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INTRODUCCIÓN

Este trabajo que presento es en cierta medida el producto de las prácticas que he
realizado en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza1 y que han
consistido en diversas actuaciones que paso a desarrollar y explicar a continuación.
Las actividades y los contenidos que se abordan responden a los que se
desarrollan dentro de la Federación y que son muy diversos, tanto como las propias
Asociaciones que la conforman. Por eso, en este estudio se van a presentar todas y
cada una de ellas y, para ello, se van a abordar desde la historia del movimiento
vecinal, hasta la constitución de los diversos tipos de Asociaciones que han llegado a
constituir una Federación con la integración de todas las Asociaciones. Se van a dar a
conocer y describir sus funciones y las actividades que vienen desarrollando.
Previamente se mostraran los antecedentes de los movimientos vecinales y otras
formas de agrupaciones que paulatinamente se han ido consolidando dentro de
Zaragoza.
Expondremos, dentro de un marco referencial teórico, la participación ciudadana,
desde el fenómeno del asociacionismo, así como la asociación y tipología de las
asociaciones y dentro de éstas trataremos con más profundidad el asociacionismo de
mujeres y posteriormente se profundizará en dicho tipo de asociacionismo desde sus
directrices. Finalmente se hará el acercamiento al asociacionismo de mujeres.
Específicamente, atenderemos a las Asociaciones de mujeres; sus implicaciones
en comisiones de trabajo, los ámbitos que desarrollan y en los compromisos sociales
que asumen. Se trata de dar a conocer en qué trabajan y cuáles son las temáticas
fundamentales que asumen algunas asociaciones para defender y dar apoyo y
participación a las mujeres y sus necesidades personales y sociales.

1

Las prácticas correspondientes al Itinerario Profesional del Máster Universitario en Relaciones de

Género realizadas en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. La sede se encuentra en
Zaragoza, calle San Vicente de Paúl nº 26. Estas prácticas han servido de base para la realización del
presente trabajo.
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Dentro de las asociaciones de mujeres trataremos de dar a conocer la primera
que, a través del Ayuntamiento de Zaragoza, se fundó en Zaragoza, con el nombre La
Casa de la Mujer, comenzando por la historia en sus inicios de lucha de un grupo de
mujeres por salir del espacio privado en el que se encontraban, para pasar a
continuación a desarrollar la importancia del movimiento asociativo de las mujeres en
esta ciudad, así como las diferentes actividades que organizan.
Así mismo se incluye el programa municipal de atención integral sobre violencia
de género que puso en marcha la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de
Zaragoza.

.
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1
1.1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Legislación
La Constitución Española, en su art. 9.1 dice: “los poderes públicos facilitarán la

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Así mismo en su art. 6 indica que “los partidos políticos son instrumento fundamental
para la participación política”.
La participación política se entenderá, en un sentido más amplio, como lo que
afecta al conjunto de la sociedad y esto no es posible sólo con los partidos políticos,
que son necesarios, pero no suficientes para canalizar las voluntades e inquietudes
de la ciudadanía.2
La Ley del Derecho de Asociación de 22 de marzo de 2002 abre un marco
legislativo, reconociendo la importancia del derecho asociativo como instrumento de
integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos.
Por ello, en estos últimos años democráticos se ha incrementado el número de
asociaciones y organizaciones no lucrativas. Otras formas de organización ciudadana
son los sindicatos, colegios profesionales, asociaciones como instrumentos de
participación política en sentido amplio, etc.
1.2

Concepto3
El término participación, utilizado en el sentido de tomar parte en la gestión de lo

público, es decir, lo que interesa y afecta a la sociedad, no es exclusivo del Estado.
Los poderes y organizaciones que lo componen deben velar por el interés general y
por su eficacia y eficiencia en cuanto a sus actuaciones.4
La participación ciudadana en los diversos asuntos de una comunidad
determinada, implica la colaboración con el poder político, que es quien diseña tanto
el marco referencial del asunto objeto de colaboración, como el cometido exacto en el
cual la ciudadanía, el colectivo ciudadano concreto, tiene que colaborar. Hay pues
una cogestión implícita en la participación, aunque las directrices o esquema
2

PINTADO SÁNCHEZ, F., La participación ciudadana en la vida de las ciudades, Barcelona 2000, p.
20.
3
Ibídem, p.21-26.
4
Ibídem, p. 21.
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participativo estén siempre en manos del poder político, sea el ámbito que sea. Un
poder político surgido de las urnas que determina la modalidad de colaboración
ciudadana, en función del color político del momento.
Derivado de este color político de los gobernantes, se diseña un marco de
actuación que se pretende sea de interés general. Este concepto es utilizado de
forma arbitraria por el poder político del momento, en función de intereses tan
alejados a veces del interés general como cercanos al propio interés de los
gobernantes de turno.
Hay que concretar y perfilar lo que sea interés general, deslindando lo que tenga
ese carácter, de lo que sea interés individual. En función de la repercusión positiva
que una acción concreta tenga en la ciudadanía, se verá si realmente el pretendido
bien general lo es o no y, al final aparece el Estado como garante de tal interés, y
para que este cometido se cumpla es muy importante la colaboración de la
ciudadanía.
1.3

La democracia representativa: las elecciones
Fernando Pintado en este punto, pone en cuestión la eficacia de las elecciones y

la democracia representativa pretendida. Un ámbito, el municipal, en el que las
asociaciones son más activas, con unas necesidades muy concretas se ve solapado
por la sombra del ámbito estatal en elecciones y partidos.
La realidad está muy lejos de la pretensión legislativa y es que la elección de la
ley D`Hondt5 implica que la democracia derivada de los procesos electorales, queda
desdibujada por la realidad de la partitocracia, dándose la paradoja de que partidos
con escasa o nula representación ciudadana, tienen toda la capacidad para el
ejercicio de los programas que sean, en tanto que asociaciones ciudadanas de muy

5

L.O. 5/1985 de 19 de Junio del Régimen Electoral General. Art. 163. El recuento de votos electorales
en España se realiza según el marco legislativo promulgado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General y la Ley D’Hondt. Esta ley, ideada ya a finales del siglo XIX por el jurista belga Víctor D’Hondt,
tiene diversas implicaciones, siendo la fundamental el que en cada circunscripción quedan excluidas
las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos. El resto de las
candidaturas se ordenan de mayor a menor, se divide el número de votos obtenidos por cada
candidatura por 1, 2, 3, etc., hasta un número igual al de escaños correspondientes a la
circunscripción. Los puestos se atribuyen a las candidaturas que hayan obtenidos los cocientes
mayores, atendiendo a un orden decreciente.
Los pequeños partidos o agrupaciones electorales, salen por tanto perjudicados con la aplicación de
este sistema.
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amplia implantación no lo tienen, limitándose su cometido a ser meros agentes
ejecutores de las directrices marcadas por el poder político de turno.
Así mismo una perversión de la pretendida democracia representativa es el
traslado al ámbito municipal del carácter presidencialista de las elecciones generales,
de tal forma que el alcalde pierde el genuino carácter representativo derivado de los
diversos concejales en favor de un presidencialismo ya que, de facto, el alcalde ejerce
como factor único y principal de la acción de gobierno.
La desafección de la sociedad hacia la participación en los asuntos que sean, es
uno de los principales problemas actuales, y ello se produce tanto en las actuaciones
surgidas del gobierno central como de los provenientes de gobiernos regionales o
locales y por supuesto en lo que a las asociaciones se refiere.
La desafección antes citada se produce a pesar de que la ciudadanía ha
participado en las elecciones, eligiendo a sus representantes, ello es así a tenor de la
seguramente mejorable ley D´Hondt que los rige. Sin embargo, posiblemente por la
escasez de cultura democrática habida en España y por la adulteración de la misma,
que posibilita la partitocracia con su presencia en todos los ámbitos, no justifica,
según el autor Fernando Pintado, la ausencia de la ciudadanía de los ámbitos de
decisión que sean. Este es uno de los grandes problemas existentes, tanto a nivel
estatal como autonómico y local, y los políticos que parecen haberse dado cuenta en
los últimos tiempos, han comenzado a debatir la posibilidad de la elección directa de
los alcaldes.
1.4

Manifestaciones de participación
Otras formas de participación ciudadana como movimiento social son los motines

y las huelgas; los primeros se dieron a principios del siglo XX, siendo una modalidad
común de manifestarse, mientras que las huelgas se producen en un amplio marco
cronológico que llega hasta la actualidad.6

6

HERREROS PASTOR, C. y SANTAPAU PASTOR, Mª CARMEN, Historia de la Participación
Ciudadana Femenina en Logroño (1900-1970), Logroño, 2007, p. 35.
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En aquella época los motines, como forma de protesta y participación se dieron
en toda la geografía española, debido a la precaria situación de las condiciones
básicas, precios de los alimentos y altos impuestos.7
Quiero destacar que, ante esta situación, las mujeres fueron pioneras en hacer
público el malestar y dar la cara ante las autoridades y fuerzas públicas. Un ejemplo
de ello es las manifestaciones femeninas en muchos pueblos de La Rioja, en donde
se produjeron graves motines en Cervera, Alfaro y Logroño donde “las mujeres
armadas de hachas y de palos asaltan varios almacenes y tiendas y piden a los
hombres que se mantengan alejados y no se comprometan.8
Estas actuaciones fueron criticadas por los cronistas de la época, no solo por el
tipo de actuaciones que llevaron a cabo, sino sobre todo por ser mujeres, que las
consideraban inferiores en su juicio y debilidad de carácter.9
En los comienzos del siglo XX las mujeres desempeñaban trabajos de personal
de servicio, costureras, lavanderas, en fábricas, es decir se encontraban inmersas,
por un lado en el trabajo del espacio doméstico, el cual les pertenecía por definición, y
por otro lado en el espacio público10. Esto les hace conocer las desigualdades en los
trabajos que desempeñaban, la precariedad de condiciones que sufrían, a lo que les
lleva a organizar revueltas y motines, siendo conscientes que deben luchar por su
independencia, por la mejora de sus condiciones de trabajo y es dentro de
agrupaciones y sindicatos donde consideran que pueden actuar.
Las huelgas fueron otra forma de protesta y manifestación del malestar existente
y como sistema reivindicativo de los derechos como ciudadanas, trabajadoras y
mujeres.
En

la

actualidad

la

participación

en

forma

de

manifestaciones

sigue

produciéndose en el espacio público, en donde ciudadanos y ciudadanas solicitan
peticiones y reivindicaciones a la vez que reclaman procedimientos de negociación
con las instituciones públicas en la toma de decisiones. Estas inquietudes ciudadanas
llevaron al nacimiento de las asociaciones de diversa índole y características que
pasamos a analizar a continuación.
7

Ibídem, p. 36.
Ibídem., p. 36.
9
Ibídem, p. 37.
10
Ibídem, p. 48-50.
8
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2
2.1

ASOCIACIONISMO Y ASOCIACIÓN
Características del asociacionismo
Asociacionismo11 y asociación son dos términos esencialmente que unidos, son

objeto de múltiples caracterizaciones de gran valor social.
El asociacionismo es “una forma de sociabilidad formal y estructurada, que
requiere de una voluntad por parte de los individuos y de unos espacios y formas de
actuación muy concretas”.12
¿Qué es una asociación? “Es un grupo de personas que, voluntariamente y sin
ánimo de lucro, con una organización propia y autónoma y con capacidad de decisión,
persigue unas finalidades de tipo general”.13
Tomando como referencia esta definición a continuación detallaré su contenido:
En primer lugar es un grupo de personas y la legislación permite un número
mínimo de tres socios14, para la constitución de una asociación. Estas personas
pueden ser físicas o jurídicas, o sea si se trata de hombres y mujeres, hablamos de
personas físicas pero si se trata de asociaciones o entidades hablaremos de personas
jurídicas.
Estas personas de forma libre, personal y directa deciden formar parte de una
agrupación por afinidad a los objetivos que se persiguen.
Sin ánimo de lucro significa que la asociación tratará de hacer una labor de
gestión eficaz, conseguir cumplir los objetivos previstos con los recursos mínimos, a
través de subvenciones públicas y cuotas de socios/as.
En algunas asociaciones se encuentran personas trabajando y remuneradas, por
lo que se retribuye el trabajo que es necesario para el logro de los fines de la
asociación.

