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Presentamos una propuesta de gobierno de la ciudad de Zaragoza 

hecha desde la gente y para la gente, que podremos llevar a cabo si somos 

elegidos por la ciudadanía en las elecciones municipales del 24 de mayo de 

2015. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que Zaragoza en 

Común es la única opción real que tiene la ciudadanía zaragozana para ser 

partícipe en la toma de decisiones del Ayuntamiento y en la gestión 

cotidiana de la ciudad. Prestando el apoyo a Zaragoza en Común la 

ciudadanía verá representados y defendidos sus verdaderos intereses, es 

decir, el interés común de todos, y su opinión tendrá valor más allá del día 

de las elecciones: se tendrá en cuenta durante los cuatro años que durará 

nuestro mandato. 

En definitiva, pedir el voto para Zaragoza en Común no es pedirlo 

para una candidatura ni para un partido político, sino para el conjunto de la 

ciudadanía, para ese “nosotros” que normalmente es ignorado por la política 

tradicional. 

¿Y por qué debe creernos el ciudadano o la ciudadana que lee este 

programa, harta ya de tanta mentira y promesas incumplidas? Porque en 

los diez meses que llevamos trabajando, hemos ido creciendo y sumando 

apoyos poniendo en práctica aquello que proclamamos, y Zaragoza en 

Común se ha convertido en una demostración real y constante de esa 

voluntad de cambio y de cesión de espacio a la ciudadanía en detrimento de 

la clase política: 

1. Zaragoza en Común no surgió de un despacho o de un acuerdo entre 

líderes, sino desde abajo, de gente que se unió impulsada por el 

deseo de hacer las cosas de manera diferente, de abrir las puertas del 

gobierno de la ciudad a la ciudadanía. 

2. Zaragoza en Común es un proceso que ha conseguido la confluencia 

de muchas y diferentes personas y a la vez ha conseguido el apoyo y la 

integración de Podemos, Izquierda Unida, Equo, Puyalon, 

#Somos, Demos+ y Piratas de Aragón, los cuales se 
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comprometieron a dar un paso atrás en las elecciones municipales de 

Zaragoza para dar protagonismo a Zaragoza en Común. 

3. La elección de nuestra lista de candidatos y candidatas se ha llevado 

a cabo mediante unas primarias abiertas a toda la ciudadanía, en las 

que 3.700 personas decidieron quiénes querían que las representaran. 

4. Y como siempre, la ciudadanía ha sido más inteligente que las 

burocracias de los partidos y ha elegido una lista de candidatas y 

candidatos en la que se ha logrado una combinación de experiencia 

en política institucional, de trabajo desde distintos movimientos 

ciudadanos y de conocimiento desde dentro de las distintas áreas de 

gobierno municipal. 

5. El programa político que ahora os presentamos ha sido elaborado 

con la implicación de manera voluntaria de 300 personas en los 

grupos de trabajo y más de 1.000 en los distintos espacios de 

participación abiertos. Hemos actuado con cuidado y rigor en la 

aplicación de metodologías participativas, dando mucha importancia a 

la facilitación de grupos y a la mediación para poder construir entre 

todas y todos Zaragoza en Común. 

6. De esta forma, construyendo desde la diversidad y teniendo en cuenta 

todas las voces, nos hemos ido fortaleciendo y empoderando a cada 

paso que hemos dado, igual que sin duda sucederá con todas nuestras 

vecinas y vecinos una vez que ganemos Zaragoza. 

 

Pero aun siendo importantes todos estos pasos, no nos hemos 

quedado ahí. Queremos asegurar que el Ayuntamiento seguirá en manos de 

la ciudadanía una vez celebradas las elecciones. Por ello, nos hemos dotado 

de un Reglamento Interno, que garantizará que la toma de decisiones en 

Zaragoza en Común siga funcionando de manera horizontal, con un alto 

nivel de transparencia y exigiendo la rendición periódica de cuentas a 

nuestros representantes municipales.  



 

  www.zaragozaencomun.com    @ZaragozaenComun   ƒ: Zaragoza en Común       PÁGINA 7 DE 130 

PROGRAMA ELECTORAL 
COLABORATIVO 

De esta forma, los órganos y espacios participativos que hemos 

creado en Zaragoza en Común (asamblea ciudadana general, asambleas 

ciudadanas de barrios, grupos de trabajo, plenario y coordinadora) seguirán 

funcionando a pleno rendimiento una vez hayamos ganado el 

Ayuntamiento. 

 

El Programa político de Zaragoza en Común para las 

elecciones municipales 

Antes de entrar en su contenido, nos gustaría compartir con las 

zaragozanas y zaragozanos cómo ha sido el proceso de elaboración del 

programa. A simple vista, podría parecer que como otras tantas fuerzas 

políticas, nos hemos limitado a preguntar a mucha gente. Pero no se 

trataba sólo de eso. Lo que hemos hecho en realidad es construir una 

verdadera plaza pública con muchas sedes. Un conjunto de Foros de 

Zaragoza en Común, que nos han acercado un poquito más al ideal de 

democracia participativa, deliberativa y colaborativa que deseamos poner 

en práctica.  

Esto ha permitido que el programa se haya construido desde el 

minuto cero por grupos de trabajo abiertos en los que ha podido 

participar cualquier vecina o vecino de la ciudad, a través de tres vías 

de consulta: 

• Foros ciudadanos sectoriales, para trabajar y hacer aportaciones 

en las diferentes áreas temáticas que componen el programa. Se han 

celebrado un total de 20 foros, en los que han participado unas 70 

personas por sector (350 en total). 

• Foros ciudadanos de barrio, que han reunido a las vecinas y 

vecinos de cada territorio de Zaragoza para participar en el diseño de 

la ciudad. Se han hecho foros en Oliver, Actur, San José, Torrero, El 

Rabal, Delicias, Barrios del Sur y Garrapinillos, y han participado en 
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ellos hasta la fecha unas 400 personas. En las próximas semanas se 

llegará al resto de distritos y barrios rurales. 

• Foro ciudadano online, a través de una página web que ha 

recogido 280 propuestas, valoradas en la misma página por otras 680 

personas.   

 

Todas las propuestas recogidas han sido filtradas a través de un 

algoritmo de consenso en la web y a través del estudio de viabilidad y 

coherencia de los grupos de trabajo sectoriales, así como por una validación 

inicial en asamblea ciudadana el 12 de marzo y una segunda del programa 

completo el 15 de abril.  

En coherencia con el proceso de construcción colaborativa del 

programa, el documento que presentamos es un documento 

programático vivo, que seguirá enriqueciéndose con las aportaciones 

ciudadanas y expertas durante los próximos cuatro años, a través de la 

continuidad de estos tres tipos de foros. Y es que, como hemos comentado 

al principio, nuestra manera de entender la política, y en concreto la 

campaña electoral, implica menos prometer y más preguntar. 

De esta forma, queremos que de cada acto, de cada encuentro que 

se celebre en el futuro, puedan surgir nuevas propuestas que 

complementen el programa de la ciudad para la ciudad. De ahí que el 

grueso del programa que hemos elaborado en Zaragoza en Común, 

construido por un amplio número de diagnósticos, valoraciones y 

documentos, y que ahora tienes en tus manos, se denomine “Programa 

Colaborativo Abierto”. Todos estos documentos están accesibles en 

nuestra página web. 

Con el fin de hacer más manejable esta información, hemos 

redactado este texto que tiene entre sus manos, mucho más operativo y 

reducido y que hemos denominado “Programa Electoral Esencial”, un 
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documento que resume los puntos esenciales a desarrollar durante nuestro 

gobierno. 

Finalmente hemos redactado, como documento independiente, un 

“Programa de Emergencia Social y Ciudadana”, que contempla las 

medidas urgentes que hay que poner en práctica desde el mismo momento 

en que ganemos Zaragoza y durante el primer año de gobierno de la 

ciudad, como forma de revertir algunas de las duras situaciones que afectan 

directamente a Zaragoza, a sus gentes, a sus barrios, a sus infraestructuras 

y a su Ayuntamiento. 

Todos estos documentos parten de una matriz común y se 

estructuran en torno a cada uno de los cinco ejes que componen nuestro 

programa político para las elecciones municipales. Todo se basa en construir 

en común una Zaragoza Solidaria, Justa, Sostenible, Abierta y 

Creativa. 
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DIAGNÓSTICO 

Los dictados de los mercados están limitando los espacios de la 

democracia formal cimentando un régimen autoritario; este proyecto 

político se ha concretado sobre tratados europeos de corte antisocial, 

basados en la desregulación económica y financiera, las privatizaciones, una 

moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central que incentiva la 

especulación financiera de la banca privada. 

Frente al principio desregulador que garantiza el traspaso de las 

rentas del trabajo a las del capital, haciendo retroceder las conquistas de 

las personas trabajadoras, su capacidad adquisitiva, sus condiciones 

laborales y sociales, hay que contraponer un modelo de integración 

horizontal y solidaria, que empiece por recuperar las instituciones como 

elementos fundamentales de reparto de riqueza y justicia social. 

Por ello, teniendo en cuenta el marco de descrédito de la política que 

la derecha trata de extender para justificar un recorte de libertades, 

debemos plantear propuestas que demuestren que es posible recuperar la 

confianza desde la máxima participación ciudadana, impulsar medidas que 

persigan la radicalidad democrática transformando las instituciones, y que 

en el ámbito social promuevan la politización de la ciudadanía y su 

participación efectiva en ellas y en su control.  

No es por lo tanto necesario señalar que la crisis que asola al Estado 

español no es solamente una crisis económica, sino también una crisis 

política que ha provocado una paulatina degeneración del régimen 

monárquico de 1978 y de su dinámica bipartidista, instalada desde largo 

tiempo. 

De esta manera, hoy son todos los partidos políticos, sindicatos e 

instituciones los que se encuentran entre los sujetos políticos peor 

considerados por parte de la población.  
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No podríamos entender este hecho sin atender a las múltiples y 

graves deficiencias democráticas que tuvo la llamada Transición, que se 

realizó como un proceso esencialmente reformista y sin ruptura democrática 

con la dictadura y sus aparatos de estado. No obstante, estas deficiencias 

que hoy se reafirman con viveza no suponen un problema para la propia 

estructura bipartidista. Al contrario, las tendencias hacia el apoliticismo, y 

particularmente hacia el abstencionismo electoral de sectores críticos al 

sistema, derivadas de la actual crisis, son bienvenidas por el bipartidismo y 

por el poder económico, que es quien detenta el poder en la sombra.  

En una suerte de nuevo empuje hacia la preocupación exclusiva por 

la vida privada, el régimen procura escapar de su crisis de legitimidad 

expulsando a la ciudadanía de la vida pública. El apuntalamiento del 

régimen se acompaña asimismo de duras medidas de represión basadas en 

la generación y gestión del miedo a través de normativas y nueva leyes que 

coartan libertades y socavan principios democráticos como los de reunión, 

opinión y manifestación.  

Los diferentes gobiernos están inmersos en un ejercicio de marketing 

político en el que la retórica de regeneración democrática no está 

acompañada de sustancia alguna. Las medidas incorporadas en sus 

propuestas son claramente insuficientes, quedándose en aspectos 

superficiales y limitados a una mayor información pública. No hay entre las 

propuestas ningún espíritu de incrementar la participación política de la 

ciudadanía, ni de crear mecanismos para la fiscalización de los cargos 

públicos y su actividad. En definitiva, no hay nada que pueda ser 

considerado verdaderamente regenerador. 

Frente a esta propuesta hay que considerar que la política y la vida 

pública no son el problema, sino la solución, y denunciar el intento de 

vincular un determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar, con 

la Política con mayúsculas. Por esa razón hay que realizar un llamamiento 

para la rebelión democrática, en aras de lograr suficiente masa crítica que 
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implemente nuevas reglas y nuevas instituciones para una sociedad que 

anhela la democracia y la participación política.  

Es por tanto el momento de asumir la Democracia Participativa como 

alternativa a la actual democracia representativa en la que los exiguos 

cauces de participación ciudadana acaban siendo nada más que un 

complemento estético. El objetivo es crear un Estado Social y Participativo 

donde las propuestas emanen de una participación de calidad, reflexiva, con 

información, con preparación y tiempo suficiente para que pueda darse 

realmente. Una participación que, además de ayudar a tomar buenas 

decisiones, sea un instrumento para formar ciudadanas y ciudadanos, 

ayudando a conformar una mentalidad activa, crítica y propositiva con su 

entorno, que nos haga protagonistas de nuestro barrio, de nuestro 

municipio, de nuestra historia. 

Cuatro son los ejes de esa Democracia Participativa que proponemos: 

 

  



 

  www.zaragozaencomun.com    @ZaragozaenComun   ƒ: Zaragoza en Común       PÁGINA 14 DE 130 

PROGRAMA ELECTORAL 
COLABORATIVO 

I. UN EJERCICIO PARTICIPATIVO DE LA POLÍTICA 

Debemos impulsar un cambio en las formas de hacer política; 

recuperando el debate limpio de alternativas ante los grandes problemas, 

reforzando las relaciones entre representantes y representados, acercando 

el poder y la capacidad de decisión a las ciudadanas y ciudadanos, 

democratizando el funcionamiento de los aparatos e instituciones, y siendo 

conscientes de que la participación real sólo se hace desde un cambio 

cultural profundo que sitúe la participación en el centro de la vida pública. 

 

1.1  Poder y capacidad de decisión de la ciudadanía 

1.1.1 Carta Municipal de Derechos y Deberes de la Ciudadanía que 

contenga una declaración de principios sobre la ciudad que 

queremos construir. Elaborada a través de un proceso participativo 

que acabe en un referéndum. 

1.1.2 Promover un Banco de Iniciativas Ciudadanas, donde se recojan, 

estudien y se valoren técnica y económicamente, y se sometan a 

consulta con el fin de ser implementadas o servir para orientar la 

política pública de la ciudad.  

 

1.2  Democratización del funcionamiento de las instituciones, 

promoviendo el derecho de iniciativa municipal popular y 

consultas municipales 

1.2.1 Reducir el porcentaje de apoyos para proponer al Ayuntamiento la 

aprobación de reglamentos y ordenanzas a un 1% del Padrón 

Municipal. 

1.2.2 Promover procesos de diálogo entre el Ayuntamiento y las 

promotoras a partir de la formación de equipos mixtos que, sin 
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capacidad para bloquear las Iniciativas Ciudadanas, traten de 

articularlas de forma consensuada.  

1.2.3 Derecho a promover consultas sobre las iniciativas ciudadanas que 

recojan el porcentaje de apoyo necesario. Sometimiento a consulta 

popular de las diferentes propuestas (en caso de no alcanzar una 

formulación consensuada) con votación vinculante, quedando 

aprobado el texto por mayoría simple. 

1.2.4 Dado que el derecho a consulta vinculante a partir de iniciativas 

ciudadanas no es posible en el marco legislativo actual, Zaragoza 

en Común se compromete a impulsar cambios legislativos que lo 

hagan posible, y los concejales de Zaragoza en Común Zaragoza 

en Común se comprometen a apoyar la aprobación de las medidas 

que estén respaldadas por un apoyo ciudadano similar al requerido 

para las iniciativas ciudadanas. 

