
Rafael Tejedor Bachiller, con DNI 25158114R, en representación de la Asociación de 
Vecinos Tío Jorge Arrabal presenta su candidatura a miembro del Consejo de la 
Ciudad en representación de las Asociaciones de Vecinos de la ciudad de Zaragoza. 

Me presento a la reelección como miembro de este Consejo y mi proyecto, que es el 
proyecto tratado en el seno de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, consiste 
en darle mayor importancia y relevancia a este Consejo de la Ciudad, el objetivo sería 
que el Consejo fuese un órgano consultivo de mayor trascendencia, que sus 
conclusiones, que son las de la sociedad civil fuesen muy tenidas en cuenta en las 
decisiones del Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento y que la metodología de trabajo 
de este órgano fuese más fluida y operativa. También me gustaría trabajar, 
aprovechando el trabajo que se está haciendo en el Reglamento de Participación 
Ciudadana en un cambio en la composición del Consejo de la Ciudad, que sea un 
mayor reflejo de la Sociedad Civil y un menor peso de los Grupos Políticos 
Municipales, donde ya tienen sus órganos de debate y reflexión como las comisiones y 
el Pleno. En dicha mejora de la composición también se debe trabajar en dividir el 
apartado de asociaciones sociales, culturales, deportivas y otras en varios apartados 
que garantice la presencia de distintas sensibilidades en el Consejo de la Ciudad. 

Mi proyecto no es un proyecto personalista, es un proyecto de y para los vecinos, por 
ello, como ya he hecho en estos dos últimos años, facilitaré mi sustitución puntual en 
las sesiones en dicho órgano y sus comisiones de trabajo por personas del mundo 
vecinal que tengan algo que aportar para enriquecer el debate y ser realmente un 
proyecto que amplía la participación ciudadana. 

La motivación para ser elegido representante de las asociaciones de vecinos en este 
Consejo viene descrita en el proyecto que acabo de mencionar y amplia la motivación 
mi amplia experiencia en el mundo vecinal, donde no solamente estoy en el Consejo 
de la Ciudad, también presido la Asociación de Vecinos de Arrabal, pertenezco al 
Secretariado de la Federación de Barrios y participo de forma activa en mesas de 
trabajo de interés vecinal. Como punto final de la motivación expongo brevemente la 
trayectoria y trabajos que desarrollamos en mi asociación, la Asociación de Vecinos 
Tío Jorge Arrabal. 

La Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal fué creada en 1978. A lo largo de sus 39 
años de existencia se ha caracterizado por sus acciones y actividades con el objetivo 
de poner en valor el barrio del Arrabal y mejorar la calidad de vida y servicios de los 
moradores de este enclave zaragozano. A este respecto se han realizado infinidad de 
acciones reivindicativas de toda indoles (movilidad, salud, servicios, cultura, comercio, 
etc). También se han desarrollado cursos y talleres para los asociados y vecinos. 
Reuniones formativas sobre temas de interés vecinal, etc. Entre sus actuaciones más 
relevantes podríamos destacar su lucha por la inclusión del Casco Histórico del 
Arrabal en el PICH, su proyecto de dinamización sociourbanistica para este entorno, 
siendo estudiado en Ebropolis. La edición de una guía turística del barrio (primer 
barrio de Zaragoza que la tiene) su apuesta por la puesta en valor patrimonial y 
turistica del barrio, realizando rutas turisticas. El festival "jazz al margen", la gestión 
del centro de interpretación de San Lázaro, etc. 



Algunos datos del trabajo vecinal desarrollado en la Asociación Vecinos Tío Jorge 

Arrabal: 


OBJETIVOS 

1.-Mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Arrabal mediante la 

participación en los organos colegiados creados al efecto como la Junta de Distrito, 

FABZ, Plenos Municipales y cualesquiera otros que afecten a la vida del barrio. 

2.- Defender, fomentar y mejorar los intereses generales de los vecinos en 

su calidad de ciudadanos, usuarios y destinatarios finales de la actividad 

urbanística, medioambiental, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, 

relativa a fa vivienda y la ordenación del territorio, social, económica, etc. 

3.- Informar e instruir a los vecinos en todas aquellas cuestiones que 

afecten a su interés general. 

4.- Fomentar la educación, información, defensa, representación y 

promoción de los derechos de los consumidores y usuarios en general y 

en particular de sus asociados. 

5.- La mejora sociocultural de los asociados y vecinos en general, la 

promoción de los servicios sociales necesarios a la comunidad y el 

desarrollo de los valores de paz, conviviencia y tolerancia, tendentes a la 

creación de lazos de solidaridad humana. Así, se fomentarán fas 

actividades encaminadas a fa consecución de fa necesaria seguridad 

para todos los ciudadanos. 

6.- Atención a la igualdad y diversidad 

7.- Fomento del turismo y del patrimonio del Barrio del Arrabal. 

8.- Generación de actividades culturales y musicales que le den prestancia al barrio 

del Arrabal. 

9.- Lucha por la igualdad de genero y la no discriminación y la igualdad de las 

personas con discapacidad. 


SERVICIOS 


1.- Programa Huerto social con educadores de calle, casa de juventud y centros de 

tiempo libre del barrio gestionando Huerto Iglesia Altabás 

2.- Proyecto Ocio Inclusivo de alternativas de ocio para jovenes con discapacidad 

intelectual y física y ofrecer respiro a sus padres y cuidadores. 

3.- Punto de atención a mujeres maltratadas. 

4.- Asesoría Jurídica gratuita para socios. 

5.- Punto recogida de ropa usada programa Aropa2 

6.- Punto de atención al socio y vecino. 

7.- Equipo de guías turísticos voluntarios. 

8.- Gestión del Centro de Interpretación San Lázaro (restos arqueológicos) 

dependiente del Ayuntamiento realizando su apertura y vistias guiadas con 

voluntariado. 

9.- Organización Festival "Jazz Al Margen" 

10.- Programa "Be Free" contra la violencia de género. 

11 .- Realización de 30 cursos y talleres diferentes para los socios. 

12.- Tramitaciones ante las administraciones públicas. 

13.- Foros de debate vecinal. 

14.- Grupos de trabajo sobre temas de interés del barrio. 




CICLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES. 

17 ENERO: Hoguera San Antón 
29 ENERO: Conmemoración patrón ciudad. Concierto - roscón 

14 FEBRERO: Jornadas de Identidad del Arrabal. 

-- MARZO: Ciclo sobre igualdad de la mujer. 

ABRIL: Conciertos didácticos de primavera para escolares. 

MAYO: Fiestas del Arrabal. 

24 JUNIO: Hoguera de San Juan. 

JULIO-AGOSTO: Ciclo tertulia en la calle "veranos del Arrabal" 

SEPTIEMBRE: Jornadas identidad del Arrabal. 

27-30 SEPTIEMBRE: Fiestas del Comercio. 

OCTUBRE: Dia del socio. Dia de convivencia. 

NOVIEMBRE: Festival Jazz al Margen. 

15 NOVIEMBRE: Ruta histórico reivindicativa, aniversario Tío Jorge. 

DICIEMBRE: Feria Stock apoyo pequeño comercio. 


CONTACTO ASOCIACIÓN VECINOS: 

Postal: Asociación Vecinos Tío Jorge Arrabal. C/ Pano y Ruata 9-11, local. 

Mail: avvarrabal@gmail.com 

Teléfono: 976.06.18.24 

Web: www.vecinosarrabal.com 

Facebook: "Barrio del Arrabal" 

Horario atención al Público: Lunes, martes, jueves de 17 a 19'30 horas. 


http:www.vecinosarrabal.com
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