11

Según el “Diccionario de la Real Academia Española” en su edición de Madrid de 2001,
Asociacionismo: 2.”Movimeinto social partidario de crear asociaciones cívicas, políticas, culturales,
etc.”.
12
HERREROS PASTOR, C. y SANTAPAU PASTOR, Mª CARMEN, Historia de la Participación
Ciudadana Femenina en Logroño (1900-1970), Logroño, 2007., p.75.
13
PINTADO SÁNCEHZ, F., La participación ciudadana en la vida de las ciudades, 2000, p.56.
14
Art. 5.1 Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación.
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La forma organizativa de una asociación la establecen el grupo de personas que
la forman, sin depender de otros organismos o instituciones. Siendo la capacidad de
decisión de una asociación fundamental para establecer su propia organización.
Los objetivos de una asociación así como la actividad que desarrolla para
alcanzar esos objetivos, no se refiere a personas concretas o intereses particulares,
sino que se refiere a colectivos, sectores, territorios de ámbito general.
Para su constitución no es necesario ningún requisito formal. El derecho de
asociación lo establece la Constitución, en su artículo 22, es un derecho fundamental
y la inscripción en el Registro es solo a efectos de publicidad. 15
Según la Ley de Asociaciones (Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de
Asociación) podemos definir asociación como agrupaciones de personas físicas o
jurídicas legalmente. Esta Ley en su exposición de motivos dice:
“las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones,
perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto
en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios. Al
organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer
llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes
toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas de la
sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas
y contribuye a la preservación de la diversidad cultural”16

En este sentido hay que resaltar la importancia de esta Ley, que permite la
posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de organizarse, a través de asociaciones,
por sus ideales, profesión, objetivos y como sistema para

hacerse oír ante las

instituciones públicas. Al mismo tiempo tener la oportunidad de influir en cambiar o
modificar decisiones políticas que les sean afectas como ciudadanos y ciudadanas en
un mismo territorio o diferente.
2.2

Tipologías de las asociaciones17
Haciendo un análisis del mundo asociativo, es necesario establecer las

diferencias entre unas asociaciones y otras y clasificarlas según los rasgos comunes.
15

Art. 22.3 de la Constitución Española.
Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación. Exposición de motivos I.
17
PINTADO SÁNCHEZ, F., La participación ciudadana en la vida de las ciudades 2000, p. 63-64.
16
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Esto nos permite conocer cómo mejorar su actividad y buscar puntos en común en el
complicado mundo de las asociaciones.
Se podría clasificar las asociaciones de formas diferentes; lo normal es hacerlo en
función de los objetivos.
Las denominaciones que se utilizan para nombrarlas son las mismas que utilizan
las propias asociaciones. Serían las siguientes:
 De vecinos y consumidores. Sus actividades van destinadas a un grupo de
ciudadanos consumidores.
 Deportivas. Se dedican a la práctica y difusión del deporte, en todas sus
modalidades.
 Juveniles. Son jóvenes dirigidos por jóvenes, como por ejemplo,
asociaciones musicales, culturales, etc.
 Culturales. Aquellas asociaciones que abarquen en general la producción
de actividades culturales.
 De educación y ocio. Actividades de tiempo libre dirigidas a la infancia y
juventud; asociaciones de padres y madres en las tareas educativas de los
centros educativos.
 De apoyo social. Dirigidas a grupos que sufren desigualdad en la sociedad:
como las mujeres maltratadas, ancianos, enfermos, toxicómanos, personas
con disminución, etc.
 De solidaridad y cooperación. Actividades destinadas a poblaciones
marginadas españolas y extranjeras, que presentan proyectos de
cooperación con poblaciones o países deprimidos y la educación para
alcanzar la paz.
 Ecologistas. Asociaciones que trabajan por mejorar el medio ambiente y el
equilibrio ecológico.
 De comerciantes. Agrupaciones de comerciantes y empresarios con base
territorial.
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De las primeras, las asociaciones de vecinos, haremos una pequeña introducción
de su historia y organización18 ya que en el apartado reseñado más adelante con el
título “movimiento vecinal” se hace una exposición más amplia sobre este tema.
Las asociaciones de vecinos aparecen en la década de los años 70. En sus
comienzos se crearon para defender los intereses de los vecinos del barrio o de la
ciudad. El concepto vecino se identificaba con el concepto de ciudadanía, que se
organizaba para obtener mejoras en los barrios, tratándose cuestiones referidas al
urbanismo y equipamientos sociales.
Algunas actuaciones de las asociaciones de vecinos fueron muy importantes y
emblemáticas, ya que sus reivindicaciones fueron una referencia de los primeros
ayuntamientos democráticos. A partir de 1979 buena parte de los dirigentes
asociativos se convertirían en cargos públicos19, a raíz de las elecciones municipales,
y las asociaciones de vecinos comenzaron a entrar en una crisis de la que se han ido
recuperando poco a poco.
Uno de los motivos que se dieron en esa etapa de crisis fue la falta de objetivos y
programas claros y atractivos para la población, pues los ayuntamientos democráticos
habían usurpado una buena parte del programa reivindicativo de las asociaciones de
vecinos.
¿Cómo se organizan?
Los órganos principales de las asociaciones de vecinos son las juntas y
asambleas. Las juntas están formadas, normalmente, por un número escaso de
personas, teniendo grandes dificultades para renovarse y atraer gente joven a la
asociación, parece que la gente sólo viene cuando tiene problemas. La principal
actividad es el tratamiento de problemas de diversa índole.
A pesar de lo expuesto anteriormente, la capacidad de convocatoria es
importante. La función como movilizadores sociales sigue viva, lo que permite la
existencia de movimientos vecinales. Las manifestaciones son una buena prueba de
ello, siendo muy numerosa la participación, cuando el motivo les afecta más
directamente.

18
19

PINTADO SÁNCHEZ, F., La participación ciudadana en la vida de las ciudades, p. 68-71.
Se daba frecuentemente el paso a la política municipal de muchos líderes vecinales.
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Actualmente las asociaciones de vecinos tienen un papel más institucional en
cuanto a sus relaciones con las administraciones, principalmente con los
Ayuntamientos, que ejercen un papel de meros interlocutores.
La realidad actual, según Antonio Ariño, no es la misma que aquella en que
nacieron las asociaciones de vecinos, ni el tipo de reivindicaciones pues los aspectos
ideológicos y políticos han cambiado. Hoy tienen un reconocimiento público de sus
acciones por su trayectoria histórica. El acceso a los medios de comunicación local y
la capacidad para transmitir su opinión es muy importante ya que les da un papel
político que preocupa a los gobernantes locales cuando se enfrentan o se tienen que
relacionar con estas asociaciones.
A continuación y al hilo de las asociaciones nos referiremos a las asociaciones de
mujeres en general y desde varias perspectivas y enfoques.

3
3.1

ASOCIACIONISMO DE MUJERES
Características del asociacionismo de mujeres
Constituir una asociación, recogiendo las inquietudes y motivaciones de las

mujeres que la componen, es una cuestión muy importante para ir consolidando un
proceso de participación que permita avanzar hacia el camino de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Desde una perspectiva de género, el tipo de asociaciones que surgieron en los
años setenta era el que mostraba el feminismo como una forma de movimiento
reivindicativo de la mujer y su identificación que durante la transición democrática se
reafirmó en la capacidad de movimiento social de la mujer y en consecuencia se
crearon muchas asociaciones de mujeres.20
“El asociacionismo femenino es una de las manifestaciones del amplio espectro
de actuaciones posibles que se contempla bajo la denominada “identidad social””21
Esta identidad social se configura dentro de la sociedad en la que están las mujeres.
Los estudios de identidad social de género se fundamentan en los estudios
originales de “La Teoría de Identidad Social de Tajfel”, con ésta se contribuye al
20

HERREROS PASTOR, C. y SANTAPAU PASTOR, Mª CARMEN, Historia de la Participación
Ciudadana Femenina en Logroño (1900-1970), p. 52
21
Ibídem p. 117.
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entendimiento de la naturaleza y contenido de los grupos de identificación de la mujer,
así como la comprensión de las relaciones de género y de las posibles consecuencias
en la acción social.22
Estas cuestiones son interesantes si relacionamos el concepto de identidad social
con la definición de asociación como unión voluntaria de personas o de grupos en
torno a un objetivo común.23
3.2

Especificidad de las asociaciones de mujeres
Lo más destacado a considerar: “Es un grupo de personas que se relacionan

entre sí para realizar una actividad colectiva, organizada democráticamente, sin
ánimo de lucro, independiente del Estado, de partidos políticos y empresas”.24
Las bases en las que se sustenta el movimiento asociativo por la emancipación
femenina son:25


Las ideas, circunstancias o necesidades comunes del colectivo de mujeres.



La necesidad de transmitir estas ideas al resto de la sociedad.



Sensibilizar a la sociedad sobre los objetivos y fines de la liberación de las
mujeres.

Reivindicar en las instancias correspondientes, las medidas necesarias para
alcanzar sus fines y, así poder beneficiarse de los logros conseguidos la colectividad
de mujeres.
3.2.1 Asociacionismo y Género26
En las sociedades occidentales u occidentalizadas se puede observar fácilmente
cómo la presencia de la mujer en los diferentes ámbitos sociales y en el
asociacionismo en particular, va creciendo lenta pero inexorablemente, a pesar de
ello, las diferencias siguen siendo considerables.

22

Ibídem, p. 118.
Ibídem, p. 119.
24
http://tenerifevioleta.es/upload/20071011123726.pdf, Apuntes para la igualdad. Participación y
Asociacionismo de mujeres. Área de la Juventud. Educación y Mujer. Cabildo Insular de Tenerife.
Consultada el día 11 de octubre de 2014.
25
Ibídem.
26
ARIÑO, A. (Dir.), Asociacionismo y Voluntariado en España. Una perspectiva general, Ed. Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2007.
23
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Esta realidad está mucho más acentuada en España, dada su idiosincrasia
cultural y su escasez de cultura democrática.
En el análisis que hace Antonio Ariño, queda de manifiesto cómo el
asociacionismo masculino es mayor que el femenino y que éste, además, tiene
grandes diferencias internas en la categorización femenina.
A los ámbitos tradicionalmente masculinos habría que añadir otras singularidades,
como es que la tasa del asociacionismo femenino es menor entre la población más
joven, o cómo en ámbitos de participación, voluntariado y donación, son
predominantemente femeninos; en definitiva ámbitos deportivos, políticos, sindicales
o empresariales, son de un claro predominio masculino, mientras que campos
relacionados con la asistencia social, singularmente en lo que a la caridad o al
cuidado de enfermos se refiere, son de predominio femenino.
Podemos decir que el cuidado de enfermos, las asociaciones de vecinos, las
comunidades de vecinos, las AMPA (asociaciones de madres y padres) predominan
las mujeres como ámbito femenino, mientras que en los de decisión política,
deportiva, empresarial, son predominantemente masculinos.
Las organizaciones de mujeres, en las últimas décadas, ha experimentado un
crecimiento importante, sobre todo en los espacios de:
-

La política (partidos políticos)

-

Territorial (asociaciones de barrios)

-

Ocupacional (amas de casa, comunidades religiosas

-

Profesional (asociaciones profesionales)

-

Espacios asociativos específicamente, cuya finalidad es la defensa de las
mujeres.

3.3

Tipos de asociacionismo de mujeres27
Las actividades que desarrollan las asociaciones de mujeres son muy variadas,

pero podemos agruparlas de esta forma:
A. Por el territorio:

27

Ibídem.
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 Asociaciones de ámbito municipal: Su territorio de intervención lo
constituye el municipio donde está ubicada la asociación y lo
integran mujeres de un determinado municipio.
 Asociaciones de ámbito autonómico: Su campo de acción se
extiende

a

una

Comunidad

Autónoma.