1.2.5 Facilitar y agilizar los procedimientos para llevar a cabo iniciativas 

populares siguiendo el ejemplo de casos punteros como Open 

Ministry en Finlandia (http://openministry.info), en el que se facilita 

la recogida de firmas y la discusión pública a través de una 

plataforma web con identificación segura. 

 

1.3  Diseño de una nueva normativa ciudadana de 

participación 

1.3.1 Abrir un proceso de encuesta y participación que dé voz a las 

ciudadanas y ciudadanos de Zaragoza para determinar las 

necesidades, prioridades y urgencias en materia de participación y 

transparencia, que permita elaborar un Plan Integral de 

Participación Ciudadana.  
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1.3.2 Proceso de evaluación y diagnóstico de los mecanismos de 

participación existentes con el fin de hacer más accesibles y 

participativos todos los servicios municipales. 

1.3.3 Revisión del Reglamento de Participación Ciudadana para 

permitir la descentralización administrativa (3.6), la 

desconcentración de la gestión pública (3.8) y la elección directa de 

los representantes de los distritos (3.8). 

1.3.4 Modificación del Reglamento Orgánico. 

1.3.5   Diseño de una normativa sobre consultas y procesos 

participativos que reglamente y ordene en la ciudad de Zaragoza 

qué es un proceso participativo, cuáles son sus fases y agentes, qué 

rango y tipo de decisiones sobre la ciudad deben ser sometidas a 

procesos de consulta, participación y aprobación ciudadana, sus 

plazos y el carácter vinculante de las decisiones y programas 

sometidos a procesos de participación.  

 

1.4  Reforzar y fortalecer el asociacionismo  

1.4.1 Apoyo municipal preferente al movimiento asociativo. 

1.4.2 Destinar recursos para que no se produzcan desigualdades en la 

Participación Ciudadana. 

1.4.3 Reforzar e impulsar la red ciudadana de entidades, colectivos y 

asociaciones de vecinos. 

1.4.4 Participación de las entidades vecinales y colectivas sociales en la 

gestión de los centros municipales. 

1.4.5 Apoyo al fomento de la organización y asociacionismo de mujeres y 

de colectivos de inmigrantes. 
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1.5  Impulsar los cauces de participación para lograr su 

efectividad 

1.5.1 Plan Educa en Democracia: plan de formación intensiva en los 

mecanismos, vías y herramientas de participación en el gobierno de 

la ciudad, canalizada a través de infraestructuras municipales como 

Casas de Juventud, Centros de Mayores, PIEES, Centros de Tiempo 

Libre, que constituirán puntos de información, formación y 

participación. 

1.5.2 Revitalización de la participación ciudadana en los Consejos de 

Salud en los Centros de Atención Primaria y de Especialidades. 

1.5.3 Revitalización de la participación en los Consejos Escolares. 

1.5.4 Impulso a espacios y procesos para la participación infantil efectiva. 

1.5.5 Producción de jornadas y planes formativos sobre la participación 

ciudadana en Zaragoza en Educación Primaria y Secundaria, 

mediante la firma de un convenio con el Gobierno de Aragón. 

1.5.6 Impulso y apuesta clara por el Consejo de la Juventud de Zaragoza 

como espacio de participación juvenil. 

1.5.7 Creación del Consejo Local del Mayor de Zaragoza como espacio de 

participación y propuesta de nuestros mayores.  

 

1.6  Descentralización administrativa 

1.6.1 Profundizar en la descentralización administrativa hacia las Juntas 

de Distrito y Vecinales y dotar a éstas de competencias reales. 

1.6.2 Repensar las funciones de la Juntas Vecinales y Municipales, así 

como los Consejos de Distrito y Consejos Sectoriales. 

1.6.3 Adaptación del Reglamento de Participación Ciudadana a la realidad 

de los barrios rurales en lo referido a la elección de la Junta Vecinal 

para que la composición (número de concejales) y la elección de su 
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Ayuntamiento se acerque más a la fórmula de los pueblos que a la 

de un Distrito Urbano.  

 

1.7  Desconcentración de la gestión pública 

1.7.1 Desconcentración de la gestión municipal en favor de las Juntas de 

Distrito y Juntas Vecinales a fin de que puedan determinar la 

prioridad de gasto en su ámbito. 

1.7.2 Dotación de personal y de presupuesto en favor de la 

descentralización y desconcentración mencionadas. 

 

1.8  Elección directa de los representantes en distritos 

1.8.1 Ahondar en la elección directa de los órganos de los distritos y 

barrios rurales. 

1.8.2 Como medida transitoria hasta que se modifique el reglamento, los 

vocales que a Zaragoza en Común le correspondan en las Juntas 

de Distrito por porcentaje de voto serán elegidos por primarias entre 

todos su vecindario.  

1.8.3 Como los alcaldes de los barrios rurales son de delegación y es el 

alcalde quien tiene la potestad en determinar la forma de elección, 

lo serán por sufragio en listas abiertas donde la lista más votada 

pondrá al alcalde y la distribución de los vocales será por proporción 

pura.    

1.8.4 Limitación de la presencia política en los órganos participativos de 

base y en el Consejo de Ciudad. 
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1.9  Hoja de ruta Plan Distrito Gobierna (2015-2019) para la 

participación efectiva en el ámbito de los distritos mediante la 

gestión participativa de los presupuestos. 

1.9.1. Gestionar el 5% del presupuesto municipal de inversiones mediante 

presupuestos participativos por las vecinas y vecinos de los distritos. 

1.9.2 Incorporación a la plataforma Zaragoza Gobierno Abierto de un 

portal de gestión colaborativa de los presupuestos participativos 

(modelo Betri Reykjavík).   

1.9.3 Diagnóstico participativo de las necesidades y demandas del distrito 

articulada por equipos de facilitadores junto a los grupos motores de 

barrio (ciudadanía, técnicos y agentes sociales). El diagnóstico de 

necesidades de los distritos se convertirá en propuestas de 

intervención municipal, cuya priorización se realizará a través del 

Portal de Presupuestos Participativos. 

1.9.4 Formalización de Contratos de Barrio entre los habitantes del distrito 

y la alcaldía de la ciudad como resultado de la priorización de las 

propuestas recogidas. 

1.9.5 Realización de un programa piloto del Plan Distrito Gobierna en 

2016 en el barrio Oliver. Progresivamente y en función de la 

experiencia y resultados obtenidos se fomentará que cada vez 

mayores cotas del presupuesto municipal puedan ser asignadas 

participativamente.  
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II.    UN EJERCICIO ÉTICO DE LA POLÍTICA 

La actual desafección de la política por parte de la ciudadanía no sólo 

es responsabilidad del pensamiento social dominante, donde lo colectivo es 

sustituido por la visión individualista y donde los valores sociales y éticos 

quedan relegados, sino también y de una manera destacada es 

consecuencia de la corrupción y las actuaciones contrarias a la ética 

protagonizadas por personajes públicos de la política. 

Es precisa una regeneración ética de la política, con intransigencia 

total hacia conductas como el transfuguismo, la corrupción o la 

permanencia de privilegios. Debemos anteponer el bien social, la dignidad y 

el comportamiento ético ante las razones burocráticas, las razones 

economicistas o las justificaciones tecnocráticas. 

 

2.1    Control del Patrimonio personal 

2.1.1 Transparencia en la información económica relacionada con el 

gobierno y las fuerzas políticas en el Ayuntamiento (presupuestos, 

contabilidad, salarios,  declaraciones patrimoniales de los 

representantes, etc.). 

 

2.2    Absentismo y dedicación 

2.2.1  Transparencia y publicidad del trabajo de los cargos electos: 

agendas, intervenciones, votaciones. 

 

2.3    Código Ético 

2.3.1 Elaboración de un Código Ético de suscripción obligatoria que impida 

la confusión entre los intereses municipales y los corporativos de las 

organizaciones políticas. Este Código Ético se incorporará al 
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Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, conformando parte del 

estatuto de los representantes electos.    

2.3.2 Creación de la Comisión Ciudadana de Control Ético y de Buenas 

Prácticas en el Ayuntamiento que acabe con el nepotismo, la 

arbitrariedad y los privilegios en la gestión pública. 

2.3.3 Reforzar el carácter laico que debe regir la vida pública preservando 

claramente el poder civil de cualquier creencia religiosa, que debe 

estar en el ámbito personal de la ciudadanía. 

 

2.4    Disponibilidad y accesibilidad 

2.4.1 Contacto y audiencia constante del cargo público con cualquier 

ciudadana o ciudadano. 

2.4.2 Disposición permanente a los requerimientos de la ciudadanía y a la 

resolución de sus preguntas. El concejal responde. 

2.4.3. Distrito abierto. Los vecinos y vecinas del distrito tendrán derecho 

a solicitar cita con el/la Concejal/a Presidente de Distrito, que 

dedicará obligatoriamente al menos una tarde semanal a recibir y 

atender las demandas y peticiones de sus convecinas y convecinos. 

 

2.5    Austeridad de la gestión 

2.5.1 Política de austeridad en los actos y celebraciones. 

2.5.2 Rechazo de regalos o prebendas. 

2.5.3 Compromiso por parte de los responsables municipales en la 

utilización preferente de servicios públicos. 

 

2.6    Límite salarial y de gastos 

2.6.1 Limite salarial de los cargos públicos. 
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2.6.2 Supresión de gastos de representación e incentivos. 

2.6.3 Limitar acciones de difusión y publicidad. 

 

2.7    Supresión de privilegios 

2.7.1 Revocación de todos los privilegios asociados al cargo que suponga 

discriminación con el resto de la ciudadanía. 

 

2.8    Responsabilidades políticas 

2.8.1 Responsabilidad personal y patrimonial en los casos de corrupción, 

malversación o prevaricación que creen perjuicio a la institución. 

2.8.2 Responsabilidad política en las malas prácticas que generen 

perjuicio o pérdidas económicas a la administración. 

2.8.3 Detener la privatización en la prestación de los servicios públicos. 

 

2.9  Limitación de cargos 

2.9.1 Limitación de la permanencia en el cargo a dos legislaturas. 

2.9.2 Limitación en la acumulación de cargos y responsabilidades, y 

muchísimo más cuando lleven aparejados el devengo de salarios u 

otros beneficios. 

 

2.10    Ratificación o revocación 

2.10.1 Evaluación periódica del trabajo y del cumplimiento de 

compromisos. 

2.10.2 Moción de censura ciudadana. 

2.10.3 Revocabilidad del cargo público con causa y sentencia firme que 

contradiga lo recogido en el Código Ético. 
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2.10.4 Se incorporará un régimen disciplinario para los miembros de 

la corporación municipal, que recoja aspectos relacionados con el 

absentismo, el enriquecimiento ilícito, el régimen de incompatibilidades, 

puertas giratorias, etc. 
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III. UN EJERCICIO TRANSPARENTE DE LA POLÍTICA 

La transparencia en la toma decisiones y sus consecuencias en los 

intereses que se defienden debe ser un principio fundamental de la acción 

pública. Las administraciones deben ser para la ciudadanía como paredes de 

cristal que hagan visibles y entendibles las decisiones públicas. 

Es preciso corregir las opacidades de la Ley de Grandes Ciudades, es 

necesario que el rendimiento de cuentas por parte de los responsables 

políticos sea algo habitual e integrado en los propios procedimientos de 

decisión. 

 

3.1   Compromiso Open Data: transparencia completa de la 

administración 

3.1.1 Cuentas claras y abiertas: mantener todas las cuentas públicas 

accesibles para que cualquier persona pueda acceder a verlas cuando lo 

desee. 

3.1.2 Se fomentará la aplicación de los estándares Open Data 

marcados por la administración local a todos los contratos con la 

administración municipal. 

3.1.3 Implementar medidas de transparencia de la gestión pública 

con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y 

balances anuales, convocatorias, concursos y plazas de empleo. 

3.1.4 Garantizar el acceso a toda la información pública tanto en 

papel como en formato electrónico abierto, interoperable y descargable 

mediante servicios web de código abierto y accesible.  

3.1.5. Crear un índice claro de la información que tiene la 

administración en su poder y de su lugar de publicación. 
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3.2   Iniciativas ciudadanas en la elaboración de normativas             

3.2.1 Participación activa de la ciudadanía en el debate y elaboración 

de reglamentos y normativa municipal. 

 

3.3   Presupuestos participativos 

3.3.1 Impulsar el debate presupuestario y hacer partícipe a la 

ciudadanía de la elaboración del presupuesto municipal. 

3.3.2 Participación activa de la ciudadanía en la política 

presupuestaria de inversiones. 

3.3.3 Apostar por nuevas formas de gestión público-cooperativa o 

público-comunitaria y contratación de empresas de economía social. 

 

3.4   Fiscalización de las actuaciones municipales 

3.4.1 Creación de un Observatorio Ciudadano de Control y 

Seguimiento de la deuda y el gasto público. 

3.4.2 Impulsar auditorías ciudadanas de las cuentas y de las deudas 

de todas las empresas municipales, así como de las estructuras de decisión 

y de los cargos directivos. 

3.4.3 Impulsar observatorios autónomos, con participación técnica, 

social y ciudadana, de evaluación y seguimiento de políticas públicas 

sociales.  

 

3.5   Publicidad y transparencia en la toma de decisiones 

3.5.1 Corregir las opacidades de la Ley de Grandes Ciudades que 

confiere atribuciones al gobierno no sujetas a control y participación 

ciudadana.  
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3.5.2 Creación de una plataforma digital abierta de seguimiento 

público de la gestión, la contratación y la adjudicación de servicios. 

 

3.6   Rendimiento periódico de cuentas 

3.6.1 Rendición periódica de las cuentas públicas, cada seis meses, 

obligatorias en las áreas de gestión, y de las y los concejales con cualquier 

responsabilidad en la gestión. 

3.6.2 Incorporación a la plataforma Zaragoza Gobierno Abierto del 

portal Ayuntamiento responde: alcalde, equipo de gobierno, concejalías y 

presidencias de distritos. En la plataforma se recogerán preguntas dirigidas 

a los responsables municipales, que podrán ser votadas (apoyadas) por la 

ciudadanía. Las preguntas más votadas (que superen un umbral de apoyos 

mínimo equivalente al 0,5% del padrón de la ciudad) deberán ser 

respondidas mensualmente por los responsables interpelados.  

3.6.3. Zaragoza en Común responde. En la web de Zaragoza en 

Común se implementará un portal similar donde los miembros de 

Zaragoza en Común que participan en el gobierno municipal se 

comprometerán a dar respuesta a todas las preguntas o a las más votadas 

cada mes si el número fuera inabarcable.  

 

3.7   Evitar el clientelismo 

3.7.1 Determinar con toda claridad las incompatibilidades del cargo 

público y su gestión. 

3.7.2 Establecimiento previo de los criterios de concesión de 

subvenciones, valorando trayectorias e implicación social, realizando un 

seguimiento posterior con el fin de dar cuenta pública de las subvenciones 

otorgadas y su valoración. 
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3.7.3 Impedimento de contratación de toda entidad o empresa 

denunciada o encausada por hechos contrarios al Código Ético y las buenas 

prácticas.  

