensajes y comunicados en redes sociales tienen un crecimiento 

continuado. 

La actualización de los contenidos de la web la están convirtiendo en una referencia para conocer 

no solo nuestra actividad asociativa, sino la actualidad del todo el Distrito. 

Seguidamente recogemos algunas noticias y reseñas recogidas por los medios de comunicación: 

 

- Atascos en Puerto Venecia. Demandamos soluciones en Antena Aragón después de plantear 

el tema en el Pleno de la Junta de Distrito de Torrero. 

- Poda de arbolado en varias calles y en el Canal Imperial en Heraldo de Aragón y Antena 

Aragón. 

- Pedimos soluciones para los solares abandonados en el barrio Heraldo de Aragón. 

- Demandamos la apertura de los centros sociales, durante el confinamiento.. no todo se puede 

realizar de manera telemática.. sobre todo por la gran carencia en temas informáticos de las 

personas mayores… 

- Rueda de prensa informando sobre la Bajada del Canal Imperial 

- Denunciamos en diversos medios de comunicación, con reseñas periodísticas y entrevistas 

televisadas, el estado de abandono de solares y los pinares. 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN VECINAL LA PAZ. 