Algunas

de

estas

asociaciones son el resultado de coordinar asociaciones de mujeres
para conseguir alcanzar sus objetivos con mayor fuerza.
 Asociaciones de ámbito estatal: Generalmente están constituidas
por Federaciones o Agrupaciones de Asociaciones regionales,
provinciales o locales.
B. Por la naturaleza de la actividad:
 Asociaciones reivindicativas: A este grupo pertenecen aquellas
asociaciones de mujeres que se agrupan según sus objetivos políticos,
reivindicativos, como la igualdad salarial en el terreno laboral,
democracia paritaria, etc.
 Asociaciones profesionales o empresariales: Se centran en la defensa o
afinidad profesional desde la perspectiva de género.
 Asociaciones sociales: Se trata de asociaciones de carácter asistencial
y de ayuda a la mujer ante situaciones de indefensión como la violencia
de género.
 Asociaciones culturales: Aquí se encuentran todas aquellas que
persiguen intereses de tipo cultural y artístico.
 Asociaciones educativas: Asociaciones de mujeres agrupadas según
temas formativos. Asociaciones de mujeres que imparten formación en
materia de género a otras asociaciones que diseñan el material
curricular para la implementación de políticas orientadas hacia la
coeducación.
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Una vez expuestas sus formas características de organización y asociaciones que
la integran, pasamos a analizar las formas concretas en las que se han materializado
el asociacionismo de las mujeres de forma definida en Zaragoza. Nos centraremos en
el reconocimiento de dichas Asociaciones en el ámbito dos ámbitos: el de la
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y en la Casa de la Mujer
en Zaragoza.
4

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA
La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, entidad creada en el año

197828, “es la unión de asociaciones con el fin de extenderse y coordinarse para
conseguir una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y democrática”.29
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, es decir, es una entidad cuyo fin no es
la obtención de un beneficio económico, sino que persigue una finalidad social,
altruista y comunitaria. Actualmente está compuesta por 54 asociaciones de
vecinos30. Su ámbito de acción territorial es la ciudad de Zaragoza.
La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza surge como
consecuencia de las asociaciones vecinales. Éstas nacen a finales de la década de
setenta31 por la necesidad de establecer una plataforma que reúna a los ciudadanos
de los barrios de Zaragoza para la defensa de sus intereses. Su origen era defender
los intereses de los vecinos del barrio o de la ciudad.
4.1

Historia del movimiento vecinal
Según las palabras expresadas por el expresidente de dicha Federación, D. Félix

Moreno,32 en aquellos años se sufría las consecuencias del régimen franquista y, sin
embargo, las asociaciones vecinales consiguieron reunir a los ciudadanos para
reivindicar las necesidades que en esos momentos eran básicas en sus barrios.
Las primeras peticiones fueron encaminadas, sobre todo, a manifestar las malas
condiciones de vida, ligadas a la política franquista de falta de libertades. Me refiero a
28

Acta de Constitución de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, 4 de enero de 1978.
http://www.fabz.org (anexo I), p. 3, visitada 16 abril de 2014
30
Dato aportado por Sofía Vergara técnica de proyectos de la Federación de Asociaciones de Barrios
de Zaragoza.
31
PINTADO SÁNCHEZ, F., La participación ciudadana en la vida de las ciudades, p. 68
32
MORENO, F.., expresidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza Documento
visual http://memoriavecinal.net/memoria-vecinal del minuto 2 al 5:28, visitada el día el 20 de
septiembre de 2014.
29
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temas urbanísticos, infraestructurales, culturales, educativos. Existían carencias de
infraestructura urbanística, como por ejemplo, calles que no estaban ni siquiera
asfaltadas, casas en estado ruinoso, con el consiguiente peligro para los ciudadanos.
Por ello se produjeron muchas movilizaciones, manifestaciones y reivindicaciones
encaminadas a conseguir mejoras para los barrios más desfavorecidos.
Así mismo D. Ricardo Berdié hace mención de uno de los hechos acaecidos entre
abril de 1974 y noviembre de 197533 en el que se convocaron a once asociaciones de
vecinos, para organizar una manifestación en el Ayuntamiento de Zaragoza para la
municipalización del transporte a la que acudieron unas 300 personas. Todo esto fue
previamente debatido y aprobado por las distintas asociaciones y refrendado por más
de 15.000 firmas recogidas en plena calle.
Otro hecho que destaca el Sr Berdié 34 es el ocurrido el 30 de octubre de 197635
que iba a impulsar la unidad más estable entre los barrios. El jefe provincial del
Movimiento firmaba el acuerdo del Consejo Provincial por el cual suspendió sus
actividades a siete asociaciones de vecinos de Zaragoza durante seis meses. Al cabo
de 2 meses las tuvieron que abrir de nuevo debido a la gran respuesta ciudadana. Así
fue como quince entidades zaragozanas y el propio Consejo General de los Colegios
de Arquitectos se promovían por la reapertura de las asociaciones suspendidas y por
la continuidad de todas sus actividades, sin ningún tipo de limitaciones, expresando al
mismo tiempo el valor democrático de las asociaciones para la defensa de los
intereses de los vecinos.
D. Félix Moreno, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza, escribe en la revista “La Calle”36 que la democracia y en particular las
primeras elecciones municipales en 1979 supusieron un doble efecto. Por una parte
muchos de los militantes vecinales se incorporaron al Ayuntamiento como concejales,
debilitando así a las asociaciones y por otro lado se consideró que el objetivo estaba
cumplido, por lo que la existencia de las asociaciones vecinales no tenía razón de ser.

33

http://www.fabz.org (anexo I), p. 1, visitada 16 abril de 2014.
http://memoriavecinal.net/memoria-vecinal, visitado el día el 20 de septiembre de 2014.
35
http://www.fabz.org, (anexo I), p. 2, visitada 16 abril de 2014, (ver anexo I)
36
MORENO, F., ”Haciendo Zaragoza”, Revista La Calle nº 99”, Junio-julio 2013, p.4
34
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“La Constitución de 1978 no reconocía la existencia de las asociaciones vecinales
en el ámbito de la defensa de los vecinos y vecinas y la participación ciudadana”37.
Esto fue un duro golpe para los que habían luchado contra la dictadura, que los
partidos y sindicatos no podían expresar por no estar legalizados
4.2

Las asociaciones de vecinos
Al hilo de lo expuesto anteriormente en el movimiento vecinal, pasaremos

a

explicar qué son las asociaciones de vecinos y la trascendencia que tienen en una
ciudad o territorio como Zaragoza y su situación actual.
Como consecuencia de la falta de servicios en los barrios y como reacción a una
situación política traducida en la falta de derechos fundamentales, aparecen las
Asociaciones de Cabezas de Familia38 y que constituyeron la base de las
Asociaciones de Vecinos.
Los movimientos vecinales siempre iban dirigidos a conseguir mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos. Con el paso de los años el movimiento vecinal
se ha ido adaptando a los tiempos, luchando por una vivienda digna, reclamando
equipamientos públicos y servicios de calidad para los barrios, como centros de salud,
colegios, centros cívicos, culturales, reivindicando espacios públicos como parques,
plazas, o una movilidad equilibrada y sostenible. En definitiva, para hacer de
Zaragoza un espacio digno de convivencia en condiciones de igualdad.
Por todo ello, yo definiría una asociación de vecinos como un grupo de personas
que viven en un mismo barrio y que, independientemente de su ideología política, se
reúnen voluntariamente para la consecución de unos fines comunes, proyectados
hacia la mejora del bienestar de su barrio.
Para cumplir estos fines, las asociaciones utilizan los medios que tienen a su
alcance, con mucho esfuerzo personal, ya que la ayuda que se recibe por parte de la
Administración Local no es suficiente. Por ello, es necesario disponer de un capital
para resolver estas deficiencias, estableciendo cuotas a los socios.

37

MORENO, F., Haciendo Zaragoza, Revista La Calle, nº 99, julio-julio 2013, p. 4.
TRASOBARES, J., Disfrutar de la nostalgia mientras se pueda, Revista La Calle, nº 99. Junio-Julio
2013, p. 9.
38
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Según Cristina Monge, directora técnica de la Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza, en un artículo que escribe en la revista La Calle, dice: “el
movimiento vecinal en Zaragoza fue clave, por ejemplo, en el movimiento
antimilitarista [….]. La pelea contra el trasvase del Ebro, la crítica de los grandes
embalses, la incorporación de la bicicleta a la ciudad […] la apuesta por una Sanidad
y una Educación Públicas“.39
Lo que hoy es Zaragoza no solo lo han hecho sus respectivos alcaldes,
arquitectos, empresas constructoras, sino también muchas personas anónimas
vecinos y vecinas que, a través de sus asociaciones, han trabajado y apostado por
mejorar y hacer de Zaragoza una ciudad sostenible, con buenas comunicaciones, con
políticas de inclusión social, de rehabilitación de los barrios, parques, jardines,
equipamientos deportivos y culturales.40
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, siendo de conocimiento de todos
por la prensa, que en los nuevos barrios existe escasez de servicios, sin que el
Ayuntamiento haya proveído de lo necesario en materia de salud, escuelas y
equipamientos públicos, cayendo en una desigualdad con respecto a otros barrios. A
esto se añade que los últimos años no han sido muy favorables debido a la crisis
económica que padecemos.
A pesar de todo, podemos considerar que las asociaciones de vecinos siguen
participando en todo tipo de espacios de confluencia social, Plataformas solidarias,
movilizaciones, etc. siguen trabajando en proyectos de solidaridad.
Por todo ello se puede decir que las asociaciones vecinales son necesarias para
seguir trabajando y conseguir poco a poco sus objetivos, ya que son los de toda la
ciudadanía que conformamos la ciudad de Zaragoza.
4.3

Objetivos y organización de las Asociaciones
Los objetivos generales establecidos por la Federación de Asociaciones de

Barrios de Zaragoza (FABZ) en la Asamblea Anual celebrada el 16 de marzo de 2013
y consultados en el documento facilitado por la Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza son:
39

MONGE, C., En defensa de la política, Revista La Calle, nº 9, junio-julio 2013, p. 11.
Elaborado del artículo escrito por Félix Moreno, Haciendo Zaragoza Revista La Calle, junio-julio
2003, p. 5.

40
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Defender lo público. Movilizaciones activas en defensa de los servicios
públicos, de los derechos de los ciudadanos y del estado del bienestar.



Impulsar la participación ciudadana. Avanzar hacia una sociedad más
participativa, mejorando los procesos con la Administración Local.



Transporte público y Movilidad Sostenible. La Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza defiende que la ciudad debe tener una movilidad urbana y
metropolitana que atienda a las demandas de transporte de los zaragozanos.
Para ello dicha Federación ha elaborado un Plan de Movilidad Sostenible de
Zaragoza que no ha sido desarrollado en su totalidad debido la falta de medios
económicos.



Memoria Vecinal. Utilización de recursos existentes, como documentos,
carteles, vídeos, fotografías, etc. para ayudar a recuperar la Memoria Vecinal,
con la colaboración de las asociaciones de vecinos.

Además de estos objetivos generales, la Federación de Asociaciones de Barrios
de Zaragoza, establece en su página web41 los objetivos que persigue, y que
pasamos a continuación a detallar en una síntesis en forma de organigramas de los
mismos:

41

http://www.fabz.org, (anexo I), p. 4, visitada 16 abril de 2014.
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4.4

Organigramas de Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
(FABZ)42
4.4.1 Organigrama político y técnico

ORGANIGRAMA FEDERACION DE
ASOCIACIONES DE BARRIOS DE
ZARAGOZA
NIVEL POLITICO

ASAMBLEA

PLENO

PRESIDENTE

SECRETARIADO

COMISIONES

NIVEL TÉCNICO

DIRECCIÓN

EQUIPOS TÉCNICOS

42

http://www.fabz.org, (anexo I), p. 4, visitada 16 abril de 2014.
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4.4.2 Órganos, componentes y funciones43

43

http://www.fabz.org, ( anexo I), p. 5, visitada 16 abril de 2014.
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Respecto a las funciones de la Federación de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza, según datos facilitados por dicha Federación (anexo I) se pueden señalar
las siguientes:


Coordinar las actividades y acciones de las asociaciones y conseguir una
mayor eficacia en el cumplimiento de los fines.



Servir de unión entre las asociaciones con el fin de intercambios de
información.



Cumplir con los fines previstos en los estatutos cada una de las asociaciones
miembros.



Propagar el interés por las asociaciones de vecinos y promover su creación
donde no existan, impulsando la participación en el compromiso ciudadano.



Asesorar a las asociaciones, dotándose de los servicios técnicos necesarios.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza sirve de interlocutora, no
solo ante el Ayuntamiento de Zaragoza, sino también ante la Comunidad de Aragón,
en orden a asumir y defender las reivindicaciones de sus asociados.
4.5

Comisiones y grupos de trabajo
A continuación pasamos a detallar las diferentes Comisiones de Trabajo que

funcionan en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, según
información facilitada por dicha Federación, en el anexo 1 de este trabajo:44
4.5.1 Comisiones, grupos, participaciones y proyectos de trabajo de la
Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza

a. Funcionan cinco tipos de comisiones:
 Urbanismo, vivienda y Medio ambiente.
 Movilidad Sostenible.
 Mayores.
 Salud.
 Mujer.

44

http://www.fabz.org,(anexo I) p. 7-9, visitada 16 abril de 2014.
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b. Además están constituidos grupos de trabajo específicos
 Reforma Reglamento Participación Ciudadana.
 Participación Ciudadana - Presupuestos Participativos.

c. Participación en órganos administrativos:
 Administración Local:
o
o

Junta Directiva de la Casa de las Culturas.
Consejo de la Ciudad, Consejo Sectorial de Acción Social,
Agenda 21. .

o

Consejo Sectorial del PICH, Observatorio de la Bicicleta.