3.7.4 Imposibilidad de contratación directa de toda entidad o 

empresa que tuviera vínculo patrimonial o personal con cualquier cargo 

público. 

3.7.5 Abstención efectiva en la participación en el proceso público de 

contratación cuando opte alguna empresa con vinculación personal o 

familiar.   

3.7.4 Rescisión del contrato público con empresas que realicen 

contrataciones de cargos públicos cesantes o funcionarios en excedencia 

con los que hubieran podido tener relación durante su gestión en la 

administración.  

 

 

3.8  Consultas vinculantes en las decisiones de ciudad 

3.8.1 Garantizar que todas las inversiones públicas de gran impacto 

presupuestario tengan que ser sometidas a un obligado debate público y a 

su consulta. 

3.8.2 Realizar consultas vinculantes sobre obras e inversiones en los 

ámbitos territoriales de realización. 

3.8.3 Informes sociales y ciudadanos obligatorios y con carácter 

vinculante para la toma de decisiones importantes y sobre las repercusiones 

de las actuaciones públicas. 

 



 

  www.zaragozaencomun.com    @ZaragozaenComun   ƒ: Zaragoza en Común       PÁGINA 28 DE 130 

PROGRAMA ELECTORAL 
COLABORATIVO 

IV. UN EJERCICIO EFICIENTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN 

CORRESPONSABILIDAD CON LA CIUDADANÍA  

ZARAGOZA necesita una función pública local profesional y 

eficiente, que garantice la gestión directa de los servicios públicos 

estratégicos necesarios para el bienestar social ciudadano. Su formato en 

cuanto a la estructura y relación de puestos de trabajo será lo más flexible 

posible, con el objeto de garantizar los permanentes cambios necesarios 

que la compleja realidad ciudadana nos presenta. 

 

4.1 Administración municipal - modelo de gestión 

4.1.1 La próxima relación de puestos de trabajo se basará en 

criterios de descripciones de puestos de trabajo más generalistas, con el 

objeto de permitir la movilidad inter unidades administrativas existentes, 

modificadas o de nueva creación. 

4.1.2 Se creará un modelo de organización administrativa flexible, 

permeable y dinámica capaz de resolver los problemas de una sociedad en 

permanente transformación. La actualidad nos sitúa ante la necesidad de 

abandonar un modelo macroencefálico en el área de urbanismo, y hacerlo 

transitar hacia un modelo de organización municipal que dirija la mayor 

parte de sus recursos a resolver los problemas de emergencia social. 

4.1.3 Se estudiará la remunicipalización de servicios públicos 

estratégicos. 

 

4.2 Servicios públicos de seguridad: un modelo policial 

proactivo y de interacción con la ciudadanía 

Entendemos la seguridad como el resultado de un sistema civil y no 

militar, que neutralice las amenazas de la violencia, no a través de lógicas 

de coerción, sino permitiendo que la misma dinámica de interrelación de la 
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sociedad resuelva su conflictividad. Este enfoque implica considerar la 

seguridad como un “campo político” que se define a partir de una disputa de 

sentidos, que necesariamente debe “establecerse en un marco democrático 

de generación de consensos, de creación de acuerdos, de respeto profundo 

por las distintas identidades que confluyen en el proceso social”. 

En este contexto, una gran parte de la organización de la policía local 

deberá comportarse como mediadora pública, permitiendo que a través de 

procesos de intercomunicación social se resuelvan conflictos mediante la 

propuesta y la intermediación. La mediación será considerada como la 

antesala de la administración de Justicia y de la denuncia administrativa, 

estableciéndose como una herramienta solucionadora de conflictos entre 

personas, y entre éstas y la administración, y en múltiples materias. 

 

4.2.1 Establecer un nuevo marco de funciones orientado 

esencialmente a las competencias propias del Ayuntamiento 

de Zaragoza, procurando dar respuesta a las múltiples 

demandas formuladas por los ciudadanos, y coadyuvando así a 

la mejora de la calidad de vida. 

4.2.1.1  La policía de Zaragoza será garante de un modelo de 

seguridad basado en el contrato social que ciudadanía y administración 

renuevan cada cuatro años. Deberá adaptarse a una situación donde los 

movimientos sociales y la ciudadanía pasarán a participar en la resolución 

de conflictos. El esfuerzo para ofrecer seguridad y bienestar será 

compartido entre los funcionarios municipales (entre ellos la policía) y la 

ciudadanía que pide, y que reclama el ejercicio de los derechos de manera 

participativa.  

4.2.1.2 Se conformará el Consejo Ciudadano de Seguridad en 

Zaragoza como herramienta de participación ciudadana en la ciudad, que 

evaluará periódicamente (cada seis meses) los distintos planes específicos 

de seguridad puestos en marcha para resolver los problemas de seguridad 
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señalados por la ciudadanía. Aprobación del Reglamento de Seguridad y 

Participación Ciudadana. 

4.2.1.3 Se conformarán los Consejos Territoriales de Seguridad 

en cada distrito, como herramientas de participación ciudadana en los 

asuntos de seguridad pública. Funcionarán con regularidad realizando 

diagnósticos y planes de actuación para las distintas problemáticas. 

4.2.1.4 Las funciones auxiliares de seguridad ciudadana que 

vienen establecidas en La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

serán desarrolladas de forma puntual a requerimiento de la Junta Local de 

Seguridad, así como en los casos de flagrante delito. La organización policial 

no dispondrá de estructura organizativa propia para el ejercicio de estas 

funciones en materia de seguridad ciudadana. 

4.2.1.5 El alcalde, como presidente de la Junta Local de 

Seguridad Ciudadana, órgano máximo de coordinación de los distintos 

cuerpos y fuerzas de seguridad que interactúan en el término municipal, 

propondrá a la Junta Local para su aprobación los distintos planes de 

seguridad ciudadana, que determinarán la participación de los distintos 

cuerpos policiales. 

 

4.2.2 Adecuar el modelo organizativo del Cuerpo de la Policía 

Local a las nuevas funciones y procedimientos de actuación. 

4.2.2.1 De un modelo organizativo puramente jerarquizado y 

centralizado y cerrado a influencias exteriores (modelo burocratizado), 

pasar a un modelo integral que considera a la policía como un conjunto de 

profesionales, integrados en la colectividad con un mismo objetivo: la 

contribución a la mejora de la calidad de vida, de la cohesión social. 

4.3.2.2 La descentralización y la autonomía en unidades 

territorializadas y sectorializadas, que tienen como objetivo detectar 

problemas y darles solución, se compatibilizará con otras unidades que 
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requieren jerarquía y unidad de criterio en la toma de decisiones, 

esencialmente unidades o servicios de formato reactivo. 

4.2.2.3 La organización será permeable a la participación de 

otros técnicos municipales de determinados servicios que se consideren 

necesarios para la solución adecuada de los problemas que afectan a la 

ciudadanía. 

4.2.2.4 La organización tendrá una estructura flexible que se 

adaptará a las necesidades que cada problemática plantee. En base a ello, 

la relación de puestos de trabajo será lo más genérica posible, y la 

movilidad interna se ajustará a las necesidades que en cada momento se 

planteen. 

4.2.2.5 La organización de recursos humanos será directamente 

gestionada por el Servicio de personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

4.2.2.6 Se proveerá a la organización policial en su conjunto 

(escala de mando, escala ejecutiva, y escala operativa), de un programa 

formativo que facilite el tránsito hacia este nuevo modelo policial. 

4.2.2.7 Se articularán fórmulas en los procesos de selección para 

que se incorporen profesionales del campo del conocimiento de las ciencias 

sociales y las nuevas tecnologías, frenando el acceso de profesionales del 

ámbito militar o de otros cuerpos y fuerzas de seguridad. El procedimiento 

de concurso-oposición permite hacerlo posible en la fase de concurso. 

4.2.2.8 Se pondrán en valor la experiencia y el conocimiento, 

hoy relegados  a puestos de vigilancia y de segunda actividad. Dignificar el 

conocimiento y la experiencia en un cuerpo policial donde la fuerza física y 

la juventud han estado sobrevalorados en base a un erróneo sistema de 

intervención policial basado en el uso de la fuerza y en lo punitivo. En base 

a ello, se ofrecerá la posibilidad de formarse en arbitraje y mediación a los 

policías que están en segunda actividad sin destino con el objetivo de 

incorporarlos a la plantilla de primera actividad como oficiales para 

mediación y arbitraje 
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4.2.3 Adecuar los protocolos de actuación al nuevo modelo de 

intervención policial. 

4.2.3.1  El modo de operar será proactivo, abierto esencialmente 

a escuchar y observar los problemas  que  se manifiestan en  la  ciudad,  

procurando  interactuar  con  la ciudadanía y con otros técnicos municipales 

hasta resolverlos. 

4.2.3.2  Se impulsará la gestión por objetivos y resultados, que 

de forma territorializada y sectorializada evaluará la mejora de los 

indicadores de convivencia y habitabilidad en los diferentes ámbitos de 

intervención. 

4.2.3.3  Las salidas a la calle sin rumbo fijo y a la espera de que 

la central de operaciones asigne servicios es propio de una organización 

policial reactiva que habrá que ir descartando progresivamente, salvo para 

los casos estrictamente necesarios, que evidentemente los hay. 

4.2.3.4  Se impulsará el uso de las nuevas tecnologías de control 

de la actividad del tráfico, la contaminación acústica, el control de horarios 

de establecimientos públicos, los incumplimientos de ordenanzas, etc. 

4.2.3.5  Todas las tareas relativas al tráfico y la movilidad que no 

lleven aparejadas el requisito del ejercicio de autoridad, serán susceptibles 

de ser ejercidas por agentes de movilidad, no pertenecientes al cuerpo de la 

policía local. 
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V. UNA CIUDAD LAICA Y CON MEMORIA HISTÓRICA 

 

5.1 Por un Ayuntamiento laico, de acuerdo con la 

aconfesionalidad proclamada en la Constitución Española 

5.1.1 Las organizaciones civiles y religiosas respetarán el pluralismo 

social y político y defenderán los valores constitucionales. 

5.1.2 Zaragoza en Común no aceptará privilegios ni promoverá 

animadversión hacia ninguna organización civil ni religiosa. 

5.1.3 En consecuencia, se retirarán todos los símbolos religiosos de 

los edificios municipales, y se reconvertirán las capillas existentes en 

edificios públicos municipales para usos no religiosos. 

5.1.4 Se modificarán las ordenanzas o reglamentos de protocolo para 

anular las normas que planteen la asistencia de ediles, concejales y 

funcionarios públicos, en su condición de tales, a los actos religiosos: 

procesiones, misas, ofrendas, etc. 

5.1.5 Los actos públicos promovidos por el Ayuntamiento serán 

exclusivamente civiles, sin connotaciones religiosas. 

5.1.6 Requeriremos a la administración del Estado para que 

compense a los ayuntamientos los fondos detraídos por las exenciones de 

tributos a la Iglesia Católica: IBI, ICIO, plusvalía, etc., en especial de los 

edificios con uso comercial que generen ingresos. 

5.1.7 Los convenios de colaboración que se establezcan para 

gestionar servicios de carácter asistencial o de tiempo libre se establecerán 

con organizaciones que potencien valores integradores. 

5.1.8 Promoveremos un debate ciudadano sobre las festividades 

municipales, para que conmemoren acontecimientos relevantes del 

municipio, con valores comunes a toda la ciudadanía, y no sólo de los 

creyentes católicos. 
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5.1.9 No se realizarán cesiones de suelo público a las confesiones 

religiosas. 

 

5.2 Recuperación de la Memoria Histórica 

5.2.1 En aplicación de la Ley de Memoria Histórica, se eliminarán 

todos los restos de símbolos y nombres franquistas de nuestras calles y de 

edificios y colegios de titularidad (o con sostenimiento económico) 

municipal. 

5.2.2 Apoyaremos las reivindicaciones de la Plataforma de la Memoria 

de Aragón, como la Comisión de la Verdad o la dignificación de las fosas 

ante los gobiernos central y autonómico. 
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DIAGNÓSTICO 

En los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial de 

demandas de cobertura de necesidades básicas (alimentación, vivienda, 

electricidad…). Determinados recursos (Casa de la Mujer, Casa de las 

Culturas, CMAPA, C. Promoción de la Salud, Escuela de Jardinería, IMEFEZ, 

PIEEs, etc...) sufren constantes recortes de sus funciones bajo la prioridad 

absoluta de la cobertura de estas necesidades básicas. 

Nos encontramos con unos servicios sociales colapsados, sin recursos 

y con escasa capacidad de respuesta, abocados en la actualidad a dar 

respuesta a una situación de emergencia social de carácter estructural con 

unos instrumentos antiguos y escasos. A esto se une el marco competencial 

de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

(LRSAL), que restringe las competencias en acción social del Ayuntamiento 

a la mera atención de situaciones de urgencia.  

La acción social de nuestra ciudad se encuentra privatizada de facto 

en gran medida. Aunque se mantenga una cierta “responsabilidad pública”, 

las pocas iniciativas de carácter realmente social existentes son encajadas a 

la fuerza en pliegos de condiciones que uniformizan los servicios y las 

ahogan económicamente. Se ha producido la aparición de nuevos actores, 

las obras sociales de las cajas-bancos y determinadas empresas. Además, 

la política de subvenciones es poco clara. Se desconoce cuáles son los 

criterios a la hora de apoyar determinados proyectos y asociaciones en 

detrimento de otras. 

En la dinámica actual, ya no son personas concretas sino la población 

en general la afectada por esta crisis. Las condiciones de los barrios se 

deterioran y las redes sociales de las personas que acuden a los servicios 

están destruidas o exhaustas. Carecen de mecanismos de participación de 

la población tanto en el diseño de las políticas sociales como en su 

funcionamiento en el día a día. 
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ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS      

Presupuesto municipal 2015 

672 millones (aprox.) 

Presupuesto Acción Social 2015 

67 millones (10% ppto. municipal) 

Presupuesto cobertura de necesidades básicas 

7,5 millones  (1,1% del ppto. municipal y 11% ppto. área) 
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I. LA PERSONA COMO SUJETO DE DERECHO Y CENTRO DE LA 

ATENCIÓN SOCIAL  

Promover en todas las acciones de las políticas públicas municipales 

(normativa, actuaciones, etc.) la consideración de la persona como sujeto 

fundamental de derecho. Así se garantiza desde las instituciones que se 

cubran las necesidades básicas y se empiezan a equiparar los derechos 

sociales a los derechos humanos. 

Objetivos: 

1.1 Todas las intervenciones en materia de servicios sociales tendrán 

como objetivo primordial el desarrollo personal y social de la población y 

especialmente de la más desfavorecida, garantizando un trato igual y sin 

discriminación por razones de sexo, edad, origen social o étnico, respetando 

y promoviendo la dignidad de cada persona o familia. 

1.2 Cambiar la lógica de atención a demanda por una estrategia 

proactiva, con el fin de superar una respuesta básicamente prestacionista 

por una atención más integral e intensiva. 

