
 

 
 



Este año en Parque Goya los vecinos hemos decidido recortar el 
año. Estamos hartos de  sufrir  recortes por  todos  lados  y  como 
protesta hemos pensado en adelantar el final del año, cansados 
de  tantas  injusticias. Así que  la Nochevieja  vecinal este año en 
Parque  Goya  se  celebrará  el  sábado  28  de  diciembre,  y  las 
campanadas unas horas antes de la medianoche. 
Ésta es  la gran novedad de  la programación de  la Navigoya, tras 
siete años de andadura. La comisión de festejos apuesta por una 
gran  fiesta  que  celebraremos  en  el  pabellón  deportivo  del 
instituto  Parque  Goya.  Iniciaremos  la  fiesta  con  el  grupo 
Almozandia,  que  nos  ofrece  la  animación  “Recicling,  con  la 
basura sí se  juega”. Se  trata de un espectáculo muy divertido y 
participativo  para  todos  los  públicos.  En  el  intermedio 
contaremos  con  el  tradicional  bingo  popular.  Y  a  continuación 
comenzará  la fiesta de  la Nochevieja en  la cual despediremos el 
año  con  las  tradicionales  campanadas, pero mucho antes de  la 
medianoche  para  que  los  más  peques  no  se  las  pierdan.  No 
faltarán  las bolsas de cotillón y unas “uvas” muy dulces para  las 
campanadas. 
Además de nuestra particular  fiesta de Nochevieja  contaremos 
con villancicos, que se podrán escuchar por las calles del barrio a 
cargo de  los catequistas de nuestra parroquia, y terminarán con 
una chocolatada popular. Y no faltará la tradicional Cabalgata de 
Reyes  el  sábado  4  de  enero.  Desfilarán  sus  majestades 
acompañados  por  Artea  Teatro  con  el  espectáculo  “Vuela  con 
nosotros”  y  otros  grupos  de  entidades  del  barrio.  Finalmente 
todos aquellos que lo deseen podrán entregar su carta y charlar 
un poco con los reyes Magos en el colegio Parque Goya. 
Pensamos  que  ésta  una  buena  manera  de  denunciar  ante  la 
opinión pública  los  recortes que estamos  sufriendo  a diario en 
todos  los ámbitos. Y  también una oportunidad para  celebrar  la 
Nochevieja de una manera diferente,  compartiendo  esta  fiesta 
tradicionalmente  familiar  con  el  resto de  vecinos  y  vecinas del 
barrio. 
 
Junta de la Asociación de Vecinos Parque Goya. 



 

 



RECORTES EN EDUCACIÓN 

Como ya sabemos, el sistema educativo ha sufrido una serie de 
recortes  importantes  en  sus  presupuestos  tanto  estatal  como 
autonómico. Y además cada año aumenta el número de alumnos 
por  lo que se produce una caída de  la  inversión por alumno,  lo 
que afecta directamente a la calidad de la enseñanza. 

Hoy en día ya existen una serie de consecuencias  visibles, entre 
las que destacan: 

• Aumento  de  la  ratio  profesor‐alumno.  En  educación 
primaria el número de alumnos/as por aula aumenta de 25 
a  30, mientras  que  en  la  ESO  aumenta  de  30  a  36;  por 
tanto, menor capacidad de atención individualizada. 

• Las  bajas  del  profesorado  no  serán  cubiertas  durante  las 
dos  primeras  semanas,  así  como  se  impedirá  ofertar  las 
clases  de  apoyo  o  desdoble  que muchos  de  los  alumnos 
han recibido hasta ahora. 

• Se  reducen  o  desaparecen  de  los  centros  algunos 
programas  educativos  específicos,  como  compensatoria, 
diversificación  o  programas  de  cualificación  profesional 
inicial, destinados a combatir el fracaso escolar y atender a 
los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje. 

• Eliminación  de  la  subvención  general  para  el  pago  del 
comedor escolar, y limitación de las becas para las familias 
más necesitadas. 

• Aumento  de  la  tasa  de  matrículas  en  la  Universidad  y 
reducción económica de  la  cuantía destinada  a becas,  así 
aumento de la dificultad para optar al acceso de becas. 

• Reducción de las becas Erasmus. 

Éstos son algunos ejemplos de  las consecuencias de no apostar 
por una educación pública  y de  calidad, pero es muy probable 
que éstas se agraven, alejándonos cada vez más de  la utopía de 
una educación de calidad. 



RECORTES EN SANIDAD 

Los  vecinos  y  vecinas  de  la  Margen  Izquierda  de  Zaragoza 
estamos  sufriendo  los  recortes  del  sistema  sanitario.  Uno  de 
ellos es  la supresión del servicio de  resonancia magnética en el 
hospital  Royo  Villanova.  Su  eliminación  obligará  a  toda  la 
población  asignada  al  Royo  Villanova  a  desplazarse  al  hospital 
Provincial para la realización de las pruebas. Los responsables del 
Salud están llevando a cabo el desmantelamiento del hospital de 
referencia  para  la  margen  izquierda  de  Zaragoza,  el  Royo 
Villanova. Primero fue la licitación de su servicio de hemodiálisis 
y  luego el desvío de pacientes de neumología al Miguel Servet, 
saturando  las  listas  de  espera  por  no  reponer  el  equipo  de 
función pulmonar que se hallaba ubicado en el Royo Villanova. 