 Administración Autonómica:
o Consejo Aragonés de Salud, Comisión del Agua, Comisión de
Residuos Especiales Consejo Asesor de Drogodependencias,
Consejo Aragonés de Servicios Sociales.

d. Participación en coordinadoras y plataformas sociales:
 Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.
 Plataforma en Defensa y Mejora de la Sanidad Pública.
 Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza "8 de marzo".
 Plataforma por los derechos sexuales y reproductivos.
 Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
 Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión.
 Plataforma Stop Desahucios.
 Cumbre Social Aragonesa.
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 Plataforma Ciudadana contra el Racismo.

e. Otras:


Ebropolis



Coop 57 Aragón



Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón - CAVAragon



Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos – CEAV

4.5.2 Proyectos de trabajo y Servicios de la Federación de Asociaciones de
Barrio de Zaragoza.
Igualmente, participan y organizan varios tipos de Proyectos y Servicios:

a. Proyectos:
 Proyecto de Desarrollo Comunitario en Prevención de las adicciones.
 Puntos de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
 Sensibilización, formación y prevención de la violencia de género en los
barrios de Zaragoza.
 Participando: "Promoción de la Participación Ciudadana".
 Revista La Calle de todos
 Escuela Vecinal
 Banco del Tiempo
 Conviviendo
 Cuidadoras: proyecto de apoyo y capacitación de cuidadores y
voluntarios de personas mayores dependientes
 Entrevecinos
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b. Servicios:
 Gabinete de Comunicación
 Servicio de información Vecinal (Web, Facebook, Grupo Google, email)
 Tablón Vecina
 La Calle de todos
 Cesión de Salas
 Servicio de préstamo
 Asesoramiento legal a Asociaciones de Vecinos
Reconocidas las diferentes y diversas comisiones, actividades y grupos de trabajo
en las que está implicada la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza,
vamos a profundizar en los trabajos y actividades referidas a la mujer, a fin de
identificar qué labor se realiza en Zaragoza y cuáles son las prioridades a las que se
atienden.
5

LA COMISION DE LA MUJER
“La Comisión de la Mujer, de la Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza, promovida y activada por mujeres voluntarias de diferentes barrios de
Zaragoza, trabaja y lucha por los derechos de todas las mujeres y por conseguir la
igualdad entre el hombre y la mujer”.45
Esta Comisión se esfuerza en organizar diferentes actuaciones de sensibilización
y compromiso social hacia el colectivo de las mujeres, al igual que contra la violencia
de género, informando y así mismo dando formación sobre prevención de violencia
machista.
Las actividades que ha realizado la Comisión de la Mujer a lo largo del año 2013,
se pueden enumerar de la siguiente forma:46

45

Memoria de Actividades de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, 2013, (anexo III).
Memoria de Actividades de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, 2013, Capítulo
“La Comisión de la Mujer”, (anexo III).
46
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5.1

Trabajo en red y difusión
Las reuniones de La Comisión de la Mujer se celebran los segundos martes de

mes en la sede de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, con
mujeres de las asociaciones vecinales y asociaciones de mujeres para organizar,
coordinar y hacer el reparto de tareas y llevar a cabo todas las actuaciones previstas.
Esta Comisión participa en la Coordinadora de Organizaciones Feministas de
Zaragoza, junto a otras 20 organizaciones entre partidos políticos, asociaciones y
sindicatos. Los lunes se reúnen en la sede de la Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza y en ellas coordinan y trabajan todo el año para realizar acciones
conjuntas, además de organizar campañas por los derechos de las mujeres o
participar en acciones ciudadanas como marea violeta en:


8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer.



24 de mayo, Día de las Mujeres por la Paz y el Desarme.
Se organizó una concentración, poesías y danza, y además una charla que
impartió Dª Carmen Magallón, con el título La tradición feminista por la paz y la
justicia social: casi 100 años de trabajo de WILPF (Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad)



25 de Noviembre. Día Internacional contra la violencia de género.
Este día, la Comisión de la Mujer organizó una concentración en la Plaza de
España de Zaragoza y performance para visualizar a las mujeres asesinadas
por violencia machista. Para ello se colocaron tantos zapatos vacíos como
mujeres asesinadas hasta esta fecha, con un número y una vela junto a cada
par de zapatos vacíos.
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Concentración en la Plaza de España de Zaragoza contra la violencia de género

Igualmente participa en la Asamblea Feminista de Zaragoza. En agosto de 2013
se celebró una manifestación frente al Hospital Miguel Servet para reclamar el
derecho a la maternidad independientemente de la condición sexual. En diciembre de
ese año participó contra la reforma del Anteproyecto de Ley Orgánica para la
Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer embarazada y
actualmente sin aprobar.
La Comisión de la Mujer participa también, y activamente, en las reuniones que
convoca la Casa de la Mujer de Zaragoza.
Muy importante es la difusión de las actividades realizadas en los medios de
comunicación, prensa, radio y televisión y así mismo la edición de artículos en la
revista La Calle de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.
5.2

Sensibilización y prevención por el derecho de las mujeres y contra la
violencia.
La Comisión de la Mujer organiza las concentraciones contra la violencia

machista: todos los primeros martes de cada mes en la plaza España.
Otra de las actuaciones fue la exposición: “Mujeres, una lucha continua” que
elaboraron mujeres de la Comisión de la Mujer en la que se colocaron 30 láminas de
mujeres del mundo víctimas del machismo y mujeres feministas luchadoras por los
derechos de la mujer.
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Así mismo se organizaron charlas, cafés tertulia, y cine fórums, tanto en la sede
de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza como en las asociaciones
vecinales.
Igualmente se lleva a cabo la “Campaña para que no se modifique la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, dentro de la
Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Recogiendo más de
10.000 firmas bajo el lema “Por una maternidad libre y responsable, por un aborto
seguro”.

Se enfatiza en el trabajo con adolescentes, lo que es muy importante, no solo
como prevención de la violencia de género sino para favorecer y enseñar a los
jóvenes la igualdad entre ellos y ellas y que no caigan en falsos estereotipos sobre la
violencia de género
En marzo la Casa de la Mujer organizó el V Encuentro de Asociaciones de Mujer
bajo el lema: “Mujeres ante la crisis”.
5.3

Atención e información a mujeres
A través de cinco puntos de apoyo situados en asociaciones vecinales, se atiende

y, sobre todo, se escucha a las mujeres que solicitan ayuda o información.
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Se presta la orientación, en la medida de lo posible, derivando y acompañando
a las mujeres a los recursos que mejor puedan ayudarlas en su situación. Las
asociaciones que tienen puntos de apoyo son: La Bozada, Parque Bruil, Las Fuentes,
Picarral y Actur.
5.4

Formación y Cultura
Durante el año 2013 se han impartido cursos de formación en redes sociales

dirigido a mujeres autóctonas y migrantes en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
Igualmente se han organizado dos charlas en colaboración con la Universidad de
Zaragoza dirigidas a las asociaciones vecinales, impartidas por personal docente de
la Universidad, así como los talleres de autoestima, el cuidado y el empoderamiento.
Conferencias que, en mi opinión, fueron muy positivas para todas las que asistieron.
Por último se realizó una visita cultural al Palacio

de Larrinaga47, asistiendo

varias mujeres de la Comisión.
Asistí a varias reuniones de dicha Comisión de la Mujer, en las que se trataron
temas relacionados con las valoraciones de actos como el 25 de Noviembre,
organización sobre la concentración del 7 de enero de 2014 contra la problemática
47

Una de las mejores residencias burguesas levantadas en Aragón, de principios del siglo XX, según
Jesús Martínez Verón.
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social de la violencia machista ejercida contra las mujeres, considerando que forma
parte de una concepción patriarcal de la sociedad en general y de la familia en
particular, donde las relaciones están basadas en la desigualdad, en la subordinación
por parte de la mujer al poder y la superioridad ejercida por el hombre.
En este sentido la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, a través
de la Comisión de la Mujer, considera muy importante realizar acciones que sirvan
para prevenir y tratar el problema de la violencia de género; poder denunciar los
hechos y hacer que las Administraciones se impliquen y así aportar soluciones de
forma coordinada, teniendo en cuenta los medios materiales, personales y
económicos. Por ello se considera necesario realizar acciones complementarias a los
recursos existentes para abordar el problema desde los barrios, ofreciendo apoyo,
asesoramiento e información a mujeres

maltratadas o en situación de riesgo y

realizando acciones de sensibilización y prevención.48

Otra actuación que se organizó fue el 7 de enero de 2014. Como todos los
primeros martes de mes, se celebra una concentración en la Plaza de España de
Zaragoza contra la violencia de género. Se elaboró el cartel que aparece en esta
página para la difusión y publicidad de esta concentración. En ella elaboré y leí un
manifiesto contra la violencia machista, para ello conté con la ayuda de Sofía Vergara,

48

Programa “Sensibilización, formación y prevención de la violencia de género”. Comisión de la Mujer
de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Instituto aragonés de la Mujer. Convocatoria
Proyectos 2013. (anexo II).
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técnica en proyectos de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. El
manifiesto decía lo siguiente:
Podemos decir: Lucia, Belén, Laura, Carmen, Isabel, Ana, Rosa... así hasta 62
nombres de mujeres y no sentir ninguna emoción especial; pero si añadimos que
éstos son los nombres de las 62 mujeres asesinadas en España durante el pasado
año 2013 por violencia machista, todos y todas deberíamos estremecernos,
indignarnos
Enero ha sido el mes más trágico para la violencia de género en la última década.
Cinco mujeres han sido asesinadas por violencia de género, los hechos han tenido
lugar en Barcelona, Lugo, Córdoba, Madrid y Tenerife.
Porque un día, una de esas mujeres puede ser tu hermana, tu amiga, tu vecina, tu
madre, tu compañera de trabajo... y entonces, ese día será demasiado tarde para
lamentarse y buscar soluciones.
Este es un problema de todos, de mujeres y de hombres, de cualquier clase social,
cultura, ideología o religión.
No sólo queremos recordar hoy a estas mujeres asesinadas, hay otras víctimas que
viven una muerte silenciosa cada día en sus hogares, son las mujeres que sufren
cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual, mujeres que, en muchos de los
casos, no son ni siquiera conscientes de estar sufriendo esa situación porque quizás
sigan creyéndose culpables, o justifiquen a su agresor, o crean que la situación puede
cambiar cada vez que él se arrepiente, o le promete que no va a volver a pasar; son
mujeres atrapadas en la telaraña del amor posesivo, dominante y dependiente. Es por
ello por lo que debemos seguir insistiendo en campañas de prevención, informando y
previniendo desde todos los ámbitos de la sociedad: desde la familia, con una
educación en igualdad, desde los colegios, con una coeducación real, desde el trabajo
y desde los poderes políticos.
Debemos pararnos y sentir que cada muerte, cada acto violento, nos hace a todos y a
todas vulnerables. No debemos quedarnos impasibles ni cerrar los ojos al horror.
Por todo ello, pedimos a toda la ciudadanía, se unan en este grito de protesta, porque
la violencia machista es un desastre que toda la sociedad debe prevenir. Por eso
decimos: ¡Basta ya!

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Página 34

María Pilar Martín Oliva
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA Y EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

Otra de las actividades que se organizó en la Comisión de la Mujer fue la visita de
la escritora Anna Freixas Farré.
Ana Freixas Farré, nació en Barcelona y actualmente reside en Córdoba. Doctora
en Psicología por la Universidad de Barcelona, es profesora jubilada de la
Universidad de Córdoba. Las líneas de investigación sobre las que ha trabajado y sus
publicaciones tratan sobre mujeres y envejecer, coeducación y feminismo
El día 21 de enero de 2014 en la Casa de la Mujer de Zaragoza, Anna Freixas
presentó su libro Tan Frescas. Las nuevas mujeres mayores de siglo XXI, con la
impartición de la conferencia con el título “Las hijas del rock and roll ya viajan con
tarjeta dorada”, basada en el tema del citado libro.
Se elaboró un cartel49 con la portada del libro de Anna Freixas y se dio la máxima
difusión enviando correos electrónicos a las diferentes asociaciones de mujeres de
Zaragoza, a los compañeros y compañeras del Máster en Relaciones de Género del
curso actual y de cursos anteriores, así como al profesorado de dicho Máster.
Así mismo también se dio difusión a través de la página de Facebook que tiene la
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.
Personalmente me encargué de la colocación de los carteles en el Campus de
San Francisco del Campus Universitario de la Universidad de Zaragoza, así como la
realización del reportaje fotográfico.