1.3 Favorecer la información y el acceso a las diferentes prestaciones 

y servicios, eliminando trabas administrativas y simplificando los trámites 

mínimos necesarios. 

1.4 El instrumento principal de intervención social será el itinerario 

personalizado de capacitación personal. Este incluirá acciones para el 

fomento del desarrollo personal y acciones de formación y cualificación 

profesional. En él se incluirán todos los recursos públicos que se necesiten. 

1.5 La intervención desde los servicios sociales contemplará los tres 

ámbitos de intervención social: individual, grupal y comunitaria.  

1.6 Incluirá la formación y preparación para la participación en la vida 

pública y en los órganos de decisión política de su entorno. 
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1.7 Favorecer la participación normalizada de todos los grupos de 

población, procurando espacios de relación entre personas de diferente 

edad y procedencia. 

 

Medidas: 

1.1 Generar un código ético y de buenas prácticas en la atención a la 

ciudadanía para garantizar que se respeten sus derechos, evitando la 

discrecionalidad más allá de la necesaria atención personalizada. Establecer 

un sistema de mediación y/o un defensor del ciudadano en el Área de 

Servicios Sociales por las situaciones de especial vulnerabilidad en las que 

se encuentran estas personas, que garantice la correcta aplicación de ese 

código ético y de buenas prácticas. 

1.2 Revisar la organización del Área de Servicios Sociales para que 

pueda cumplir los objetivos planteados. Dotarla de mecanismos para 

garantizar la atención rápida y flexible de las situaciones de necesidad, la 

participación de profesionales y usuarios, la transversalidad y la orientación 

preventiva y comunitaria.  

1.3 Poner en marcha programas de desarrollo personal, de 

cualificación profesional y de empleo social en todos los barrios como acción 

más normalizadora y que favorece la inserción sociolaboral de las personas. 

1.4 Reducir al mínimo la burocracia. Analizar los protocolos de 

atención para garantizar su agilidad e impulsar la conexión informática de 

las instituciones para disponer de los documentos que se necesiten y de los 

que las propias entidades públicas disponen. Promover la petición de citas y 

solicitudes de forma telemática a través del móvil o el ordenador.  

1.5 En las relaciones con entidades sociales establecer convenios en 

los que se vinculen las subvenciones o ayudas a que se garanticen los 

valores democráticos constitucionales, así como criterios de calidad y 

participación en el servicio que prestan.  
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1.6 Dignificar la imagen de los servicios sociales con mejoras en los 

edificios y en la atención al ciudadano y promoviendo la formación de los 

empleados públicos. 

1.7 Iniciar una colaboración con los medios de comunicación para 

promover la visibilización en positivo de las tareas de los servicios sociales 

municipales.  

1.8 Ofrecer a las personas usuarias información por escrito sobre los 

recursos existentes, presentándolos de forma clara e incluyendo derechos y 

obligaciones. En particular, en relación con la población extranjera, poner 

en marcha un programa de facilitación del acceso a los servicios públicos 

mediante la colaboración interinstitucional. Incluiría medidas como la 

difusión de información en diferentes idiomas, formación a profesionales de 

los servicios públicos para tratar con población de distintas procedencias, 

reuniones de coordinación con otras administraciones públicas para 

promover procedimientos que faciliten el acceso a los servicios públicos de 

salud, educación, empleo o registro civil. 
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II. NECESIDAD DE UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS 

FUERTES Y DE CALIDAD 

La responsabilidad de los servicios sociales debe ser en su totalidad 

del Consistorio. Evitar que en la prestación de servicios sociales prime la 

mercantilización, que tiene como consecuencia la baja calidad asistencial y 

las malas condiciones laborales.  

Objetivos: 

2.1 Garantizar la calidad en la gestión de los servicios, valorando la 

remunicipalización, internalización y gestión directa de los servicios 

municipales, como estrategia para ir implantando progresivamente.  

2.2 En los servicios municipales que salgan a concurso, establecer 

pliegos de condiciones técnicas y tamaño de los contratos que tengan en 

cuenta sobre todo el valor de los proyectos según criterios profesionales, 

perfiles técnicos y calidad asistencial, primando a las PYMES y a la economía 

social. 

Medidas: 

2.1 Marcar unas prioridades-oportunidades en el proceso de devolver 

a la administración la gestión directa de los servicios. Para ello se realizará 

un censo de todos aquellos servicios, centros y actuaciones en materia de 

acción social que se llevan a cabo en la ciudad con fondos públicos, 

evaluando su carácter propio o impropio y la oportunidad de una gestión 

pública o no de los mismos.  

2.2 Evaluar y revisar los pliegos de condiciones administrativas y 

técnicas de aquellos servicios municipales que salgan a concurso, así como 

los procedimientos establecidos para tales concursos, con el fin de reducir el 

criterio economicista y primar los criterios sociales y ambientales: 

subrogación del personal, mejoras en la calidad, replantear la fianza 

obligatoria, evitar categorías profesionales a la baja y precarización del 
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empleo, potenciar planes de conciliación, y garantizar el pago y la liquidez 

por parte del Ayuntamiento.  

2.3 En tanto se evalúa y determina la idoneidad y posibilidad de 

reversión a la gestión directa de algunos servicios actualmente 

externalizados, se potenciarán las funciones de seguimiento y control de los 

mismos y se revisarán los modelos de gestión para garantizar la igualdad de 

prestaciones y calidad de servicios en toda la ciudad.  

 2.4 Incluir como criterio a la hora de otorgar las subvenciones de 

acción social no únicamente las necesidades asociativas y la calidad de los 

proyectos sino también una priorización de las necesidades de la ciudad y el 

carácter inclusivo de sus actividades.  

2.5 Clarificar el concepto y el papel de la iniciativa social en la 

prestación de servicios de manera que se garantice su interés colectivo y 

vinculado con el territorio.  

2.6 Exigencia de derogación de la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y entre tanto exigencia al 

Gobierno de Aragón de delegación de las competencias en el ámbito de los 

servicios sociales con una financiación adecuada. 
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III. GARANTÍA DE INGRESOS ECONÓMICOS PARA TODAS LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD Y 

PRESUPUESTO ECONÓMICO SUFICIENTE PARA EL ÁREA DE 

SERVICIOS SOCIALES  

Suficiencia económica en una doble vertiente: en la dotación 

presupuestaria del Ayuntamiento para servicios sociales en general, y para 

que se puedan cubrir todas las situaciones de precariedad en particular. 

Estas propuestas parten del principio de que dentro de Zaragoza en 

Común el gasto social que favorezca la cobertura de las necesidades 

básicas y la cohesión social debe ser una prioridad presupuestaria. 

Objetivos: 

3.1 Reorganizar el presupuesto, priorizar presupuestariamente los 

servicios sociales para que no falten recursos. 

3.2 Estudiar prioridades, racionalizar el gasto, aprovechamiento 

óptimo del presupuesto, teniendo en cuenta tanto los servicios sociales 

generales como los especializados para promover la cohesión social y la 

integración de todos los sectores de la población.  

3.3 Concebir y ofrecer una cobertura de las necesidades básicas de 

manera integral y educativa: la suficiencia para una familia va más allá de 

la comida y el techo e implica otras necesidades y prioridades que lleven a 

la persona a capacitarse y empoderarse mediante el acceso a la cultura, la 

educación, la movilidad en el territorio, los servicios, etc. 

Medidas: 

3.1 Garantizar un presupuesto suficiente para la cobertura de las 

necesidades básicas de la población (alimentación, vivienda, suministros, 

educación, movilidad…). Para ello el presupuesto para la cobertura de estas 

necesidades debe aumentarse hasta al menos el 2% del presupuesto 

municipal, frente al 1,1% actual.  
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3.2 Priorización del presupuesto del Área de Servicios Sociales desde 

el 10% actual hasta al menos un 12% del presupuesto municipal. 

 3.3 Dotación de personal suficiente. Adaptar progresivamente el 

personal a las recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social y la 

Federación Española de Municipios y Provincias. 

3.4 Es necesario cuidar a estos profesionales y la calidad de sus 

intervenciones. Hay que dotar a los equipos técnicos de los instrumentos 

necesarios para posibilitar un buen trabajo en equipo y en red; también de 

los espacios adecuados de relación, reflexión y reciclaje necesarios para 

potenciar las buenas prácticas y la motivación necesaria.  

3.5 Unificar todas las bonificaciones, subvenciones, exenciones de 

tasas, becas, etc. existentes en el ámbito municipal por circunstancias 

socioeconómicas de manera que la concesión de una de ellas suponga la 

concesión de todas, lo que favorecería el acceso a las mismas y simplificaría 

los trámites y la burocracia asociada. 

3.6 Establecer “ayudas de larga duración” (de dos, tres o más meses) 

para situaciones que se prevé van a prolongarse en el tiempo, evitando 

citas innecesarias y reduciendo la burocracia.  

3.7 Sustituir en algunos ámbitos las ayudas de urgencia por 

subvenciones (por ejemplo ayudas para calefacción a pensionistas con bajos 

ingresos). 

3.8 Que los baremos de las prestaciones y demás bonificaciones a las 

que se refiere el punto 3, se establezcan en relación a los umbrales 

establecidos para la pobreza relativa y no únicamente el IPREM (Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples) o el Salario Mínimo Interprofesional.  

3.9 Liderar el proceso hacía una Renta Básica de Ciudadanía, y 

mientras tanto  mejorar la coordinación y exigencia interinstitucional para la 

concesión en tiempo y forma del Ingreso Aragonés de Inserción entendido 

como un derecho social subjetivo. 
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IV. GARANTÍA DE LOS  SERVICIOS SOCIALES COMO 

ECOSISTEMA TRANSVERSAL 

Entendemos por servicios sociales todos aquellos que facilitan la vida 

de las ciudadanas y ciudadanos en sociedad, sobre todo de quienes 

presentan dificultades especiales, y que promueven y facilitan la integración 

y la cohesión social, incluyendo cualquier tipo de problemática que limite las 

posibilidades. Bajo este epígrafe queremos incluir todas las acciones 

dirigidas a satisfacer no sólo las necesidades básicas de toda la población 

sin distinción de sexo, edad, origen étnico o condición social, sino también 

aquellas necesidades derivadas de situaciones específicas por ser joven o 

mayor, por ser mujer, inmigrante o pertenecer a grupos minoritarios, con 

discapacidad o dependencia o de distinta orientación sexual, etc. Acciones, 

todas ellas, dirigidas además a potenciar, capacitar y educar en la 

participación y en la integración social. 

Objetivos: 

4.1 Trabajar desde la prevención, antes de que se hayan producido 

situaciones de exclusión, favoreciendo el empoderamiento de la ciudadanía. 

4.2 Establecer redes de coordinación para asegurar un trato en 

igualdad y respetando los derechos de todas las personas. 

Medidas: 

4.1 Procurar la creación de un dispositivo de trabajo en red entre los 

servicios sociales municipales con sanidad (centros de salud y unidades de 

salud mental fundamentalmente), educación (escuelas infantiles, colegios e 

institutos de secundaria), tiempo libre, tercera edad, así como con los 

programas de empleo y vivienda social. 

4.2 Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública y política. 

Se ha de visibilizar a una infancia privada de muchos de sus derechos y 

oculta en la estructura familiar, y llevar al niño a ser un sujeto social pleno 
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y no un mero objeto de protección, en consonancia con la Convención de 

los Derechos del Niño y de la Niña.  

4.3 Promover la creación de una Mesa de Infancia formada por 

colectivos, instituciones y entidades sociales que intervengan en diferentes 

ámbitos: ocio y tiempo libre, centros educativos, procesos educativos con 

niñas, niños y familias (educadores familiares municipales), refuerzo 

educativo... Sería un espacio de coordinación en el que se debatirían 

aspectos ligados a la infancia desde una mirada preventiva de todas las 

acciones que se pudieran promover o favorecer.  

4.4 Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 

Proponemos trabajar con las familias con una finalidad educativa y 

comunitaria que facilite la prevención de conflictos.  

4.5 Acabar progresivamente con la lista de espera en el Servicio de 

Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia municipal, a partir de una 

lista única para toda la ciudad y completando estos servicios con otros a 

domicilio como el de comidas, lavado de ropa, etc.   

4.6 Extender paulatinamente a todos los barrios la red de comedores 

baratos para mayores y para personas con ingresos económicos limitados, 

como el que existe en la Casa de Amparo y algún centro de convivencia de 

mayores. 

4.7 Diseñar y poner en marcha un programa de amplia difusión del 

derecho a la atención de la dependencia. 

4.8 Recuperar la dotación presupuestaria de los centros de 

convivencia para mayores. Igualmente, es preciso profundizar en la 

democratización de estos centros y lograr una mayor participación de los 

usuarios en su gestión. 

4.9 En políticas de movilidad, promover y garantizar progresivamente 

la accesibilidad universal, con atención particular a las personas mayores, a 

los menores y a las personas con discapacidad, facilitando el acceso a 
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transportes públicos y su seguridad dentro de ellos. Igualmente, facilitar el 

caminar con seguridad por vías y aceras así como el acceso a parques, 

plazas, instalaciones, etc, fomentando el disfrute ciudadano.  

4.10 Que el gasto que se produzca en las ayudas para la cobertura de 

necesidades básicas revierta en la medida de lo posible en los propios 

usuarios y usuarias de los servicios sociales. Búsqueda de sinergias en este 

sentido. Por ejemplo: 

4.11 Que las ayudas de urgencia (AUs) se utilicen en empresas de 

inserción en las que trabajen y se formen los propios usuarios de los 

servicios sociales. 

4.12 Que las empresas que firmen convenios con el Ayuntamiento 

para la gestión de AUs contraten a ciudadanos en proceso de inserción. 

4.13 Que los convenios que cubran necesidades (roperos, comedores, 

etc.) tengan a las personas beneficiarias no sólo como receptoras de la 

ayuda sino que favorezcan su participación y auto-organización. 

4.14 Protocolos de acceso prioritario por parte de los servicios 

sociales municipales a recursos o programas de entidades sociales que se 

financien con dinero público. 

4.15 Promoción de un plan global trasversal de ciudad intercultural 

como los existentes en otras ciudades españolas. 

4.16 Iniciar una colaboración con los medios de comunicación para 

promover la visibilización en positivo de la inmigración y evitar su utilización 

de forma partidista o prejuiciosa. 

4.17 Ampliar los programas formativos de “ciudadanía activa” 

encaminados al aprendizaje de elementos socioculturales, legales, de 

derechos sociales, servicios públicos y de costumbres de la ciudad y el país 

de acogida. 
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4.19 Consolidar los programas de aprendizaje del español para 

extranjeros mediante proyectos innovadores: intercambio de idiomas o 

enfocados en las habilidades lingüísticas para la inclusión laboral. 

4.20 Consolidar la red pública de centros sociolaborales, tanto las 

aulas para 14-15 años como el trabajo con jóvenes de 16-22 años en 

situación de desempleo: integrarla administrativa y organizativamente en el 

marco de los derechos y servicios sociales. 

4.21 Consolidar el Proyecto de Integración en Espacios Escolares 

(PIEE), tanto en educación infantil como secundaria. Que en el próximo 

cuatrienio esté instaurado en todos los colegios e institutos públicos de la 

ciudad.  