A  ello  se  añaden  los  recortes  llevados  a  cabo  en  el  Centro  de 
Especialidades Médicas Grande Covián, donde han desaparecido 
muchas  especialidades,  entre  ellas  otorrino,  ginecología  y  el 
servicio de planificación familiar. 

A ello debemos añadir a nivel general… 
• La eliminación de miles de puestos de trabajo en la sanidad 

por  jubilaciones  que  no  se  cubren,  además  de  la  no 
renovación  de  contratos,  que  provocarán  una  merma 
sustancial en la calidad asistencial.   

• Centralización  de  servicios  como  los  laboratorios  que  ha 
supuesto eliminación de consultas y pruebas con  listas de 
espera insoportables.   

• Aplicación con mayor dureza del RD 16/2012 de exclusión 
de sectores de población de la atención sanitaria. 

Los recortes de servicios van encaminados a la centralización de 
servicios que  lo único que hacen es aumentar  listas de espera y 
saturar  hospitales  ya  saturados  perjudicando  a  los  usuarios  y 
dejando vacíos equipamientos más cercanos a los vecinos. 



RECORTES EN INVERSIÓN 

El despilfarro en las cuentas municipales en los últimos años y la 
mala gestión ha provocado una penosa situación  financiera que 
tiene  bloqueada  la  inversión  en  el  ayuntamiento  de  Zaragoza. 
Ello ha provocado que llevemos años a la espera de la reparación 
del potrero de calle El Coloso, y sin fecha para la construcción de 
uno nuevo que está previsto construir en las cercanías. 

RECORTES EN INFRAESTRUCTURAS 

En  la  situación que nos  encontramos  se hace  imposible que  el 
ayuntamiento nos ayude a  la hora de crear un espacio  social y 
cultural  polivalente,  para  podernos  reunir  las  entidades  del 
barrio  y  organizar  actividades.  Todavía  queda más  lejos  en  el 
tiempo  la  construcción  de  un  centro  cultural  en  el  barrio,  un 
equipamiento básico para un nuestro barrio  cuya población  se 
aproxima a  la cifra de  los 10.000 vecinos. Pero  también parece 
inalcanzable  la  fecha  en  que  Parque  Goya  cuente  con 
equipamientos deportivos municipales como pistas deportivas o 
un pabellón deportivo. 

RECORTES EN SERVICIOS  

Y  los recortes  llegan hasta  lo más pequeño. Ahora tenemos que 
pagar por el uso de servicios municipales como el montaje y uso 
de  escenarios  que  son  necesarios  para  la  realización  de 
actividades  en  el  barrio  como  la Navigoya,  que  hasta  la  fecha 
eran  gratuitos.  Es  decir,  en  otros  barrios  el  ayuntamiento  se 
encarga  de  organizar  actividades  culturales  y  de  ocio,  y  en 
nuestro barrio además de tenerlo que hacer los propios vecinos, 
nos  cobran  por  el  uso  de  material  propio  montado  por 
funcionarios municipales.  



CONTRA‐RECORTES VECINALES 

Mientras  las  administraciones  siguen  recortando  sin  límite,  el 
movimiento  vecinal  sigue  contra  corriente  esta  tendencia 
general. Y el ejemplo más evidente es nuestra biblioteca vecinal. 
La  BiVe  Parque Goya  ha  contado  con  un  presupuesto mínimo, 
gracias a  la  cesión de un espacio por parte de  la parroquia del 
barrio, a la donación de su mobiliario y a la recogida de miles de 
libros  entregados  por  los  vecinos  y  vecinas  del  barrio.  En  la 
actualidad  ha  superado  el  catálogo  de  los  3.000  ejemplares 
gracias  a  la  última  ampliación.  Y  el  número  de  socios  sigue 
aumentando y son más de 200 los lectores habituales de nuestra 
biblioteca  vecinal.  Además  del  préstamo  de  libros  se  está 
ofreciendo  una  programación  cultural  desde  hace unos meses, 
un esfuerzo suplementario al ya realizado para poner en marcha 
este equipamiento para uso y disfrute de todos.  

Y mientras los vecinos y vecinas del barrio seguimos empeñados 
en mantener  nuestro  barrio  activo.  Numerosas  entidades  que 
forman parte de Parque Goya trabajan a diario para dinamizar el 
barrio  con  actividades  culturales,  deportivas  y  lúdicas  que 
permiten  contrarrestar  la  nula  gestión  municipal  en  éstos 
ámbitos.  En  otros  barrios  el  ayuntamiento  de  Zaragoza  se 
encarga  de  organizar  estas  actividades,  utilizando 
infraestructuras propias. En Parque Goya ni disponemos de estos 
equipamientos  para  realizar  actividades  ni  el  ayuntamiento  se 
encarga  de  organizar  nada.  Lo  único  que  nos  llegan  son 
pequeñas  subvenciones de  la  junta de distrito que  cubren una 
pequeña parte de los gastos de lo que organizamos.  

Mientras  las  administraciones  recortan,  los  vecinos  ampliamos 
nuestro  esfuerzo para  contrarrestar  estas  carencias  fruto de  la 
mala gestión y el despilfarro de las administraciones públicas.  



 