Fotografía realizada durante la conferencia por Mª Pilar Martín
49

El cartel publicitario de la conferencia se adjunta en el anexo IV, así como fotografías de la
conferencia y de los asistentes.
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Este libro de Anna Freixas nos da una visión más colorista y viva de las mujeres
en edad avanzada que durante generaciones han sido marginadas por la edad,
dedicadas a cuidar nietos y cocinar para otros, sin tener en cuenta sus necesidades,
inquietudes e ilusiones.
El libro describe muchos años de experiencias y reflexiones, el feminismo como
filosofía y pensamiento.
Anna Freixas trata los grandes temas de la vida, competir con una sociedad como
la nuestra, que lo más importante es ser joven y donde hay muchos estereotipos, lo
bonito que es ser joven y lo desgraciado que es ser mayor.
No obstante, la autora considera que cumplir cincuenta, sesenta, setenta, ochenta
o noventa en un buen estado es un éxito, un logro, no una desgracia, en una
sociedad en que los mayores sufren muchas y graves discriminaciones.
Así mismo trata las características específicas del envejecimiento y cómo se
reflejan en nuestra sociedad. Mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen.
La conferencia tuvo mucho éxito, ya que, lamentablemente, no pudieron entrar
todas las personas que acudieron, debido a la capacidad del salón de actos de la
Casa de la Mujer.
Otra de las actividades desarrollas en las prácticas fue la asistencia a las
reuniones de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.
Mujeres de ideologías diversas se han coordinado en Zaragoza durante 30 años
aproximadamente para denunciar las injusticias cometidas contra las mujeres en
Aragón, en España o incluso en otros países.
Actualmente la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza está
formada por la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza, partidos políticos, Organizaciones Sindicales y Asociaciones de mujeres.
En total lo forman 20 representantes, mujeres de los diferentes grupos, siendo los
siguientes: 50

50

Según información aportada por Sofía Vergara, por e-mail desde la Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza.
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 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
 Izquierda Unida
 Comisiones Obreras
 Organización Sindical de trabajadores de Aragón
 Unión General de Trabajadores
 Partido Comunista de Aragón
 Chunta Aragonesista
 Partido Socialista Obrero Español
 Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza
 Unión Sindical Obrera
 Casa de la Mujer
 Asociación de Madres Solteras
 Confederación General del Trabajo
 Asociación de Mujeres Desideria Giménez
 Asociación de Mujeres Amparo Poch
 Asamblea Feminista de Zaragoza
 Somos LGTB + de Aragón
 Movimiento contra la Intolerancia
 Mujeres Libres Aragón
 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
En cada uno de estos grupos hay una mujer que actúa en representación de su
grupo dentro de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.
La Coordinadora de Organizaciones Feministas se reúne los lunes en la sede de
la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.
Sus actividades se centran en la organización de campañas conjuntas con la
Comisión de la Mujer contra la violencia de género, la retirada del Anteproyecto de la
Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la
mujer embarazada y cualquier otra dirigida a favor de los derechos de las mujeres o
en la participación de acciones ciudadanas.
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En la campaña contra el Anteproyecto de Ley Orgánica citado se elaboró un
cuadro51 con la evolución legislativa de la interrupción Voluntaria del Embarazo,
desde la ley de 1985, pasando por la de 2010 y la propuesta de 2013. El lema era
“Por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro”.
Ante el rechazo de la ciudadanía española al citado Anteproyecto de Ley, se
convocaron

diversas

manifestaciones

por

todas

las

ciudades

españolas,

concentraciones y recogida de firmas.
Actualmente dicho Anteproyecto ha sido retirado por el Gobierno, lo

que ha

provocado la dimisión del Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, presentada
el día 23 de septiembre de 2014.
6

LA CASA DE LA MUJER DE ZARAGOZA
La Casa de la Mujer en Zaragoza ha sido un referente para el marco asociativo de

la mujer zaragozana con inquietudes y ganas de formarse e involucrarse en la
sociedad y formar parte del espacio público al que no estaba acostumbrada.
6.1

Historia de La Casa de la Mujer52
El Ayuntamiento de Zaragoza en el año 1982, puso en marcha un programa

municipal de atención a las mujeres. La Delegación de Bienestar Social elaboró un
proyecto denominado “Talleres de Promoción de la Mujer”, en el que incluía las
actividades que se venían desarrollando en los diferentes barrios de Zaragoza desde
1980, en colaboración con entidades y asociaciones.
El objetivo de estos “Talleres de promoción de la mujer”53 era facilitar la
participación de las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada.
Comenzaron en el curso 1982-1983 con una exitosa participación por encima de 2000
mujeres. Los citados Talleres se dividían en tres áreas: Sociedad y Cultura, Mujer y
su entorno y Creatividad y Expresión. En cada una de ellas se impartía cursos de
51

Información facilitada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, (anexo V).
La casa de la Mujer, http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/presentacion/historia.html,
consultada el 27 de octubre de 2014.
52
La Casa de la Mujer,
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujere/30aniversario_casa_mujer.pdf, visitada el 27 de
octubre de 2014.
52
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formación y se realizaban actividades en diversas materias; desde formación básica y
ciudadana, temas que incidían en la vida de las mujeres, así como actividades
artísticas.
A la vez se pusieron en marcha otras actividades complementarias por las que se
reforzaba la idea de pertenencia a un grupo y concienciar a las mujeres en la igualdad
y la participación.
En consecuencia, el objetivo que la Sección de la Mujer del Ayuntamiento de
Zaragoza se plantea es poner en marcha actividades dirigidas a las mujeres que les
facilite romper con el asilamiento doméstico y que tomen conciencia de sus
potencialidades, mejorar su autoestima y participar en actividades formativas y
culturales
Con anterioridad al 1982, el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollaba algunas
actuaciones puntuales en diferentes barrios, en colaboración con las Vocalías de
mujeres de las Asociaciones de vecinos y de amas de casa, en respuesta a las
demandas que se planteaban. El movimiento asociativo de la ciudad demandaba que
la Administración tomase mayor protagonismo en la organización de actividades
dirigidas a las mujeres, debido a la consideración de que existía una primera barrera
para que las mujeres participaran en la vida de la ciudad, y era romper el aislamiento
social en el que muchas mujeres vivían.
La lucha de estas mujeres por conseguir un espacio propio fue muy intensa en los
movimientos feministas de los últimos años setenta y principios de los ochenta. El
feminismo manifestaba su preocupación porque hubiese una distancia cada vez
mayor entre el grupo de mujeres formado por profesionales y trabajadoras y el sector
mayoritario de mujeres calificadas como amas de casa, que desarrollaban su trabajo
en el ámbito privado y para las que la igualdad, proclamada por la democracia, no
había tenido efecto en su vida real.
6.2

Movimiento asociativo femenino en La Casa de la Mujer en Zaragoza54
La Casa de la Mujer de Zaragoza actualmente, establece un programa de

asociacionismo femenino como mecanismo de participación social de las mujeres,
54

La Casa de la Mujer, http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/participacion/asocia.htm,
Consultada el 25 de octubre de 2014.
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fomentando y valorando la importancia que tiene agruparse para la consecución de
objetivos comunes, en una sociedad democrática. En la ciudad de Zaragoza existen
muchos colectivos de mujeres, asociaciones, comisiones específicas, grupos de
autoayuda con objetivos como, informar y asesorar sobre recursos y actividades;
proporcionar formación específica para la gestión de las asociaciones e intervención
en el medio social; fomentar el intercambio de experiencias entre los distintos
colectivos de mujeres y sensibilizar y motivar sobre la situación y el papel de la mujer.
Así mismo las actuaciones de este programa van dirigidas a la orientación y
seguimiento, a gestionar los recursos, actividades de sensibilización. Igualmente se
organiza un encuentro bianual de Asociaciones de Mujeres de la ciudad con motivo
del día 8 de marzo.
Al hablar de la Casa de la Mujer no se puede pasar por alto la primera de las
asociaciones de mujeres que se fundó en Zaragoza, “María Moliner”. Dicha
asociación se fundó en 198755 por un grupo de mujeres como vía para expresar y
desarrollar sus inquietudes culturales y sociales. Durante todos estos años

la

asociación ha ido creciendo, tanto en calidad de sus actividades como en socias.
Actualmente el número de asociadas es de 4.500 mujeres.
Otra de las asociaciones que merece ser destacada es la asociación “Amparo
Poch”, se constituyó en el año 2005 y actualmente la conforman 42 mujeres. Entre
sus objetivos podemos destacar los siguientes:56
 La defensa de las mujeres en la búsqueda de la igualdad de género, a
través de la igualdad de derechos.
 La toma de conciencia de las potencialidades existentes y de la
discriminación de género, y la transversalidad como integración de la
perspectiva de género en el conjunto de las políticas locales, nacionales y
supranacionales.

55

LÓPEZ GONZÁLEZ, I., Concejala Delegada de Acción Social y Mayor, Ayuntamiento de Zaragoza,
La Casa de la Mujer Colectivo de mujeres de Zaragoza, 2013.
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/informacion/pub-mujer-guias.htm, visitada el 2 de
noviembre de 2014.
56
Ibídem.
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 Superar las situaciones de marginación, intolerancia, violencia de género,
acoso sexual y la publicidad sexista.
 Informar y formar a las mujeres.
Según el estudio realizado, actualmente existen en Zaragoza 40 colectivos o
asociaciones de mujeres, de los cuales, 10 tratan temas relacionados con la violencia
de género y otras 10 trabajan la igualdad de oportunidades y potencian la
participación social de la mujer. Por lo tanto el 50% de estas asociaciones trabajan
por los derechos de la igualdad de las mujeres y la prevención de la violencia de
género. Prácticamente todas organizan cursos de formación, manualidades,
actividades culturales y sociales, charlas y conferencias, talleres, salidas culturales,
viajes y excursiones.
Estas asociaciones ejercen en papel muy importante como instrumento de
identificación del espacio público de la mujer, que anteriormente solo se identificaba
con el espacio privado.
Debemos tener en cuenta que estas asociaciones de mujeres, con los escasos
recursos económicos de que disponen, ofrecen servicios y actividades con el esfuerzo
y dedicación de personas que, de forma voluntaria, prestan su tiempo en beneficio de
aquellas mujeres que necesitan ayuda.
A continuación pasaré a exponer las diversas asociaciones de mujeres de
Zaragoza, que trabajan activamente en lo relacionado al asociacionismo, la igualdad y
la violencia machista, aportando datos que considero importantes
6.2.1 Las Asociaciones de Mujeres de Zaragoza57
Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira
Año de constitución: 1984.
Nº de socias: 750.
Objetivos:
‐

Integrar en el movimiento asociativo a todas las mujeres del barrio.

57

Guía Colectivo de mujeres de Zaragoza. Ed. La Casa de la Mujer, Zaragoza, 2014.
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/informacion/pub-mujer-guias.htm
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‐

Colaborar estrechamente con las asociaciones restantes.

‐

Atender las necesidades psicológicas y lúdicas a todas las mujeres que lo
necesiten.

Actividades: Talleres y cursos; conferencias
Asociación de Madres Solas, Familias Monomarentales (AMASOL)
Año constitución: 2000
Nº de socias: 250
Objetivos:
‐

Informar, trabajar, orientar y ayudar a las madres que se enfrentan a la
maternidad en soledad.

‐

Fomentar la red de apoyo mutuo entre las socias.

‐

Difundir diferentes modelos de familia.

Actividades:
‐

Apoyo a mujeres solas con hijos a la búsqueda de trabajo.

‐

Talleres para socias.

‐

Jornadas, conferencias, mesas redondas.

‐

Formación de género. Cursos de formación para madres solas, apoyo
psicológico con menores.

Asociación de mujeres Amparo Poch (anteriormente comentada)
Asociación de mujeres Desideria Jiménez
Año de constitución: 2003
Nº socias: 100
Objetivos:
‐

Promover la igualdad de la mujer en la vida política y cultura de la región

‐

Solidaridad activa con las oprimidas
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Actividades:
‐

Charlas

‐

Difusión cultural

‐

Recuperación memoria histórica de las mujeres.

‐

Sensibilización sobre violencia de género.

Asociación de Mujeres y consumidoras La Jota
Año de constitución: 1992 como Asociación de Vecinas y 2000 como asociación.
Nº socias: 294
Objetivos:
‐

Conseguir la real y plena equiparación de los derechos de la mujer.

‐

Promover, realizar y fomentar actividades para la formación cultural de las
mujeres

‐

Dignificar y difundir el papel de las mujeres en la sociedad

Actividades:
‐

Talleres, cursos, encuentros con otras entidades del barrio y de Zaragoza

‐

Cursos de desarrollo personal, culturales, manualidades….

Comisión de mujeres de la Asociación de Vecinas de Las Fuentes.
Año de constitución: 1973
Nº socias: 14
Objetivos:
‐

Potenciar la participación de las mujeres en el barrio.

‐

Sensibilizar y denunciar sobre la violencia de género

‐

Trabajar la prevención

Actividades;
‐

Participación en las Comisiones y actividades de la asociación

‐

Difusión y sensibilización

‐

Concentraciones, tertulias, charlas, rastrillo solidario.
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Asociación de Mujeres de la Asociación de Vecinas Manuel Viola
Año de constitución: 1986
Nº socias: 850
Objetivos:
‐

Participación social de las mujeres en el barrio.

‐

Favorecer un espacio de encuentro en la asociación para las mujeres del
barrio, dirigido al desarrollo y promoción personal y la integración cultural.

‐

Sensibilizar en temas de violencia de género en general.

‐

Orientación y asesoramiento.

Actividades:
‐

Mujeres en la historia. Seminario de Arte.

‐

Grupo de mujeres hoy.

‐

Exposiciones, debates, tertulias……

Comisión de Mujeres de la Asociación de Vecinas María Guerrero
Año de constitución: 1990
Nº Socias: 20
Objetivos:
‐

Participación de las mujeres en la sociedad, como por ejemplo de su rol en
la familia, en la sociedad.

‐

Punto informativo sobre violencia de género e intrafamiliar

Actividades: Cursos diversos, talleres, actividades culturales
Comisión de Mujeres de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
Objetivos:
‐

Defender, fomentar y mejorar los intereses generales de las vecinas.

‐

Representar a todas las asociaciones de vecinas de la ciudad.

‐

Fomentar la creación de asociaciones de vecinas.

‐

Promover la mejora de las condiciones de vida en el ámbito territorial.

‐

Velar por la promoción cultural y social de las ciudadanas.

‐

Desarrollar intervenciones en el área de mujer
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Actividades:
‐

Concentraciones sobre violencia machista.