4.22 Diseñar un plan integral de intervención social dirigido 

específicamente a la franja de edad de 12-15 años (Plan Preadolescente, 

parafraseando aquellos Planes Jóvenes). Especial importancia adquiere la 

participación del Gobierno de Aragón (departamentos de Educación, 

Sanidad, Bienestar social). 

4.23 Extender la red de casas de juventud y espacios para jóvenes a 

todos los barrios de la ciudad. Los grandes barrios serán dotados de 

diferentes recursos distribuidos espacialmente. A finales de 2017 en todos 

los barrios habrá como mínimo un espacio joven. 

4.24 Apoyar aquellas experiencias creadas y autogestionadas por los 

propios jóvenes como salida a la situación de exclusión social y laboral que 

viven: apoyo mutuo, economía social, alternativa a la vivienda y la 

emancipación, etc. 

4.25 Implantar un programa dirigido a jóvenes con problemática 

específica. Particularmente en el caso de los que salen de los servicios de 

protección de menores, ofreciéndoles programas de emancipación con 

utilización combinada de recursos de alojamiento social, educativos y de 

formación. 
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4.26 Poner en marcha proyectos de vivienda compartida para 

favorecer la emancipación de los jóvenes: de forma directa a través de la 

red municipal de viviendas sociales municipales y/o con apoyo de las 

Ayudas de Urgente Necesidad municipales. 

4.27 Poner en marcha progresivamente en todos los barrios de la 

ciudad espacios, programas y actividades de orientación educativo/laboral. 

Se pondrán en marcha dos experiencias piloto durante el año 2016. 

4.28 Dotar de nuevos recursos (actuaciones, profesionales) a los 

actuales centros municipales de la Salud y de Atención y Prevención de la 

Adicciones (CMAPA), en lo relativo a atenciones especializadas a nivel 

individual, grupal y comunitario. 
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V. VINCULACIÓN  ACTIVA CON EL TERRITORIO 

Los servicios sociales deben estar conectados con los territorios 

donde están asentados, implicados y liderando las dinámicas comunitarias 

que se producen en cada barrio. 

Objetivos: 

5.1 Establecer fórmulas concretas que aseguren la participación de 

manera que los servicios sociales se diseñen y gestionen con la ciudadanía, 

favoreciendo la participación normalizada de todos los grupos de población, 

procurando espacios de relación entre las pesonas de diferente edad, sexo, 

condición social y procedencia. Se propone elaborar mecanismos de toma 

de decisiones comunitarios. 

5.2 Los profesionales municipales de cada barrio deberán participar 

de manera activa, junto con las redes asociativas ya existentes, en los 

procesos de participación y la organización del vecindario para planificar las 

intervenciones adaptándolas al territorio. Cada centro de servicios sociales 

tendrá autonomía para adaptar los programas existentes a la realidad del 

territorio. 

Medidas: 

5.1 Puesta en marcha de plataformas de participación ciudadana real 

en materia de servicios sociales en los diferentes barrios. Los acuerdos de 

estas plataformas pueden recogerse en un “contrato de barrio”. Hay que 

buscar que los mecanismos de participación sean estables y con vocación 

de permanencia en el tiempo. Asimismo ha de reforzarse su independencia 

respecto a la administración municipal, aunque esto pueda suponer que “se 

vuelva en contra” del propio Ayuntamiento que lo promueve (p. ej. si 

implica que pueda realizar determinadas reivindicaciones a la 

administración municipal). 
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5.2 Garantizar que dentro de los procesos comunitarios se realicen 

acciones para la capacitación de la población en la participación y la defensa 

de sus derechos. 

5.3 Generar estructuras de coordinación de todos los servicios y 

recursos existentes en el territorio y garantizar que la reorganización a la 

que se refiere la medida 1.2 tenga en cuenta la necesidad de la orientación 

comunitaria de los servicios y los equipos así como la necesaria flexibilidad 

de tareas y horarios profesionales para llevarlo a cabo.  

5.4 Promover la investigación social mediante programas 

colaborativos con la Universidad de Zaragoza para realizar un diagnóstico 

por barrios que sirva para llevar a cabo una planificación de la acción social 

en la ciudad. Dotar a los barrios de una estructura con capacidad para la 

autogestión en las cuestiones de su territorio. 

5.5 La participación activa en procesos individuales y comunitarios 

supone formar parte de un sistema real de ciudadanía, sentirse parte de la 

comunidad, siendo un mecanismo de integración social que promueve la 

cohesión social, la democracia participativa y dificulta la exclusión. 

5.6 Puesta en marcha de proyectos, basados en la metodología de 

intervención grupal y con componente comunitario, centrados en la 

realización de tareas de utilidad social (servicios de proximidad). Con los 

objetivos de favorecer la promoción y el crecimiento personal de las 

participantes y de crear/fortalecer redes de apoyo social (p. ej. agentes 

medioambientales vinculados al uso de solares, acompañamientos a 

personas mayores u otros colectivos, mediación...). En algunos casos muy 

adaptados a su territorio y en otros con posibilidad de aplicación a una 

diversidad amplia de zonas o barrios. 

5.7 Puesta en marcha de otros proyectos grupales de carácter 

socioeducativo (p. ej. talleres grupales de educación familiar con diversos 

enfoques y dirigidos a diferentes tipologías familiares). 
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VI. VIVIENDA 

Desde Zaragoza en Común vamos a luchar por el artículo 47 de la 

Constitución como uno de los pilares básicos de este proyecto colectivo. El 

artículo 47 dice lo siguiente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar 

de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 

condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en 

las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Para 

ello queremos construir junto a la ciudadanía un plan de choque que 

termine con la emergencia habitacional que sufre Zaragoza. 

 
ZARAGOZA CIUDAD SIN DESAHUCIOS: PLAN DIGNIDAD 

Asesoramiento, apoyo y realojo urgente a las familias que se 

encuentren en un proceso de desahucio por motivos económicos tanto por 

ejecución hipotecaria, impago de alquileres y otras razones. 

Medidas 

6.1.1 Detener la emergencia habitacional luchando con todos los 

medios disponibles desde el Ayuntamiento para impedir los desahucios que 

afectan a familias empobrecidas y garantizando, en última instancia, un 

realojo digno a través del alquiler forzoso de los pisos vacíos en poder de 

bancos, fondos buitres y grandes inmobiliarias. No queremos pisos vacíos 

mientras haya familias desahuciadas. 

6.1.2 Creación de una oficina anti-desahucios que proporcione 

información, asesoramiento y un realojo digno en caso necesario a partir de 

la actual Oficina de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de 

Zaragoza, y que coordine a las diferentes administraciones implicadas en el 

proceso: central, autonómica y local. 
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6.1.3 Atención inmediata por parte de los centros municipales de 

servicios sociales para la elaboración de informes sociales a las familias ante 

los desahucios. 

6.1.4 Modificación de los criterios de pago de las deudas municipales 

de las familias afectadas que impiden la concesión de vivienda pública de 

alquiler por la aplicación de la ley estatal de subvenciones. Coordinación con 

el resto de administraciones del tratamiento de las deudas adquiridas por 

las familias (seguridad social, hacienda pública...) para el aplazamiento de 

dichas obligaciones. 

6.1.5 Creación de un registro único de solicitud de vivienda de 

alquiler social en coordinación con la comunidad autónoma, que evite la 

duplicidad de registros. 

6.1.6 Prohibición de desahucio en vivienda públicas por razones 

económicas sobrevenidas. 

6.1.7 Ninguna colaboración de la administración municipal con los 

desahucios de vivienda habitual. 

6.1.8 Declarar non gratos a todos los bancos, entidades financieras o 

inmobiliarias que no respeten el artículo 47 de la Constitución. 

6.1.9 Presionar al gobierno autonómico y central para conseguir la 

dación en pago, la moratoria de desahucios, el realojo y una política 

coordinada para impulsar el alquiler social. 

 

PLAN 5.000 VIVIENDAS 

Aumento del parque público de vivienda existente en Zaragoza hasta 

alcanzar las 5.000 unidades en la próxima legislatura. 
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Medidas 

6.2.1 Las obtenidas por cesión de uso de particulares, con gestión 

directa municipal de la bolsa de vivienda resultante, así como del adecuado 

mantenimiento de los inmuebles. 

6.2.2 Subrogación de hipotecas de viviendas de familias deudoras de 

buena fe por causas sobrevenidas amenazadas por desahucio, para 

incorporar dichas viviendas a la bolsa de vivienda de alquiler social 

municipal. 

6.2.3 Acuerdo de compra o expropiación de uso de viviendas vacías 

en manos de la SAREB y las entidades financieras. El Ayuntamiento de 

Zaragoza apoyará una normativa aragonesa que dé cobertura legal a las 

expropiaciones de uso mientras dure la emergencia habitacional. Al mismo 

tiempo se apoyará una normativa estatal que agilice la expropiación forzosa 

por interés general por parte del conjunto de las administraciones 

autonómicas y locales. 

6.2.4 Apoyo municipal para los bloques recuperados por la obra social 

de las plataformas de afectados por los desahucios frente a las entidades 

propietarias de los inmuebles. Asesoramiento, impulso asociativo de los 

vecinos y vecinas de dichos bloques y posicionamiento claro en los procesos 

de negociación en favor de las familias que los habitan. 

6.2.5 Rehabilitación y acondicionamiento de edificios públicos sin uso 

y que por tanto no cumplen ninguna función social, para reconvertirlos en 

edificios residenciales que formen parte de la bolsa de vivienda de alquiler 

social municipal. 
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NI GENTE SIN CASA, NI CASAS SIN GENTE. MEDIDAS CONTRA 

LAS VIVIENDAS VACÍAS 

La vivienda debe cumplir con su función social. 

Medidas 

6.3.1 Creación de un censo de vivienda vacía que permita actuar a 

las administraciones para garantizar que las viviendas cumplen con su 

función social: ser habitadas.  

6.3.2 Subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las 

viviendas vacías en manos de personas jurídicas (entidades financieras, 

inmobiliarias o empresas).  

6.3.3 Subida del IBI para las viviendas vacías en manos de personas 

físicas propietarias de cinco o más viviendas. 

 

MÁS RECURSOS Y MÁS PARTICIPACIÓN PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA VIVIENDA 

La dotación suficiente de los servicios y entidades municipales 

intervinientes en la cuestión de la vivienda, así como favorecer la 

coordinación, descentralización y participación social frente a la emergencia 

habitacional. 

Medidas 

6.4.1 Coordinación de los distintos servicios y entidades municipales 

en la atención a la emergencia habitacional.  

6.4.2 Estudio para el incremento del presupuesto manteniendo la 

eficacia del gasto de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, entidad que 

gestiona la rehabilitación urbana, la vivienda municipal, así como otras 

edificaciones y la urbanización del suelo.  
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6.4.3 El Ayuntamiento deberá garantizar los medios humanos y 

materiales necesarios para atender las necesidades sociales relacionadas 

con el acceso a la vivienda en el municipio.  

6.4.4 Los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza deberán 

contar con más medios materiales y humanos para la especial atención a 

las familias en riesgo de desalojo.  

6.4.5 Creación de comisiones contra los desahucios en los distritos 

con participación de los servicios sociales, las entidades que gestionan 

vivienda social, las juntas de distrito, las asociaciones vecinales y las 

plataformas de afectados. Dichas comisiones permitirán una detección 

temprana de las amenazas de desahucio, y asegurarán una acción 

coordinada con el fin de garantizar el derecho a la vivienda de las familias. 

6.4.6 Elaborar un procedimiento de acceso a la vivienda municipal de 

alquiler que contemple un mecanismo de valoración conjunto entre los 

Sercicios Sociales y Zaragoza Vivienda. Lanzar un plan de choque para las 

personas más desfavorecidas donde los informes de los servicios sociales 

sean decisivos.  

6.4.7 Que Zaragoza Vivienda promocione el “CoHousing”, la 

construcción de conjuntos de apartamentos para impulsar la vida en 

comunidad, intergeneracionales, para personas jóvenes, mayores y 

discapacitadas, con servicios comunes. 
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VII. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

Reconocer y asumir la Cooperación para el Desarrollo como 

una política social pública. 

7.1.1 Destinar el 0,7% de los presupuestos para Cooperación al 

Desarrollo. Para ello se irá incrementando progresivamente esta partida a 

largo de la legislatura. 

7.1.2 Profundizar en el desarrollo del Pacto contra la Pobreza firmado 

el 2 de abril de 2007 por los partidos políticos, y ratificado por el Pleno del 

Ayuntamiento el 29 de noviembre de 2013. 

7.1.3 Promover la armonización de criterios entre las diferentes 

administraciones aragonesas a la hora de determinar las políticas de 

cooperación para el desarrollo y fijar los mecanismos que permiten llevarlas 

a cabo. 

 

Conseguir la coherencia de políticas en la acción municipal 

para la lucha efectiva contra la pobreza. 

7.2.1 Potenciar en el ámbito del personal municipal y de las empresas 

que gestionan servicios municipales el permiso solidario en ONGs de 

cooperación al desarrollo e impulsar el céntimo solidario. 

7.2.2 Establecer criterios y herramientas para ejecutar las políticas de 

cooperación al desarrollo que permitan a las entidades de la sociedad civil 

trabajar de manera efectiva, asegurando en todo caso que las convocatorias 

públicas de cooperación para el desarrollo se publiquen durante el primer 

trimestre del año. 
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VIII. IGUALDAD 

 

Desarrollar un modelo de ciudad que contemple la necesidad 

del cuidado como responsabilidad social. 

Hacer la necesidad de cuidado un eje fundamental para revertir las 

desigualdades entre los géneros. El principio es implicar en la 

responsabilidad de las tareas de cuidados a hombres y mujeres, empresas y 

Ayuntamiento.  

 

Promover medidas que posibiliten la corresponsabilidad 

familiar y doméstica de todas las personas. 

8.1.1 Limitación de la jornada laboral, incluyendo la prohibición de 

horas extras, para que todas las personas tengan tiempo para cuidar. 

8.1.2 Favorecer los permisos iguales e intransferibles en la 

paternidad/maternidad. 

8.1.3 Impulsar un replanteamiento de los horarios laborales para 

favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. 

8.1.4 Potenciar la ampliación de la red de escuelas infantiles 

incluyendo a los grandes centros de trabajo y polígonos. 

8.1.5 Incluir programas de formación en corresponsabilidad como 

crianza compartida para parejas y nuevas masculinidades. 

 

Promover en las empresas medidas efectivas para la igualdad 

entre géneros. 

8.2.1 Pliegos de condiciones para contratos de gestión servicios que 

contemplen y valoren positivamente el desarrollo de la corresponsabilidad 

en sus empresas, así como que penalice la desigualdad en los altos cargos. 
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8.2.2 En los pliegos será obligatorio para las empresas la existencia 

de planes de igualdad y que estos estén registrados. 

8.2.3 Favorecer la creación de guarderías en los centros laborales. 

 

Crear infraestructuras y recursos sociales que potencien la 

corresponsabilidad y los cuidados. 