‐

Proyecto “Punto de apoyo a mujeres” en distintas asociaciones de vecinas.

Asociación de mujeres María Moliner
Año de constitución: 1987
Nº socias: 4500
Objetivos:
‐

Promoción y desarrollo integral, alternando la participación de las mujeres
en el contexto social y educativo.

‐

Defender los derechos de la mujer reconocidos en la Constitución
Española.

‐

Organizar actividades y servicios de carácter social y educativo para
mejorar la calidad de vida.

‐

Representar a la mujer en los organismos de participación ciudadana en la
defensa de sus derechos y libertades.

‐

Proporcionar información de todo lo que favorezca a la mujer, salud,
derechos, trabajo e intercomunicación social.

Actividades:
‐

Talleres de formación, conferencias, informática, educación ambiental y
para la salud, viajes culturales e internacionales.

‐

Servicio para fomentar una educación social ante la violencia de género.

Asociación de Mujeres y Teología
Año de constitución: 1994.
Nº socias: 30.
Objetivos:
‐

Estudiar y profundizar en la teología feminista de género,
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‐

Buscar y reivindicar unas relaciones de igualdad en la iglesia y en la
sociedad, desde la antropología, la revelación y la teología.

‐

Caminar con y en los movimientos feministas para el reconocimiento de
derechos.

‐

Actividades;

‐

Compartir vida y reflexión teológica.

‐

Acercamiento a las distintas realidades de las mujeres.

‐

Intercambio de información y materiales.

Asociación de mujeres Peñaflor
Año: 1991.
Nº socias: 340.
Objetivos:
‐

Desarrollo y promoción integral de la mujer.

‐

Concienciar a la sociedad y a las mujeres de la igualdad entre hombres y
mujeres.

Comisión de mujeres de la Asociación de Vecinas Picarral-Salvador Allende
Año de constitución: 1969.
Nº socias: 500 y Comisión: 20.
Objetivos:
‐

Favorecer la promoción, el desarrollo la participación de las mujeres en el
ámbito social y cultural.

‐

Crear un espacio donde poder compartir, intercambiar y aportar
experiencias.

‐

Defensa de intereses y derechos como personas intentando que las
mujeres se impliquen en este proceso participativo.

Actividades:
‐

Punto de apoyo contra los malos tratos.

‐

Crecimiento personal.
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‐

Talleres, certamen literario, muestra de poesía, 8 de marzo.

Entre sus servicios elaboran una guía de recursos y servicios sociales para
mujeres maltratadas.
Comisión de Mujeres Puente Santiago
Año de constitución: 1990.
Objetivos:
‐

Fomentar el asociacionismo entre mujeres así como la formación social y
cultural.

Actividades:
‐

Punto de apoyo para mujeres víctimas de malos tratos

‐

Acciones reivindicativas

Servicio de asesoramiento, información de recursos para mujeres
Comisión de Mujeres de la Asociación de Vecinas Puerta del Carmen
Año de constitución: 1989
Nº socias: 30
Objetivos:
‐

Defensa de los intereses vecinales, formación, educación para la salud y
ocio.

Actividades:
‐

Charlas, talleres, cursos.

‐

Punto informativo y de apoyo para la mujer, especialmente para víctimas
de malos tratos.

Asociación de Mujeres Río Gállego
Año de constitución: 1990
Nº socias: 500
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Objetivos:
‐

Favorecer la integración de la mujer en todos los ámbitos.

‐

Potenciar la participación de las mujeres en la vida social y cultural del
barrio.

‐

Aumentar el nivel cultural, estimular la capacidad creativa.

Asociación de Mujeres de Movera Torre de santa Engracia
Año de constitución: 1991.
Nº socias: 108.
Objetivos:
‐

Integración socio-laboral y cultural de la mujer, defensa de nuestros
derechos.

Servicio de asesoramiento, información sobre los derechos de la mujer
Comisión de Mujeres sordas de la ASZA
Año: 1932.
Nº Socias: 220 y 3 responsables organización.
Objetivos:
‐

Trabajar por la igualdad de oportunidades

‐

Fomentar la participación igualitaria en la vida cotidiana

‐

Visibilizar a la mujer con discapacidad como colectivo

Actividades:
‐

Acciones reivindicativas dia de la mujer y de las personas sordas

‐

Creación de un DVD “Violencia de Género. Guía para la mujer sorda”, el
primer material de Aragón, complementariamente accesible para las
mujeres sordas, sea cual sea su lengua de comunicación.
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Uno de los programas que se ha puesto en marcha para prevenir la violencia de
género ha sido el programa municipal de atención integral, por la Concejalía de
Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza y que se expone a continuación.
6.2.2

Programa Municipal de atención integral. Violencia de Género

La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, “tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”.
Esta situación no es algo que comience de repente sino que es gradual, va en
aumento a medida que transcurre el tiempo y la relación entre hombre-mujer.
Para combatir la violencia de género, la Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado un Programa Municipal de Atención
Integral58, del cual haré una breve exposición del mismo:
Se ofrece información, atención psicológica, social, educativa, jurídica y laboral y
acogida para mujeres maltratadas. Con este programa se pretende acabar con este
problema que afecta a miles de mujeres, ayudándolas a recuperar su autoestima y a
rehacer su vida.
Este programa se basa en cuatro líneas básicas de actuación:
 Prevención
 Detección
 Atención
 Inserción
La prevención se fundamenta en sensibilizar a la población sobre este problema,
a través de campañas como la celebración del 25 de noviembre y el 8 de marzo.
Igualmente realizando charlas, debates, mesas redondas. Así mismo se dirige hacia
58

La Casa de la Mujer. http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violenciagenero/v_genero.htm,
Consultada el 25 de octubre de 2014.
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la formación del profesorado, con la elaboración de materiales y publicaciones, del
alumnado, tanto en primaria, secundaria como en la Universidad.59
La prevención de la violencia de género también se puede llevar a cabo a través
de otros ámbitos como el laboral (sindicatos, empresas); el profesional (abogados,
policías, profesionales de la salud y de Acción Social), o el social y cultural.
La detección pretende hacer emerger las situaciones que viven las mujeres que
no aparecen visibles y que sufren en silencio, a través de los Centros Municipales de
Servicios Sociales y de la Casa de la Mujer,
La atención y reinserción ofrece apoyo psicológico, social, educativo y jurídico en
cuanto a las necesidades básicas y atención psicológica mediante terapia individual o
con grupos terapéuticos. Apoyo en la búsqueda de empleo. La tramitación de estos
servicios se centraliza en la Casa de la Mujer.
Durante el año 2013 la Casa de la Mujer, desde la Unidad Mujer ha trabajado en
este programa sobre prevención de violencia de género y la Atención Integral a
mujeres y menores víctimas de la violencia machista, para la consecución de los
objetivos siguientes:60
 Modificar mitos y estereotipos que sustentan la desigualdad
 Fomentar valores de igualdad, tolerancia y respeto
 Sensibilizar e informar sobre la violencia de género
 Mejorar las actuaciones de los profesionales que intervienen
Para ello se trabaja en tres líneas de actuación: la sensibilización e información,
formación y la intervención con adolescentes.
A continuación se muestra en un cuadro las actuaciones y los participantes en
dichas líneas.

59

Cátedra de Igualdad en la Universidad de Zaragoza.
La Casa de la Mujer, Memoria 2013, visitada web el 29 de octubre de 2014,
http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/detalle:CatCultrua?id=11149
60
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ACTUACIONES

PARTICIPANTES
MUJERES

HOMBRES

Sensibilización e Información

35

568

332

Formación

5

86

32

Intervención Educativa

56

591

608

96

1.245

972

4.320

4.400

TOTAL
Campaña de Sensibilización e
Información en la Universidad de
Zaragoza
61

61

Elaboración propia según datos de la Memoria 2013 de la Casa de la Mujer.
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7

CONCLUSIONES
A lo largo de la elaboración de este trabajo he ido extrayendo una serie de ideas y

conclusiones que son las que, en mi opinión, resultan más interesantes y
significativas.
El marco legislativo existente, ha favorecido la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en los poderes públicos, en la vida política, social y económica, recogido
en la Constitución Española.
Emanado de la Constitución aparece la Ley del Derecho de Asociación, que abrió
un marco legislativo, reconociendo la importancia del derecho asociativo como
instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos.
Esta ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación
ofrece la posibilidad tanto de crear asociaciones, como la libertad de asociarse o no a
las mismas, así como establecer la organización y funcionamiento internos. La citada
Ley recoge un contenido mínimo de los Estatutos, por los que toda asociación debe
regirse.
Todo ello ha sido muy importante al dar un paso hacia adelante para la creación
de muchas asociaciones y organizaciones no lucrativas que surgen por la necesidad
de cubrir unos objetivos y dar un servicio a los ciudadanos y ciudadanas de un barrio,
de una ciudad, de una nación.
Aunque la realidad, en muchos casos, no se corresponde con la norma
democrática escrita, al hablar de la participación ciudadana, porque todo depende del
resultado de unas elecciones, del poder político que gobierne tanto en el ámbito
municipal como en el ámbito estatal, dicha participación se verá mermada a la hora
de conseguir sus fines.
Mi opinión personal es que en un marco legislativo que en un sistema
democrático, las leyes contemplan derechos como son los de manifestación y huelga,
que son muy positivos en el momento de la reivindicación para impulsar las peticiones
de los ciudadanos y ciudadanas, cuando consideran lesivos normas leyes o diferentes
actuaciones del poder político. Una prueba de su eficacia lo hemos podido ver
recientemente en la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica para la protección
de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que fue
presentado por el anterior ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón,
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perteneciente al partido popular, y que gracias a

muchas manifestaciones, de

organizaciones y asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales y a cientos de
miles de mujeres que consideraron un ataque a la posibilidad de decidir libre y
responsablemente sobre su maternidad, fue retirado por el gobierno, con la
consiguiente dimisión del ministro.
Estas y otras actuaciones son las que hacen surgir la necesidad de asociarse, en
general y con más fuerza, en el caso que nos ocupa, de mujeres, para la consecución
de sus objetivos.
Tener la libertad de asociarse, da la posibilidad de un amplio marco de opciones
para que, con responsabilidad y organización, llegar a conseguir derechos sociales,
políticos y económicos.
Dentro de los tipos de asociaciones existentes en la actualidad he considerado a
las asociaciones de vecinos las que debía resaltar dentro de mi trabajo, por haber
desempeñado mis prácticas en una Federación de Asociaciones de Barrios, por lo
tanto haré un comentario de la importancia de dichas asociaciones de vecinos y,
concretamente, en la ciudad de Zaragoza, donde está ubicada dicha federación.
Las asociaciones de vecinos comenzaron su singladura, como he comentado en
este trabajo, a finales de la década de los años setenta surgiendo para defender los
intereses de los vecinos del barrio. En estos años se produjeron muchas
movilizaciones en diversos barrios de Zaragoza, por la mejora de los mismos, ya que
tenían muchas deficiencias que arrastraban desde el franquismo y había mucho por
hacer.
A lo largo de su historia hasta la actualidad, se han conseguido muchos objetivos,
gracias a la entusiasta participación de los vecinos.
Hoy todavía quedan muchas cosas pendientes, las asociaciones de vecinos
siguen trabajando por la igualdad en los barrios, más servicios públicos, buenas
comunicaciones, aunque en estos momentos, de crisis económica,

no sea un

momento favorable.
Quiero destacar la importancia que tiene en la ciudad de Zaragoza la Federación
de Asociaciones de Barrios por las funciones que ejerce dirigidas a los ciudadanos y
ciudadanas de esta ciudad que lo necesitan, llevando a cabo una eficaz tarea de
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coordinación, siendo un punto de conexión fundamental entre el Ayuntamiento de
Zaragoza, la Comunidad Autónoma de Aragón y sus asociados.
Convine aclarar que en la realización de este trabajo, se ha tratado el tema
relacionado con la mujer, por ser el objetivo básico y fundamental de las prácticas
realizadas y del Máster en Relaciones de Género, y aunque esta Federación tiene
otras muchas tareas y proyectos que no se han mencionado obviamente, pero que
tienen igualmente gran importancia social..
Así pues destacaré en estas conclusiones y dentro de esta Federación, la
trascendencia de la Comisión de la Mujer que, como he expuesto en este trabajo,
está formada por voluntarias de diferentes barrios de Zaragoza y de asociaciones de
mujeres que luchan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; también
trabajan con una dedicación encomiable la prevención contra la violencia de género,
informando y formando sobre este tema; también organizan reuniones y
concentraciones,