8.3.1 Revisar y modificar los horarios de las escuelas infantiles 

públicas para que estén mejor adaptados a las jornadas laborales.  

8.3.2 Generar espacios de conciliación en todos los centros 

municipales públicos, tanto para personas trabajadoras como para usuarias. 

8.3.3 Posibilitar en los proyectos de barrio la creación de redes 

autogestionadas y espacios de encuentro amables que faciliten las tareas de 

cuidado y necesidades de las personas: comedores colectivos, madres de 

día, bancos de libros, bancos de ropa, bancos de tiempo y lugares de 

encuentro. 

8.3.4 Incluir en los planes de rehabilitación y diseño de las viviendas 

servicios comunales (lavanderías, comedores, espacios de esparcimiento…). 

8.3.5 Remunicipalizar el servicio de teleasistencia y a domicilio. 

8.3.6. Identificar las necesidades de las personas solas y posibilitar la 

creación de un centro de convalecencia para situaciones temporales en las 

que se necesite una atención y cuidado más continuado. 

8.3.7. Reutilizar y sacar provecho de los espacios comunitarios y de 

los espacios públicos abiertos. 

8.3.8. Fomentar redes de apoyo para personas solas y familias 

monomarentales. 

8.3.9. Generar debates públicos sobre la corresponsabilidad social de 

los cuidados. 
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Garantizar y equiparar derechos  

Para revertir la situación de desigualdad de la que partimos. 

 

Detener y revertir de forma integral las condiciones que 

sostienen la situación de desigualdad. 

8.4.1 Implementar una Concejalía de la Igualdad y la Diversidad 

entre géneros con funciones interdepartamentales y con formación del 

funcionariado implicado en la línea de sensibilización y concienciación que 

incluirá la gestión de la Casa de la Mujer y de todos los programas que 

desarrolla. 

8.4.2 Desarrollar un plan de igualdad que contemple un 

replanteamiento de las lógicas y no sólo programas concretos de actuación. 

8.4.3 Análisis y seguimiento de los presupuestos de todos los 

departamentos con enfoque de género. 

8.4.4 Denuncia y visibilización de desigualdades. 

8.4.5 Que la paridad sea un principio que se cumpla en el reparto 

postelectoral de cargos de competencia municipal: alcaldías, juntas de 

gobierno, concejalías delegadas, direcciones de servicios grupos de trabajo, 

asesoramiento tribunales, jurados, en todos los puestos de designación y de 

asignación de servicios por parte del municipio. 

8.4.6 Aplicar medidas de discriminación positiva para revertir 

situaciones de exclusión social como cuotas en oposiciones y acceso a 

recursos de empleabilidad para el colectivo transgénero. 

8.4.7 Revisar la categorización profesional para identificar sesgos de 

género. 

8.4.8 Aplicar medidas de acción positiva para personas solas y en 

situación de vulnerabilidad económica y social, como por ejemplo el acceso 

a la vivienda, empleo y programas de apoyo en cargas familiares. 
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Promover el derecho a la seguridad como un compromiso 

municipal. 

8.5.1 Remunicipalización de la atención a la víctima de violencia de 

género. 

8.5.2 Formación específica y sensibilización de la policía local 

reforzando unidades y servicios municipales de atención primaria sobre 

violencia machista. 

8.5.3 Revisar el procedimiento de urgencia de víctimas de violencia 

machista (violencia de género y trata). 

8.5.4 Aumentar recursos de atención en la Casa de Acogida municipal 

a mujeres maltratadas. 

 

Fomentar políticas dirigidas al empoderamiento como vía de 

equiparación de derechos. 

8.6.1 Impulsar una red local de empleadas del hogar, de cuidados y 

acompañamiento que favorezca su autoorganización y empoderamiento 

para mejorar sus condiciones laborales y dignificar las tareas básicas de 

acompañamiento y cuidado. 

 

Visibilizar y concienciar de la necesidad de una igualdad real y 

efectiva 

Para posibilitar la eliminación del machismo como algo normalizado. 
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Conocer en profundidad e incorporar la visión de género 

dentro de la normalidad institucional. 

8.7.1 Análisis de género en todos los ámbitos de la política municipal: 

presupuestos, diseño urbanístico, programas de atención, ofertas culturales, 

análisis de impacto de las medidas… 

8.7.2 Utilizar el observatorio de las contratas para valorar la situación 

de los sectores feminizados y precarizados. 

8.7.3 Incorporar el tema de cuidados en la auditoria ciudadana de la 

deuda. 

8.7.4 Elaborar un mapa completo de la situación de la atención al 

cuidado en el municipio que recoja la oferta pública y privada. 

 

Implantar de forma efectiva el uso del lenguaje inclusivo no 

sexista. 

8.8.1 Utilizar el genérico “persona” para toda la documentación 

pública. 

8.8.2 Ampliar los formularios incorporando el tercer género como 

opción para señalar. 

 

Desarrollar campañas específicas de formación y 

sensibilización que posibiliten el debate social para la 

transformación de la situación. 

8.9.1 Implementar programas específicos de sensibilización de 

género en los servicios de educación y bibliotecas. 

8.9.2 Desarrollar un programa de intervención contra agresiones 

machistas en tiempo de ocio en dos líneas: 
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8.9.3 Una dirigida a las zonas de marcha: guía de detección y 

actuación, establecimiento de un protocolo de actuación, campaña de 

adhesión de los locales... Otra dirigida a la juventud a través de los 

programas municipales. 

8.9.4 Visibilizar todas las violencias machistas que se producen, 

incluyendo la obstétrica. 

8.9.5 Elaborar un plan de formación específico sobre 

micromachismos. 

8.9.6 Formación a los empleados del registro civil para no dificultar el 

cambio de nombre de las personas transgénero. 

 

Generar experiencias y tomar medidas para fomentar la 

inclusión de la perspectiva de género dentro del espacio 

público. 

8.10.1 Fomentar dentro de los proyectos de barrio la necesidad del 

rechazo a la agresión machista y la generación de redes de apoyo a las 

víctimas en el tejido social. 

8.10.2 Desarrollar un plan de fomento de la participación de las 

mujeres en las actividades públicas para disminuir la brecha de género. 

8.10.3 Priorizar una visión del deporte más relacionada con la salud, 

en la que se favorezca la diversidad de prácticas deportivas, ligas mixtas, 

participación de niñas y mujeres… Frente al modelo actual de priorizar a los 

altamente competitivos. 
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Promover el buen trato en todos los servicios municipales. 

Porque todas las personas nos merecemos una vida digna. 

 

Asegurar la calidad de los servicios en aras de poner los 

cuidados en el centro de la vida pública y por ende en el 

funcionamiento del Ayuntamiento y los servicios públicos. 

8.11.1 Realizar auditoría sobre la eficiencia de los profesionales en la 

ejecución de su trabajo y desarrollar un plan de mejora para revertir 

deficiencias. 

8.11.2 Potenciar un servicio de reclamaciones de personas usuarias y 

desarrollar un plan de medidas a tomar en caso de malas prácticas. 

8.11.3 Implementar la obligatoriedad de la evaluación de los servicios 

municipales desde el grado de satisfacción de la ciudadanía. 

8.11.4 Promover un plan de formación y capacitación continua de las 

personas empleadas de los servicios públicos para implementar el buen 

trato en la atención a la ciudadanía. 

 

Adecuar los tiempos institucionales a los tiempos sociales en 

aras de un cambio de modelo de construcción participativa de 

lo público. 

8.12.1 Modificar los tiempos institucionales a la hora de implantar 

nuevas ordenanzas o programas para posibilitar la participación de los 

colectivos implicados, valorando la ratificación de estos colectivos en el 

desarrollo de las iniciativas. 

8.12.2. Incluir como práctica habitual en el desarrollo de los planes la 

evaluación y supervisión de los colectivos implicados. Los colectivos 

participarán en el desarrollo de los planes para no disociar el proceso de 

elaboración de la intervención directa. 
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IX. EDUCACIÓN 

 

Zaragoza, ciudad que colabora 

Crear mesas de infancia y juventud vinculadas al territorio en las que 

se coordinen los diferentes agentes para: 

9.1.1 Garantizar la coordinación horizontal y directa de todos los 

agentes. 

9.1.2 Disponer de todos los recursos y espacios municipales para el 

desarrollo de las propuestas.  

9.1.3 Implicar a las personas en la detección, propuesta y resolución 

de las necesidades específicas de cada territorio. 

9.1.4 Apoyar las iniciativas específicas que surjan de cada territorio. 

9.1.5 Apertura de los centros escolares mas allá de su horario escolar 

para impulsar que sean espacios de recreo para la infancia. 

 

Zaragoza, ciudad que aprende 

Promover que todas las intervenciones municipales (desde urbanismo 

y festejos a comedores escolares, bibliotecas...) incorporen una perspectiva 

que facilite el aprendizaje en general y, específicamente, de valores de 

participación, sostenibilidad de la vida y cultura de paz. 

9.2.1 Incorporar indicadores para analizar a priori todas las 

intervenciones municipales desde cada servicio. 

9.2.2 Realizar un seguimiento transversal del Ayuntamiento en todos 

los servicios para valorar su implicación en el aprendizaje de ciudadanía, 

coordinado por el servicio de educación. 

9.2.3 Revisar e implementar los recursos necesarios para que las 

propuestas educativas municipales sean inclusivas.  
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DIAGNÓSTICO 

Zaragoza  cuenta con una gran riqueza en espacios naturales y 

biodiversidad que además de sus valores paisajísticos, estéticos o 

recreativos, contribuyen a la calidad del aire, del agua y en definitiva a una 

vida más saludable para las personas. 

Zaragoza es una de las ciudades donde los efectos de la burbuja 

inmobiliaria ha tenido unas consecuencias más dañinas no sólo desde el 

punto de vista económico, sino también desde el ambiental, el urbanístico y 

el social. 

Mientras la ciudad se expandía y se construían centros comerciales, 

los barrios de la ciudad consolidada entraban en declive, con un deterioro 

de los edificios de viviendas y de los espacios públicos y cierres en el 

pequeño comercio. Además, ese modelo de ciudad genera segregación de la 

población en función de las clases sociales y de los grupos de edad, y una 

dependencia creciente del coche con la consiguiente repercusión en el 

consumo de energía, emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. 

Por otra parte, aunque un sector cada vez mayor de la población 

comparte su vida con animales, las cifras de su maltrato y abandono siguen 

siendo preocupantes. 

Queremos una ciudad solidaria, sostenible, con memoria, 

participativa y amiga de los animales. 
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I. URBANISMO 

 

DEFENDER EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA 

Defender un modelo de ciudad donde se da la proximidad de 

servicios, de relaciones, de mezcla. La extensión de la ciudad producida en 

los últimos años ha sido el resultado de la especulación urbanística. Se han 

creado nuevas urbanizaciones a las que ha sido necesario llevar servicios 

que paga toda la ciudadanía, mientras los barrios consolidados se 

abandonaban.  

Importancia de generar una Oficina de Racionalización y Coordinación 

de Proyectos de las diferentes áreas municipales para evitar incoherencias y 

contradicciones entre sus objetivos. 

 

Detener el crecimiento de la ciudad y consolidar y equilibrar 

los servicios y actividades de los barrios. 

1.1.1. Moratoria y paralización de nuevos desarrollos urbanísticos 

fuera de la ciudad consolidada. 

1.1.2. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 

para analizar los suelos pendientes de desarrollo, y su compatiblidad con el 

modelo de ciudad compacta y la sostenibilidad económica y ambiental. 

Impedir nuevos desarrollos fuera de los límites racionales de la ciudad 

consolidada. 

1.1.3. Desarrollar planes integrales de barrio, en colaboración con las 

juntas de distrito y las asociaciones vecinales para que sean los ciudadanos, 

a través de sistemas descentralizados, los que escojan las prioridades del 

barrio. Siempre en función de las necesidades reales de las personas y 

desde una visión integradora de sus necesidades en torno a vivienda, 

servicios, actividad económica y social y movilidad. 
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1.1.4. Desarrollar planes especiales participativos, de reforma interior 

en barrios de la ciudad compacta, que supongan la liberación del coche de 

calles y plazas, a la vez que se hacen más amables y accesibles, y donde se 

favorezcan los espacios de convivencia, relación, y el comercio de 

proximidad. 

1.1.5. Potenciar y desarrollar las funciones del espacio público 

mediante equipamientos, espacios verdes y de estancia, como lugar del 

ejercicio de los derechos políticos y comunitarios de la ciudadanía y 

atendiendo a las necesidades de cada barrio. 

1.1.6. Instar a la modificación de la Ley del Comercio de Aragón para 

incluir la moratoria de las grandes superficies comerciales. 

 

Promover un programa de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, de viviendas, locales comerciales, edificios 

municipales y espacios públicos en desuso. 

1.2.1. Activar la ocupación del gran parque inmobiliario vacío a través 

de políticas fiscales que favorezcan el alquiler y penalicen la vivienda vacía. 

1.2.2. Identificar los suelos disponibles, registro de solares, edificios 

existentes y reciclarlos para usos culturales, servicios sociales, etc. 

1.2.3. Colaborar con la ciudadanía en la reapropiación de espacios 

infrautilizados a través del modelo de autogestión.  

1.2.4. Promover una política de rehabilitación de viviendas al alcance 

de toda la ciudadanía, que mejore la funcionalidad y accesibilidad de las 

mismas, las haga eficientes energéticamente, genere trabajo digno e impida 

usos especulativos.  

1.2.5. Elaborar un plan de recuperación de mercados y galerías 

comerciales de la ciudad para generar una red de espacios que recuperen 

valores del comercio tradicional y sean accesibles a nuevos tipos de 

comercio. 
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MEJORAR EL BIEN COMÚN DE LA CIUDAD 

Mejorar la vida de las personas y sus relaciones en su entorno, 

recuperando un espíritu de vida en sociedad y colectividad frente al 

individualismo que aporta el sistema económico actual.  

Impulso, mejora y creación de nuevos equipamientos en los 

barrios teniendo como objetivo combatir las desigualdades 

sociales entre barrios y personas. 

2.1.1. Defensa de los equipamientos a precio social y accesible para 

todo el mundo. 

2.1.2. Plan ciudadano de mejora y alternativas de uso en los 

equipamientos urbanos. 

2.1.3. Impulso del uso multidisciplinar de los equipamientos 

propiedad del Ayuntamiento. No iniciar un edificio público sin justificar que 

no se puede reutilizar otro existente. 

2.1.4. Identificación y localización de suelos y solares no edificados. 

Comprobar la fiscalización de medidas por no ejercer el deber de 

conservación y construcción. Adaptar la regulación para permitir otras 

salidas además de la ejecución subsidiaria, como permutas, cambios de 

calificación, usos transitorios o expropiaciones.  

2.1.5. Impedir la venta y la cesión de suelo público. 

2.1.6. Promover viviendas con servicios comunes de utilidad pública, 

con puesta a disposición de suelos públicos a cooperativas para viviendas. 

 

Impulso de los espacios públicos de convivencia ciudadana. 