en

fechas

significativas

para

la

mujer,

como

son

las

correspondientes al 8 de marzo, día internacional de la mujer, 24 de mayo, día de las
mujeres por la paz y el desarme, 25 de noviembre, día internacional contra la
violencia de género. Así mismo es muy importante la difusión que realizan de dichas
actividades en los diferentes medios de comunicación. Igualmente importante es la
publicación de la revista “La Calle” de la Federación precitada.
Resaltaré el trabajo que realiza con adolescentes no sólo como prevención de la
violencia de género, sino para enseñar a los y las jóvenes a identificar y superar los
falsos estereotipos machistas.
Por otra parte tengo que destacar la labor que realiza una institución municipal
como es la Casa de la Mujer de Zaragoza, por el empeño y dedicación de un grupo
de mujeres, que desde sus comienzos, lucharon para facilitar la participación de la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante la puesta en marcha
de actividades formativas, a la vez que daban una importancia primordial a la
concienciación de las mujeres en la igualdad y participación.
Actualmente, la Casa de la Mujer atiende las necesidades de las mujeres en
situaciones de desigualdad a la vez que interviene en campañas de sensibilización
social para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
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Después de todo lo expuesto anteriormente, mi opinión acerca del papel que hace
la Casa de la Mujer es muy positiva tanto a nivel cuantitativo como por la calidad de
servicios y actividades que programa, ya sea en las áreas formativas como de
asesoramiento a las mujeres, siendo el impulso al asociacionismo y el respeto a la
autonomía de las organizaciones una de sus señas de identidad.
En el año 2013 el total de personas que han hecho uso de alguno de los servicios
que ofrece la Casa de la Mujer ha sido de 51.605, según datos en la Memoria del
2013.
Otras matizaciones que conviene resaltar en estas conclusiones son las
siguientes:
- En el marco de la crisis económica actual se da el caso de que existen muchas
asociaciones de mujeres pero con la escasez de recursos económicos que tienen la
mayoría, se encuentran con grandes dificultades para llevar a cabo proyectos, ya que
se tienen que financiar con las cuotas de las socias únicamente.
- Las asociaciones que dependen de un organismo público tienen más facilidad
para realizar actividades y campañas de sensibilización, de igualdad, para la
prevención de violencia de género, ya que reciben subvenciones y, al poder contar
con recursos económicos tienen las herramientas para conseguir sus objetivos.
- Sin embargo las asociaciones privadas de mujeres, con pocos recursos, que
cuentan, básicamente, con la dedicación de voluntarias, ejercen una labor muy
importante, tanto es así que, en mi opinión y por lo que he podido ver, estas
asociaciones trabajan con esmero y con una dedicación encomiable, saliendo a la
calle a manifestarse a favor de los derechos de la mujer desde una perspectiva de
género, además de cualquier otra cuestión relacionada con los temas que nos ocupa.
- El perfil de estas mujeres que pertenecen a una asociación privada, suelen
estar en una fase de prejubilación o jubiladas, por tener mayor disponibilidad de
tiempo y experiencia, por el contrario las mujeres jóvenes o en activo, no muestran
interés por la asociación.
No obstante, a este respecto, cabe acentuar la importancia de una asociación de
mujeres jóvenes formada por chicas entre 18 y 30 años, que forman parte de la
Federación mujeres jóvenes formada por Asociaciones de Mujeres Jóvenes en
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distintas comunidades autónomas y que son conscientes de que hay que trabajar
para conseguir la igualdad de oportunidades, en transformar la sociedad para
conseguir vivir en un mundo de igualdad, más solidario, más justo donde mujeres y
hombres puedan ser y sentirse iguales.
La aparición de grupos de jóvenes que quieran trabajar en esta línea es muy
importante, por una parte como afectadas y teniendo muchas ganas de luchar por
conseguir sus metas como mujeres y por otro lado como personas, para formarse y
poder formar a otras chicas y no consentir que ningún chico ejerza un poder dañino
sobre ellas y de sometimiento, que puede derivar en un maltrato físico o psíquico.
Finalmente dejar constancia en este trabajo que sería necesario reconocer que
las mujeres debemos luchar por conseguir estar presentes en todos aquellos ámbitos
públicos o privados de nuestros contextos sociales y culturales, para conseguir la
plenitud de todos los derechos que en cada momento haya que reivindicar.
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10 LEGISLACIÓN
1. La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Art. 22. Derecho de
Asociación. Art. 9.2j y art. 48

Art. 22:
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en
un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades
en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Art. 9.2
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Art. 48
2. Ley de Asociaciones (Ley Orgánica1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del
Derecho de Asociación) BOE nº 73 de 26 de marzo.

3. Ley 9/1992, de 7 de octubre, de Voluntariado Social en la Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA nº 121 de 19 de octubre).

4. Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril: art. 71, 40ª.
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5. Decreto 13/1995, de 7 de febrero, por el que se regula el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 22 de 22 de
febrero).

6. Real Decreto 1.497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los
restantes registros de Asociaciones (BOE nº 306 de 23 de diciembre).

7. Real Decreto 1.740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos
a Asociaciones de utilidad pública (BOE nº 11 de 13 de enero).
8. Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción
registral de Asociaciones Juveniles (BOE nº 102 de 28 de abril).
9. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General. Art. 163.
10. Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género.
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11 ANEXOS
Anexo I. Historia de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
Anexo II. Sensibilización, formación y prevención de violencia de género
Anexo III. Memoria de Actividades de la Federación de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza 2013
Anexo IV. Cartel Conferencia de Anna Freixas y fotografías de la conferencia.
Anexo V. Evolución legislativa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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ANEXO I

HISTORIA DEL MOVIMIENTO VECINAL
Al hablar del origen de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
(F.A.B.Z.), debemos remitirnos al origen de las Asociaciones de Barrio. Éstas surgen
a finales de la década de los sesenta, con la necesidad de establecer una plataforma
que aglutine a los ciudadanos de los barrios para la defensa de sus intereses.
La falta de libertad y dura represión sufrida durante los años de la dictadura,
hacían muy difícil la organización.
La dispersión existente en los mismos, el individualismo fomentado por el
"desarrollo" de los años sesenta y la poca presencia de los trabajadores en la vida de
los barrios, debido a las largas y agotadas jornadas de trabajo, la falta de experiencia
en el terreno asociativo junto con la despolitización de la sociedad y el miedo
fomentado por la dictadura.
El origen de las asociaciones es muy variado, desde asociaciones que se crean el
amparo de alguna parroquia o por iniciativa de comunidades cristianas de base, hasta
otras promovidas por militantes de fuerzas políticas o por grupos de vecinos
progresistas, pasando por las fomentadas por la propia Delegación de la Familia.
Este origen sigue pesando en alguna de las asociaciones creadas en última
estancia.
Los sucesos acaecidos en el barrio de Valdefierro con el transporte entre abril de
1974 y noviembre de 1975 fue el detonante que despertó al resto de los barrios y
provocó de hecho la primera experiencia de coordinación de los mismos. El problema
del transporte, si bien en Valdefierro era alarmante, para el resto era un problema que
afectaba seriamente a todos los Barrios y podía ser el detonante de una lucha en
común.
A raíz de esto se crean comisiones de transporte en casi todas las asociaciones y
comienza algo totalmente nuevo que marca una nueva etapa en la historia de las
asociaciones.
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Representantes de todos los barrios se reúnen para abordar un problema común.
Nace la coordinadora de transporte de las asociaciones. Su carácter legal era algo
más dudoso.
Por entonces comienzan a reunirse todos los presidentes de las asociaciones
convocados por el Delegado Provincial de Familia. Pero estas reuniones burocráticas
necesitaban el impulso de la acción.
La coordinadora del transporte consentida que no legalizada, consiguió lo que no
se estaba consiguiendo desde la coordinadora oficial.
Por entonces se logra una tabla reivindicativa común a todos los barrios, que
reunía importantes mejoras con respecto a lo que había, billete laboral y escolar,
nuevas líneas que alcanzasen los barrios obreros con los polígonos industriales y
algo que era mucho más importante, los vecinos reclaman su derecho a ser
informados y a participar a través de las asociaciones de vecinos, el la elaboración del
convenio entre el Ayuntamiento y la compañía de transporte y empieza a reivindicarse
la municipalización del transporte.
Todo esto fue previamente debatido y aprobado por las distintas asociaciones y
refrenado por más de 15.000 firmas recogidas en plena calle.
La contestación a esto fue una dura represión. Pero no dejaron en su empeño,
varias asociaciones, tras aprobarse en asamblea, decidieron concentrarse en el
Ayuntamiento para hablar con el alcalde. Quien tuvo que dejar una boda de alto
copete para recibirlos en el salón de sesiones.
La revista "Andalan" comenzaba así su comentario, ante este hecho histórico. "No
había ni guardias con plumeros, ni ujieres, ni maceros, pero la escalinata del
ayuntamiento se vistió de gala, por ella subía el personaje más importante que nunca
la utilizaba, el pueblo soberano".
El 30 de octubre del 76 iban a dar unos hechos que, sin duda, iban a impulsar la
unidad más estable entre los barrios. El Jefe Provincial del Movimiento firmaba el
acuerdo del Consejo Provincial por el que se suspendía en sus actividades durante
seis meses a las A.C.F. de Delicias-Terminillo, Andrés Vicente Castillo Palomar, San
José, Picarral, Oliver, Las Fuentes y Venecia.
Se quería dar un mazazo definitivo a las asociaciones, pero resultó ser su
relanzamiento.
Quince entidades zaragozanas y el propio consejo General de los Colegios de
Arquitectos se promovían por la reapertura de las asociaciones suspendidas y por la
continuidad de todas sus actividades sin ningún tipo de trabas ni limitaciones
expresando al mismo tiempo el valor democrático de las asociaciones para la defensa
de los intereses de los vecinos.
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Las propias asociaciones suspendidas hicieron público en escrito enviado al Rey
en el que rechazaban las acusaciones del Consejo y exigían la anulación inmediata
de las sanciones.
La solidaridad ciudadana dio como fruto el levantamiento de las sanciones,
cuando todavía no se había cumplido dos meses de la imposición de la misma,
concretamente el 24 de diciembre. Un mes más tarde, unos 15.000 ciudadanos se
concentraron en los alrededores del Gobierno Civil convocados por las asociaciones
para exigir libertades democráticas.
Las asociaciones generalizaban de esta forma la lucha mantenida por su
reapertura.
Varios son los aspectos que convienen señalar en esta nueva etapa de las
asociaciones de los barrios.
Por una parte, la consolidación de la unidad. Se crea la Agrupación de
asociaciones, que establemente se une a nivel de presidentes y se que crean en su
seno distintas comisiones o coordinadoras de las existentes en los barrios:
urbanismo, enseñanza, transporte, cultura, consumo, etc.
La experiencia del transporte se hace extensiva a todos los problemas. Se pone
en pie una organización, que si bien no goza todavía de una gran firmeza, están
puestos los fundamentos para su desarrollo y consolidación. La base de esta unidad
es clara: si bien cada barrio tiene problemas específicos que abordar, básicamente
los problemas son comunes y por tanto sólo una organización unitaria de todos los
barrios de la ciudad podrá hacer frente a esta problemática. Esta unidad, que en un
principio se limitó a las asociaciones de cabezas de familia, posteriormente se ha
hecho extensiva a todas las asociaciones de los barrios de la ciudad. Para los barrios
no importa el marco legal en el que su asociación se ha inscrito, sino la necesidad de
una unidad firme que posibilite la respuesta colectiva a sus necesidades.
En este sentido, aparte de la importante concentración ciudadana por las
libertades democráticas del 24 de enero y que ya he mencionado, conviene destacar
el manifiesto de las asociaciones que abarcaba aspectos políticos, económicos y
sociales; su participación en el acto regionalista de Caspe, su pronunciamiento por
estatutos de autonomía para la región, su participación en el entierro de los
trabajadores de Butano, S.A. y la organización del funeral que agrupó a más de 5.000
zaragozanos, su oposición al transvase del Ebro, y a la permanencia de las base
americanas en nuestra ciudad.
En el terreno municipal, al Agrupación de Asociaciones celebró un encuentro con
el ayuntamiento en junio de este año, un encuentro que presumiblemente para el
Ayuntamiento iba a discurrir por cauces lisos y que resultó ser borrascoso cuando los
presidentes plantearon al ayuntamiento la participación en las comisiones técnicas y
políticas del Ayuntamiento y el derecho a voz en los plenos por parte de sus
representantes, así como la subvención de las actividades de las asociaciones por
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tarde del municipio y la participación de éstas en la elaboración y control del
presupuesto municipal.
Es probable que entre los vecinos pueda desarrollarse un cierto clima de
expectativa, de "confianza" en la acción de los cargos que han resultado elegidos, en
perjuicio de la responsabilidad activa en la gestión municipal, que como ciudadanos
les corresponde.
Las asociaciones si bien van a encontrarse con serias dificultades para su
implantación y desarrollo en un futuro inmediato, van a seguir siendo piezas
importantes en la lucha por un Ayuntamiento verdaderamente democrático, en que
puedan obtener respuesta las reivindicaciones de los vecinos y estos ser
protagonistas de su gestión.
Así sigue la historia propiamente dicha de las asociaciones. Todos los que
estamos llamados a desarrollarla.