2.2.1. Más y mejor espacio realmente público, recuperando las 

plusvalías que generan los procesos de transformación urbanística, 

controlando el precio del suelo y poniendo fin a la especulación. Hay que 

aprovechar todas las posibilidades de intervención de que dispone el 
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Ayuntamiento, como el derecho de tanteo y retracto, para detener procesos 

especulativos. 

2.2.2. Ampliación y mejora de los espacios verdes, diseñados con 

criterios ahorradores de agua y con especies adaptadas a nuestra 

climatología.  

2.2.3. Mejora de las posibilidades de uso de los espacios de 

convivencia ciudadana. 

2.2.4. Recuperación de espacios públicos. 

 2.2.5. Creación de políticas de infraestructuras que mejoren el 

acceso a la cultura y al deporte de las personas (tales como la instalación 

de quioscos de la música, pistas multidisciplinares o espacios similares). 

2.2.6 Políticas de uso del espacio público flexibles. 

 

Zaragoza, ciudad accesible y amiga de la infancia. 

2.3.1. Implantación e impulso del plan de ciudad amiga de la infancia 

de UNICEF. 

2.3.2. Aplicación de las ideas del libro “La Ciudad de los Niños” de 

Francesco Tonucci. 

2.3.3. Impulsar las iniciativas locales de fomento de la autonomía de 

la infancia como son el proyecto “Caminos Escolares” o “La Bicicletada 

escolar”. 

2.3.4. Impulsar un plan para eliminar todas las barreras 

arquitectónicas y sensoriales. 

2.3.5 Conseguir una ciudad sana, amable y acogedora para los 

mayores. 
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Zaragoza Ciudad Inteligente. 

2.4.1. Creación de un plan director para la implantación de la filosofía 

Smart City que constituya una herramienta para la redistribución y no un 

negocio empresarial. 

2.4.2. Control y facilitación del acceso a los niveles de contaminación 

para mejorar las políticas públicas en base a una cartografía dinámica y 

detallada. 

 2.4.3. Mejoras en la geolocalización en tiempo real de los vehículos 

de transporte colectivo y mejoras en el acceso ciudadano a los datos para 

impulsar un uso más eficiente de los medios de movilidad colectiva. 

2.4.4. Impulso y mejora de la red wifi pública en Zaragoza a través 

del programa WIZI. 

2.4.5. Creación de aplicaciones y mejora de las ya existentes para 

conocer con detalle el comercio y la ubicación de puntos de interés de la 

ciudad de Zaragoza. 

 

Impulso de un urbanismo participativo que ponga fin al abuso 

de poder de los lobbies económicos.  

2.5.1. Los procesos urbanos serán transparentes y comprensibles, y 

se promoverá la participación de calidad y vinculante de la ciudadanía, 

respondiendo a las prioridades sociales del vecindario. 

2.5.2. Se llevarán a cabo todas las medidas posibles que tengan 

como fin empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe de los procesos de 

transformación urbana. 
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IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN ECO-SOSTENIBLE Y CON 

BENEFICIOS SOCIALES 

Toma de medidas que generen una construcción 

medioambientalmente sostenible de manera que tanto en las reformas 

como en la obra nueva se priorice la construcción sostenible. 

Impulso de la construcción (o rehabilitación) de edificios 

“Zero”. 

3.1.1. Reducción de tasas y plazos a la hora de concesión de 

licencias. 

3.1.2. Fomento entre los ciudadanos de la ventaja de la compra o el 

alquiler de vivienda “Zero”. 

 3.1.3. Regulación automática del alumbrado público y cambio 

progresivo hacia  lámparas más eficientes. 

 

Impulso de la instalación de sistemas de autoconsumo 

energético. 

3.2.1. Presionar al gobierno central para conseguir cambios en la 

normativa. 

3.2.2. Impulso de subvenciones. 

3.2.3. Impulso de la instalación en los edificios municipales de 

centrales tipo fotovoltaicas, eólicas o fototérmicas con el fin de 

autoabastecerse y generar energía limpia. 

 

Impulso de la rehabilitación energética de edificios. 

3.3.1. Campañas de impulso de la rehabilitación energética de 

edificios. 

3.3.2. Impulso de subvenciones. 
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3.3.3. Realizar estudios de consumo eléctrico, climatización, 

calefacción y de agua en los edificios municipales con el fin de mejorar la 

eficiencia energética y ahorro económico en las facturas. 

 

Creación de normativa para la implantación de sistemas de 

fomento de los medios de transporte poco contaminantes. 

3.4.1. Creación de normativa para la obligación de disponer de 

aparcabicis en los edificios de nueva construcción. 

 3.4.2. Creación de normativa y ayudas para la implantación de 

sistemas de carga de vehículos eléctricos. 

 3.4.3. Controlar la emisión de gases de los autobuses urbanos de 

Zaragoza e implementar medidas para reducir la contaminación. 

 

POR UN URBANISMO CON MEMORIA 

Un urbanismo con memoria que no renuncie a conservar el 

patrimonio monumental o industrial y que los reclame como nuevos 

espacios públicos, así como que se esfuerce en mostrar los signos de la 

historia vista desde abajo dignificándolos y dándoles visibilidad, haciendo 

justicia con nuestros antepasados, como por ejemplo en el caso de Averly o 

la Harinera de San José. 

 

Defensa del patrimonio común de la ciudad, evitando su 

fagocitación con fines especulativos. 

4.1.1. Potenciar la labor del Ayuntamiento en la vigilancia del 

patrimonio histórico y los restos arqueológicos para conservar la cultura 

patrimonial ante los intereses económicos. 

4.1.2. Resolver el caso de Averly con una solución acorde con los 

intereses de la ciudad. 
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4.1.3. Paralizar la venta de edificios públicos de valor histórico 

artístico. 
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II. MOVILIDAD 

Hay dos grandes ejes en torno a los que gira cualquier planteamiento 

de movilidad eficiente y justo: 

 Reducir las necesidades de desplazamiento. 

 Facilitar que los desplazamientos que se hagan estén bajo 

una perspectiva de eficiencia, sostenibilidad 

medioambiental, justicia social y accesibilidad universal. 

 

REDUCIR NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO 

La movilidad debe ser parte de la planificación urbanística.  

Debe seguir los principios señalados en el grupo sectorial de 

Urbanismo: mantener la ciudad compacta, promover barrios completos y 

multifuncionales, defender el comercio de proximidad… No puede haber 

movilidad sostenible con un urbanismo salvaje. 

Todo nuevo equipamiento cultural, deportivo, educativo… debe 

contemplar su plan de accesibilidad y movilidad. En su ubicación se debe 

tener en cuenta la perspectiva de movilidad señalada en este eje. 

Moratoria de expansión de la ciudad. 

 

FACILITAR DESPLAZAMIENTOS DE FORMA SOSTENIBLE 

El Plan Intermodal de Transporte (PITZ-PMS) de 2006 fue un 

avance para su tiempo pero está obsoleto porque la ciudad ha cambiado, 

por lo que debe revisarse. En ningún caso esta revisión debe suponer la 

paralización de ninguno de los proyectos o planes que hay en marcha. En 

todo caso la planificación actualizada debe ser metropolitana e incluir 

estos principios: 

Avanzar en la redistribución del espacio destinado a cada modo 

de movilidad, recuperando el que se ha entregado en las últimas décadas 
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al automóvil privado, y dirigiéndolo hacia el transporte público, la bicicleta y 

los entornos peatonales. 

Principio de accesibilidad universal: que todas las personas 

puedan llegar a su destino utilizando el medio más adecuado y eficiente 

para la persona y para la ciudad. El automóvil privado se revela como un 

medio ineficiente en un entorno urbano y con múltiples servidumbres 

negativas, por lo que hay que promocionar la movilidad peatonal, en bici y 

el transporte público de calidad. 

 

Objetivos y medidas 

 

Articular una red de transporte público colectivo eficiente, 

accesible y de máxima calidad. 

1.1. Extensión de la red de carriles bus e implantación de la prioridad 

semafórica. 

1.2. Moderación en el precio del billete y extensión de bonificaciones 

a colectivos desfavorecidos o potenciales usuarios (menores hasta 12 años, 

grupos…). 

1.3. Potenciar los vehículos con biodiésel certificado, eléctricos e 

híbridos. 

1.4. Rediseñar la red, para hacerla compatible con el tranvía y las 

eventuales peatonalizaciones, para mejorar la calidad global sin reducir el 

número de kilómetros o incluso aumentándolos. Este rediseño de la red 

deberá hacerse con la máxima participación vecinal y ciudadana. 

1.5. Ajustar de forma inmediata y efectiva la intermodalidad tranvía-

autobús y los transbordos entre autobuses, especialmente las lanzaderas 

que conectan con el tranvía. (Medida inmediata) 
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1.6. Estudiar la propuesta técnica en curso sobre la segunda línea de 

tranvía, para analizar su implantación después de un proceso de amplia 

participación ciudadana. 

1.7. Caminar hacia la gestión municipal o cooperativa del servicio. 

 

Impulsar un transporte público metropolitano que sea capaz 

de dar un servicio de calidad y contribuya a reducir el uso del 

automóvil. 

2.1. Activar, dotar de competencias y de presupuesto al Consorcio 

Metropolitano de Transportes. 

2.2. Elaborar un Plan Metropolitano equilibrado dentro de la revisión 

general del PITZ. 

2.3. Cercanías ferroviarias: valorar su extensión contando con 

criterios de eficiencia social y económica. Mejorar su intermodalidad con el 

transporte urbano, que actualmente es muy deficiente y lastra su uso. 

2.4. Elaborar un Plan Metropolitano de Movilidad ajustado a las 

necesidades reales, que incluya el acceso a polígonos industriales, centros 

comerciales y núcleos urbanos. 

 

Asentar la promoción de la bicicleta como un vehículo 

preferente, de modo que Zaragoza sea considerada un 

referente en cuanto a movilidad ciclista en el sur de Europa. 

3.1. Prácticamente todas pasan por desarrollar decididamente el Plan 

Director de la Bicicleta de 2010. 

3.2. Infraestructuras: concluir toda la red principal de carriles bici en 

esta legislatura. 
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3.3. Formación y promoción: dotar a ambos aspectos con 

presupuesto estable y suficiente. Desarrollar campañas informativas 

puntuales sobre normativa o comportamientos específicos: convivencia en 

calzada, con el autobús, con el tranvía, con peatones. 

3.4. Impulsar una ordenanza adaptada a la normativa estatal, que 

resuelva definitivamente los conflictos con viandantes y garantice la 

prioridad y seguridad de las bicicletas respecto a los vehículos a motor. 

(Medida inmediata) 

3.5. Crear una Oficina de la Bicicleta transversal a todas las áreas 

municipales, con competencias y financiación suficiente. 

3.6. Encontrar la fórmula para que el servicio de bicicleta pública 

(actual Bizi) llegue a toda la ciudad consolidada. 

 

Facilitar los desplazamientos peatonales cómodos y seguros, 

considerándolos tanto un derecho a la movilidad como una 

forma de entender la ciudad. 

4.1. Elaborar de un Plan Peatonal, dentro del proceso general de 

revisión del PITZ. 

4.2. Implantar conceptos como: barrios pacificados, manzanas 

pacificadas o ciudad SLOW. 

4.3. Eliminar de forma prioritaria los obstáculos que dificultan la 

movilidad peatonal, favoreciendo la accesibilidad universal, tanto a las 

personas con movilidad reducida como a otros colectivos vulnerables en la 

ciudad como las personas mayores y la infancia. En particular se eliminarían 

los siguientes obstáculos: anchura de aceras, veladores mal ubicados o 

excesivos, discontinuidades causadas por mal diseño, semaforizaciones, 

barreras arquitectónicas, bicicletas por las aceras. 

4.4. Potenciación y extensión del programa Caminos Escolares y de 

Barrio, favoreciendo hábitos de movilidad sostenible y autónomos entre los 
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más pequeños a la vez que se garantiza una accesibilidad segura y 

pacificada a todos los centros escolares y recursos para la infancia-

juventud, mediante mejoras en el espacio urbano. 

4.5. Actuaciones en el espacio público para recuperar espacios 

actualmente reservados al tráfico rodado, pero que están infrautilizados, 

para dedicarlos a peatones y ciclistas o para convertirlos en espacios de 

encuentro ciudadano. 

 

Facilitar un transporte a los centros laborales cómodo y 

accesible, que ayude a reducir el uso del automóvil privado. 

5.1. Promover el acceso por carretera, ferrocarril o en bici a polígonos 

industriales. 

5.2. Elaborar planes de movilidad a grandes centros de trabajo 

alejados del centro urbano (hospital Miguel Servet, Ayuntamiento, Ciudad 

de la Justicia…). 

 

Defender el taxi como el transporte público que es, 

promocionando sus especiales características, su integración 

en la red de movilidad de la ciudad e intermodalidad con otros 

medios. 

6.1. Fomentar los vehículos híbridos. 

6.2. Creación de nuevas paradas de taxi en zonas cerradas al tráfico 

e implantación de los "puntos taxi": paradas de taxi temporales en zonas de 

ocio o grandes afluencias y eventos, en horarios adecuados a los mismos 

(nocturnos, festivos…). 

6.3. Destino de las ayudas de autobuses para personas con movilidad 

reducida a taxis adaptados con el fin de cumplir la normativa europea. 
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6.4. Apuesta por la movilidad compartida y la intermodalidad entre 

los transportes públicos sin distinciones ni discriminaciones. 

6.5. Estudiar la autorización de giros actualmente prohibidos a taxis 

ocupados. 

6.6. Fomento del pago con tarjeta ciudadana en los taxis. 

6.7. Estudio de fórmulas “a demanda” para cubrir áreas de transporte 

colectivo actualmente infrautilizadas. 

 

Incluir la movilidad en automóvil privado (coche y moto) 

dentro de la planificación general, ordenándola y otorgándole 

el papel que le corresponde dentro de nuestra ciudad. 

7.1. Revisión de los grandes flujos de tráfico motorizado (sobrecarga 

del segundo cinturón, puntos congestionados como plaza Paraíso, plaza 

Europa…). 

7.2. Replantear la política de aparcamientos y zona azul, implantando 

más aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad, promoviendo 

el uso de los aparcamientos públicos ya construidos y no construyendo más 

en el casco urbano mientras los que hay sigan notoriamente infrautilizados. 

El incremento de la ocupación del subsuelo se debe aprovechar para 

eliminar aparcamientos en superficie. 

7.3. Reducir y racionalizar la semaforización, priorizando el uso de 

rotondas. 

 

Otras medidas. 

8.1. Estudiar un plan para reducir o limitar la circulación de vehículos 

diésel y que emiten gases cancerígenos por el centro. 

8.2. Transparencia en contratas y en los datos sobre tráfico que 

maneja el Ayuntamiento. 
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8.3. Desarrollar un eje peatonal y ciclista a lo largo del curso del 

Huerva en el término municipal de Zaragoza (incluido en el Plan Director del 

Huerva). 

8.4. Avanzar en la creación de espacios de uso compartido en el 

Casco Histórico (incluido en el documento “Propuestas para la revitalización 

del Casco Histórico de Zaragoza”). 