¿Qué es la FABZ?
La FABZ es la unión de asociaciones con el fin de extenderse y coordinarse para
conseguir una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y democrática.
Para conseguir estos, que se dice fácilmente, sabemos que hay que trabajar
mucho y que todos los trabajos y ayudas que recibamos son pocos.
Desgraciadamente, estas ayudas suelen retrasarse y en algunos casos no llegan. Por
todo ello, es necesario que coordinemos nuestras fuerzas para lograr un mayor
impacto en los barrios y hacer que las Asociaciones retomen la iniciativa social.

Objetivos que se persiguen


Defender, fomentar y mejorar los intereses generales de los vecinos en su
calidad de usuarios y consumidores y destinatarios finales de la actividad
urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, de vivienda, social,
económica, de consumo, etc.



Informar y formar a los vecinos en todas aquellas cuestiones que afecten
al interés general, siendo respetuosos con los derechos de los demás
colectivos y con la defensa de la naturaleza como bien general.



Asumir la representación de agrupar a todas las Asociaciones de Vecinos
constituidas, adoptando las resoluciones que, por su importancia afecten
a los intereses de las mismas individual o colectivamente, o a los
intereses de la Comunidad.



Fomentar las Asociaciones de Vecinos como instrumento de defensa de
los intereses de la comunidad vecinal. Apoyar su creación allí donde no
existan.



Defender los intereses generales de los vecinos, incluidas su educación,
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formación e información, en su condición de destinatarios finales en
adquisición, uso o disfrute de bienes, muebles o inmuebles, productos,
servicios, actividades o funciones cualquiera que sea la naturaleza
pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan,
suministran o expiden.


Velar y exigir en el ámbito de la comunidad autónoma el cumplimiento por
parte de la Administración Pública de los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico hacia las asociaciones de vecinos como entidades
de interés general, de usuarios, consumidores y de participación.



Promover la mejora de las condiciones de vida y el control de todo tipo de
actuaciones que afecten a su ámbito territorial.



Defender los Derechos Humanos, los valores democráticos y libertades
elementales, y promover la participación como base fundamental de la
Democracia.



Velar por la promoción cultural y social de los ciudadanos.



Colaborar con las actividades que las asociaciones y que los ciudadanos
lleven a cabo, en la búsqueda de las soluciones a sus problemas, siempre
y cuando estén en consonancia con los principios y fines defendidos por
esta Federación.
Realizar proyectos de solidaridad con los países llamados del Tercer
Mundo, colaborando con entidades similares al movimiento vecinal en
estos países, apostando por la igualdad entre los pueblos y por su
desarrollo sostenible e integral. El cauce preferente de estas actuaciones
de la FABZ será la colaboración con las organizaciones de Solidaridad,
principalmente de nuestra comunidad autónoma.



Desarrollar intervenciones en el ámbito juvenil como sección juvenil,
marco a través del cual desarrollará su actividad el área de juventud,
como entidad que contempla la globalidad de aspectos que conforman la
calidad de vida y que se dirige a todos sectores de población.
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¿Cómo se organiza?
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NIVEL POLÍTICO
NIVEL TÉCNICO

ORGANIGRAMA

ORGANO

COMPONENTES

FUNCIONES













Marcar líneas generales.
Elegir Presidente y Secretariado
Aprobar la gestión: actividades, balances y presupuesto.
Admisión, expulsión de socios.
Coordinar Asociaciones.
Marcar líneas entre asambleas y aplicarlas
Aprobar gestión del Secretariado
Velar cumplimiento de acuerdos de asamblea
Gestión
Planificación
Aplicación de líneas
Evaluación

PRESIDENTE



Representación

COMISIONES

MIEMBROS DE ASOCIACIONES
+

SECRETARIADO

ASAMBLEA

DELEGADOS

PLENO

REPRESENTANTES DE AA.VV.
+
SECRETARIADO

SECRETARIADO

HASTA 11 MIEMBROS

DIRECTOR DE PROYECTOS






Coordinación
Programación y Seguimiento
Ejecución
Asesoramiento

TÉCNICOS



Programación y ejecución de programas

DIRECCIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA

EQUIPOS TÉCNICOS
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¿QUÉ SON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS?
Son grupos de vecinos que se reúnen libremente, que se dotan de una
organización democrática y pluralista, que no dependen de ningún grupo ideológico,
para trabajar en un barrio o pueblo más humano y culto en el que no se den
desigualdades y en el que sea aumente la calidad de vida.
Para cumplir estos fines, las asociaciones utilizarán cuantos medios tenga a su
alcance.
La asociación de vecinos se unirá a otras, mediante la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza - FABZ - porque es consciente de que el
trabajo ha de extenderse y coordinarse, si queremos conseguir una sociedad más
justa, igualitaria, solidaria y democrática.
Para conseguir estos, que se dice fácilmente, sabemos que hay que trabajar
mucho y que todos los trabajos y ayudas que recibamos son pocos.
Desgraciadamente, estas ayudas suelen retrasarse y en algunos casos no llegan.
Por todo ello, es necesario que coordinemos nuestras fuerzas para lograr un mayor
impacto en los barrios y hacer que las asociaciones retomen la iniciativa social.
A pesar de la diversificación del tejido asociativo, nuestras asociaciones siguen
teniendo eco en nuestros barrios, aunque no estén en la "cresta de la ola".
También es cierto que el trabajo de las asociaciones es llevado por un número
pequeño de personas, que los medios económicos y de infraestructura de los que
disponemos son muy económicos, por ello, es necesario hacer una reflexión y
disponer de nuestro capital organizado para resolver estas deficiencias.
Debemos impulsar que las asociaciones, sean un núcleo donde tengan cabida
todos los sectores preocupados por una sociedad solidaria, más justa e igualitaria y
todas las personas que deseen colaborar en los mismos fines, aunque el ámbito de
su trabajo sea parcial, en una base territorial común.
El entramado de asociaciones que componen la FABZ cada vez es más fuerte y
abarca más aspectos. Algunos datos servirán para ilustrar la realidad de la FABZ y
sus asociaciones.
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA - FABZ
COMISIONES DE TRABAJO:
Urbanismo, vivienda y Medio ambiente
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Movilidad Sostenible
Mayores
Salud
Mujer

GRUPOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS:
REFORMA REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Participación en órganos administrativos:
- Administración Local:
- Junta Directiva de la Casa de las Culturas
- Consejo de la Ciudad, Consejo Sectorial de Acción Social, Agenda 21,
Consejo Sectorial del
PICH, Observatorio de la Bicicleta,
- Administración Autónomica:
- Consejo Aragonés de Salud, Comisión del Agua, Comisión de Residuos
Especiales, Consejo
Asesor de Drogodependencias, Consejo Aragonés de
Servicios Sociales,

Participación en coordinadoras y plataformas sociales:
- Plataforma en Defensa de la Escuela Pública
- Plataforma en Defensa y Mejora de la Sanidad Pública
- Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza "8 de marzo"
- Plataforma por los derechos sexuales y reproductivos
- Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible
- Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión
- Plataforma Stop Desahucios
- Cumbre Social Aragonesa
- Plataforma Ciudadana contra el Racismo

Otras:
- Ebropolis
- Coop 57 Aragón
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- Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón - CAVAragon
- Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos - CEAV

PROYECTOS:
- Proyecto de Desarrollo Comunitario en Prevención de las adicciones.
- Puntos de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
- Sensibilización, formación y prevención de la violencia de género en los
barrios de Zaragoza.
- Participando: "Promoción de la Participación Ciudadana".
- Revista La Calle de todos
- Escuela Vecinal
- Banco del Tiempo
- Conviviendo
- Cuidadoras: proyecto de apoyo y capacitación de ciudadores y voluntarios
de personas mayores dependientes.
- Entrevecinos

SERVICIOS:
- Gabinete de Comunicación
- Servicio de información Vecinal (Web, Facebook, Grupo Google, emails,…)
- Tablón Vecinal
- La Calle de todos
- Cesión de Salas
- Servicio de préstamo
- Asesoramiento legal a AA.VV.

_______________________________
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ANEXO II

PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.

Comisión de la
mujer fabz
2013

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Página 73

María Pilar Martín Oliva
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA Y EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

ÍNDICE DE CONTENIDOS
Descripción del programa o actividad

2

Objetivos

3

Metodología

4

Presupuesto total

5

Calendario de actividades

5

Recursos humanos con los que cuenta

7

Recursos que aporta la entidad

8

Destinatarias y ámbito geográfico

8

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Página 74

María Pilar Martín Oliva
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA Y EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En la defensa del interés general la FABZ actúa en el ámbito de la mujer, en
concreto en la problemática social de la violencia de género, considerando que la
violencia machista ejercida contra las mujeres forma parte de una concepción patriarcal
de la sociedad en general y de la familia en particular, donde las relaciones están basadas
en la desigualdad, en la subordinación por parte de la mujer al poder y superioridad
que ejerce el hombre.
En esta línea, la FABZ, a través de su Comisión de la Mujer, considera
imprescindible realizar acciones que contribuyan a la prevención y el tratamiento de la
violencia de género, a denunciar la realidad y la implicación de las administraciones, y a
potenciar la auto organización de la comunidad para que aporte soluciones adecuadas
de manera coordinada con los recursos existentes.
En este sentido, actuamos en cinco líneas de trabajo estratégicas:
Trabajo tejido y en red para promover la igualdad
Sensibilización y denuncia de la violencia contra las mujeres
Apoyo vecinal a mujeres
Prevención de la violencia contra las mujeres
Formación para mejorar las capacidades de las mujeres de los barrios

En la Comisión de la Mujer de la FABZ lleva aproximadamente 13 años convocando
y llamando a la ciudadanía a una concentración mensual en solidaridad con las mujeres
que sufren malos tratos, y se continuará convocándola hasta que se consiga cambiar las
actitudes de desigualdad entre hombres y mujeres que persisten en nuestra sociedad.
A través de los Puntos de Apoyo Vecinal, escuchamos, apoyamos y acompañamos a las
mujeres de los barrios que nos lo solicitan, bien porque se encuentran en un estado de
indefensión o por desconocimiento de sus derechos, a los diferentes recursos sociales
existentes.
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ANEXO III
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ANEXO IV
Cartel de la Conferencia de Anna Freixas y fotografías.
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ANEXO V

Por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, ante
la publicación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la
Vida del Concebido de los Derechos de la Mujer Embarazada,
manifestamos y solicitamos que no sea derogada la L.O. 2/2010 de
Salud Sexual y Reproducción y de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, SÍ QUEREMOS que se reconozca el derecho de las
mujeres a decidir sobre su maternidad y SÍ QUEREMOS que se
elimine la Interrupción Voluntaria del Embarazo del Código Penal.
Por este motivo estamos realizando una campaña de recogida de
firmas para comunicarle al Gobierno español que:
1)

seguro.

Defendemos una maternidad libre y responsable, y un aborto

Queremos todas las garantías que aseguren el derecho de las
mujeres a interrumpir libremente su embarazo en la red sanitaria pública.
2)

Exigimos la desaparición del aborto como delito del Código
Penal para evitar que se persiga tanto a mujeres que libremente eligen
tomar decisiones sobre su propia maternidad, como a los profesionales
que realizan el aborto.
3)

Por un maternidad libre y responsable
Por un aborto legal, seguro y gratuito
Por el derecho de las mujeres a decidir
¡Acude, súmate, firma, difunde y participa!
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Evolución Legislativa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Despenalización
de 1985

Ley 2010 (en vigor)

Código
Penal

-Se mantiene en el
Código Penal
-Penas de cárcel o
multa a mujeres
-Penas de cárcel e
inhabilitación a
profesionales sanitarios

Se mantiene en
Código Penal

Libre
elección
mujer

No se permite

-Se mantiene en Código
Penal
-Multa a mujeres
-Penas de cárcel e
inhabilitación a
profesionales por
practicar una IVE.
-Multa e inhabilitación
por "irregularidades
administrativas"
Hasta 14 semanas con
periodo de reflexión
obligatorio de 3 días

Supuesto
de violación

Hasta las 12 semanas,
previa denuncia

No se contempla
porque queda dentro
del supuesto de libre
elección de la mujer

No se tiene
información

Supuesto
de riesgo
para salud
de la mujer

Sin plazo, previo de
dictamen de
especialista

Hasta las 22 semanas,
previo dictamen
especialista

No se permite,
excepto en caso de
riesgo físico con el
dictamen previo de 2
facultativos

Supuesto
de riesgo de
anomalías
fetales

Hasta 22 semanas por
graves anomalías
fetales, previo dictamen
de 2 especialistas

Hasta 22 semanas
como Ley 1985. Sin
plazo solo para graves
anomalías fetales previo
valoración de comité

No se permite

Objeción de
conciencia

No se contempla

No se contempla

No se contempla

Menores

Menores de 18 años
necesitan el permiso
materno o paterno

De 16 a18 años, la
madre, padre o tutor
tiene que estar
informado salvo que
exista conflicto

Menores de 18 años
necesitan el permiso
materno o paterno

Gratuidad

Gratuito para los
anomalías fetales si se
tramita por Salud

Sí, si se solicita a través
de Atención al Paciente
y con tarjeta sanitaria

No se contempla
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