8.5. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha 

elaborado un documento de trabajo sobre aspectos concretos que deben ser 

abordados en la revisión del actual PITZ. Proponemos su estudio y análisis 

para la incorporación de aquellas medidas que estén en consonancia con el 

programa de Zaragoza en Común. 
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III. MEDIO AMBIENTE 

 

POR UNA CIUDAD SOSTENIBLE. DISMINUIR LA HUELLA 

ECOLÓGICA RESULTADO DE NUESTRO MODELO DE 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO  

 

Recuperar la huerta de Zaragoza y el abastecimiento de la 

ciudad con productos de cercanía ecológicos. Aumentar en un 

15% la soberanía alimentaria. 

1.1.1. Fomentar la producción agroecológica local en terrenos de la 

huerta de regadío de la ciudad, apoyando las reconversiones y un sistema 

de intermediación entre nuevos agricultores y propietarios de tierras. 

1.1.2 Apoyar la comercialización de los productos ecológicos locales 

en tiendas de barrio, mercados municipales y dotarles de una marca o logo 

que los identifique.  

1.1.3 Declarar a Zaragoza como “Ciudad libre de transgénicos”. 

1.1.4 Desarrollar campañas ciudadanas de sensibilización e 

información sobre la importancia del consumo de productos ecológicos de 

proximidad.  

1.1.5 Incorporar en los pliegos de contratación la obligatoriedad del 

uso de productos ecológicos de cercanía en todos los servicios municipales 

implicados: escuelas municipales, albergue, etc. y en la realización de todo 

tipo de actos. 
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Promover políticas públicas que primen la disminución en la 

generación de residuos y  potencien la cultura de reutilización 

y reciclaje. Aumentar en un 15% la vida de las cosas. Ley de 

Residuos (22/2011). 

1.2.1. Promover la producción limpia, la prevención de la 

contaminación, la reducción de residuos y el uso de materiales reciclados, 

incluyendo estos criterios en los pliegos de condiciones de contratación de 

compras y servicios municipales.  

1.2.2. Promover el uso de envases retornables. Favorecer políticas de 

devolución de envases, empezando por todos los edificios municipales con 

servicio de bar, máquinas expendedoras, etc. 

1.2.3. Estimular tasas y normativas que favorezcan la disminución en 

la generación de residuos.  

1.2.4. Establecer un sistema de recogida selectiva de residuos, eficaz 

y ecológico, basado en la educación, información y participación ciudadana 

y que a su vez sea generador de empleo verde.  

1.2.5. Impulsar la recogida de materia orgánica y su reutilización 

como compost en agricultura, jardines, etc. 

1.2.6. Fomentar y apoyar centros de reutilización y reparación, 

gestionados por entidades de la economía social y solidaria. Mejor que 

nuevo, 100% reparado o reutilizado.  

1.2.7. Reducir en un 40% el desperdicio de comida. 

1.2.8. Al terminar la legislatura, todos los edificios municipales serán 

ejemplares en el uso eficiente de los recursos naturales. 

 

 



 

  www.zaragozaencomun.com    @ZaragozaenComun   ƒ: Zaragoza en Común       PÁGINA 85 DE 130 

PROGRAMA ELECTORAL 
COLABORATIVO 

Luchar contra el cambio climático, disminuir la contaminación 

atmosférica y acústica, y caminar hacia la autosuficiencia 

energética.  

1.3.1. Incorporar sistemas de producción de energías renovables en 

la ciudad y sus edificios para avanzar en la autosuficiencia energética. 

Simplificar las ordenanzas para favorecer la autoproducción fotovoltaica. 

1.3.2. Establecer para todas las instalaciones municipales planes de 

mejora de la eficiencia energética y un calendario de ejecución. 

1.3.3. Hacer del tema del ahorro en el consumo de energía y de la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un objetivo 

transversal que impregne las diferentes áreas municipales.  

1.3.4. Establecer medidas contra la pobreza energética. 

1.3.5 Disminuir el tráfico rodado de vehículos a motor en la ciudad, 

principal fuente de ruido y contaminación atmosférica.   

1.3.6. Incorporar en los pliegos de contratación de la energía 

eléctrica municipal el criterio de energía renovable, y crear un servicio 

municipal que se encargará de la gestión de todos los temas municipales 

relacionados con la energía en general y la energía eléctrica en particular, 

avanzando en función del marco legislativo imperante hacia la creación de 

una empresa eléctrica municipal que gestione con criterios de sostenibilidad 

y renovabilidad la generación, distribución y comercialización de energía 

eléctrica para los vecinos de la ciudad. 

 

Promover una ciudad saludable para las personas y el medio 

ambiente. 

1.4.1. Mejorar la calidad del aire y desarrollar una fiscalidad 

progresiva en función del potencial contaminante de los vehículos. 

1.4.2. Reducir la exposición de la población al ruido.  
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1.4.3. Eliminar el uso de herbicidas, pesticidas y productos tóxicos en 

la gestión de las zonas verdes y parques. 

1.4.4. Revisar y/ o modificar las ordenanzas municipales con el fin de 

garantizar la protección de las personas ante las radiaciones 

electromágneticas y colaborar en estudios epidemiológicos que contribuyan 

al conocimiento de los efectos secundarios que tienen estas radiaciones 

sobre la salud.  

 

Promover un nuevo modelo de gestión pública participativa 

del agua frente a las presiones privatizadoras y la dispersión 

de responsabilidades. 

1.5.1. Exigir una auditoria económico-financiera del Plan de 

Saneamiento de Aragón y una profunda reforma del Impuesto sobre la 

Contaminación del Agua (ICA), que acaben con la opacidad del sistema 

privatizado por la DGA. 

1.5.2. Renegociar y hacer transparente la tarifa que se paga por el 

abastecimiento y crear una nueva empresa pública que haga efectiva la 

participación de los ayuntamientos en lugar de la sociedad Acuaes, evitando 

su privatización. 

1.5.3. Exigir una compensación al fracaso del embalse de la Loteta, 

con balsas que permitan regular, como estaba previsto, aguas de invierno 

del Canal Imperial y sobrantes del río Aragón; y desvincularse, como 

ciudad, del recrecimiento de Yesa, tan innecesario como incierto, peligroso y 

caro. 

1.5.4. Integrar todos los servicios de agua y saneamiento en un ente 

municipal único para aumentar la eficiencia y reducir costes, garantizando 

una participación vecinal directa en la dirección de dicho ente. 
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1.5.5. El 1% de facturación del agua para proyectos de cooperación 

al desarrollo, para que otros puedan tener de verdad el derecho humano al 

agua y al saneamiento. 

 

POTENCIAR Y PROTEGER LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO 

RICO PATRIMONIO NATURAL   

 

Tratar los ríos como ecosistemas fluviales y no sólo como 

paseos ciudadanos. 

2.1.1. Incorporar un enfoque ecológico y no sólo urbanístico a las 

actuaciones en los ríos, poniendo en la práctica los criterios de restauración 

fluvial.   

2.1.2. Eliminar los dragados en el Ebro para la navegación fluvial y 

adaptar las embarcaciones a las características del río. 

2.1.3. Frente a las crecidas naturales, beneficiosas e inevitables es 

necesario gestionar y educar en el riesgo y apostar por medidas que 

disminuyan las afecciones, impidiendo la instalación de actividades 

económicas en las zonas de inundación.  

2.1.4. Favorecer la conectividad entre los diferentes espacios 

naturales y entre éstos, la huerta y la ciudad. 

 

Proteger de forma efectiva la estepa y desarrollar el Parque 

Estepario. 

2.2.1. Aprobar definitivamente el Plan Especial de la Estepa y 

desarrollar instrumentos que hagan efectiva su conservación y protección.  
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2.2.2. Establecer una red de puntos de agua para anfibios, y redes de 

refugios de fauna (rapaces nocturnas y diurnas, aves insectívoras, 

reptiles…) en el medio natural. Facilitar refugios para los invertebrados. 

2.2.3. Abordar la recuperación del patrimonio público: caminos, vías 

pecuarias y fincas usurpadas por particulares.  

2.2.4. Preservar de la especulación el campo de maniobras de San 

Gregorio, zona de alto valor ecológico, y revisar los acuerdos existentes 

entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa en cuanto a la situación y 

repercusiones de su uso. 

2.2.5. Control de la proliferación de bicis y vehículos a motor por 

barrancos y espacios de alto valor ecológico, por molestias a la fauna, 

contaminación y erosión. 

2.2.6. Establecer medidas de reducción del impacto que puedan 

ocasionar las actividades recreativas que se desarrollen en espacios 

naturales y zonas verdes. 

2.2.7. Devolver la capacidad de autoridad a la Unidad Verde (antigua 

guardería de montes) para poder ejercer sus funciones. 

 

Favorecer la biodiversidad urbana. 

2.3.1. Introducir la naturaleza en la ciudad a través de calles, plazas, 

jardines, parques, azoteas de edificios, etc. con especies propias adaptadas 

a nuestro clima. 

2.3.2. Desarrollar una protección real del arbolado singular de la 

ciudad de Zaragoza.  

2.3.3. Erradicar de forma planificada las especies invasoras y evitar la 

plantación de arbolado exótico e inapropiado.  
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2.3.4. Impulsar normativas urbanísticas que contemplen la creación 

de refugios para la fauna en los edificios de nueva construcción o en las 

rehabilitaciones de fachadas y tejados.  

 

IMPULSAR LOS VALORES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DE LOS LÍMITES 

DEL PLANETA 

 

Desarrollar programas de información y educación ambiental. 

3.1.1. Hacer efectivo el Derecho a la Información Ambiental e 

impulsar programas de sensibilización ambiental, educación y participación 

con los diferentes sectores de población. 

3.1.2. Favorecer una participación real y de calidad que permita la 

corresponsabilidad de la población en la puesta en marcha de buenas 

prácticas ambientales y en la búsqueda de soluciones a los problemas 

ambientales detectados. 
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IV. PROTECCIÓN ANIMAL 

Defendemos una ciudad en la que el sufrimiento, maltrato, y la 

explotación animal no tengan cabida y en la que la convivencia entre 

humanos y animales se base en el respeto a los derechos de todas y todos 

 

Potenciar y fortalecer los servicios y organismos municipales 

dedicados a la protección animal. 

1.1.1. Impulsar en Zaragoza un amplio Centro Municipal de 

Protección Animal (CMPA), favoreciendo la colaboración, gestión y 

participación de las entidades de protección animal, incluyendo los servicios 

de recogida de animales. Inclusión de una ponderación que favorezca la 

participación activa de las entidades con experiencia en protección animal.   

1.1.2 Garantizar a través de los pliegos de condiciones que la 

concesión podrá ser revocada en el momento en el que la entidad o 

empresa concesionaria incumpla las condiciones del contrato o los 

protocolos de actuación, sin ser indemnizada por el Ayuntamiento. Graduar 

con claridad los posibles incumplimientos, incluyendo en el proceso la 

participación del Consejo Sectorial de Protección Animal. 

1.1.3 Elaborar de forma participativa, junto a los criterios técnicos 

oportunos, un protocolo de funcionamiento del CMPA, que garantice la 

transparencia y eficacia del proceso en todas sus fases. 

1.1.4 Valorar positivamente en la contratación de personal que éste, 

además de la titulación necesaria, tenga experiencia en entidades de 

protección animal o cumpla con el trato proteccionista hacia los animales 

coherente con los principios del CMPA. 

1.1.5. Utilizar métodos incruentos en la captura de animales 

abandonados para no dañar su integridad física, garantizando un servicio de 

recogida las 24 horas. 



 

  www.zaragozaencomun.com    @ZaragozaenComun   ƒ: Zaragoza en Común       PÁGINA 91 DE 130 

PROGRAMA ELECTORAL 
COLABORATIVO 

1.1.6. Reforzar y cumplir con las políticas de sacrificio cero (salvo 

excepciones respaldadas por un informe veterinario para evitar sufrimiento 

innecesario), garantizando la esterilización de los animales del CMPA, 

facilitando e impulsando las bonificaciones previstas en el apartado 6C de la 

ordenanza fiscal 24.16.    

1.1.7. Favorecer la comunicación entre las asociaciones protectoras y 

la Oficina de Protección Animal a través del Consejo Sectorial de Protección 

Animal. 

1.1.8. Reforzar la representatividad del Consejo Sectorial de 

Protección Animal, ampliando la participación de las entidades 

proteccionistas que cuenten con una larga trayectoria acumulada. 

1.1.9 Facilitar el reciclaje formativo con el fin de mejorar la 

capacitación de los técnicos y aumentar el número de personas adscritas a 

la oficina técnica de protección animal. 

 

Revisar y reforzar la legislación municipal vigente, así como 

dotar a las fuerzas del orden público de la formación y los 

medios necesarios para una adecuada actuación en materia de 

protección animal. 

1.2.1. Supervisar de manera regular la cría y comercio de animales 

de compañía,  atendiendo siempre a su derecho a una vida digna y no 

mostrándolos en los escaparates como mera mercancía. Esto se podría 

implementar reforzando los  controles policiales en locales y centros 

destinados a la venta de animales. 

1.2.2. Endurecer las penas por maltrato de animales. El 

Ayuntamiento de Zaragoza se personará como acusación particular en los 

casos de maltrato animal de los que se tenga conocimiento. Apostamos por 

el endurecimiento en las faltas y multas de la ordenanza de protección 

animal de Zaragoza. 
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1.2.3. Controlar de forma exhaustiva la implantación del microchip en 

animales de compañía. Esta medida permite identificar rápidamente a los 

animales perdidos  y a sus cuidadores, así como prevenir el abandono. 

1.2.4. Crear una brigada de policía especializada en delitos contra los 

animales, dotada de suficientes medios para actuar. Así como impulsar la 

formación especializada teórico-práctica del resto del cuerpo de policía. 

Dotación de los medios necesarios para erradicar las peleas de perros, 

gallos y similares. 

1.2.5. Impulsar la creación de un registro de personas de las que se 

tenga constancia judicial o policial de que han maltratado, para que no 

puedan ser propietarios/as o adoptantes, realizando las modificaciones 

pertinentes en la ordenanza de protección animal del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

 

Rechazar los espectáculos que atenten contra los derechos de 

los animales. 

1.3.1. Oposición al uso de recursos públicos y subvenciones a 

actividades lúdicas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o recreativas 

y concursos incompatibles con el bienestar animal. Incluida la tauromaquia, 

los paseos o desfiles con animales (camellos, burros, ocas…) o la cetrería. 

1.3.2. Modificar la ordenanza municipal para lograr la prohibición de 

todas las actividades anteriormente mencionadas que sean de competencia 

municipal y, por lo tanto, no estén amparadas en un ámbito legislativo 

superior. 

1.3.3. Garantizar que Zaragoza sea de forma efectiva un municipio 

libre de circos con animales.  

1.3.4. Apoyar la reconversión de forma progresiva del Acuario de 

Zaragoza en un refugio o santuario, con la participación de las entidades de 

protección animal y garantizando el carácter sensibilizador y educativo de 
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las actividades. Sólo llegarán ejemplares recuperados o que nazcan en 

cautividad, devolviendo a   su hábitat a los animales que puedan ser 

liberados. 

 

Concienciar a la ciudadanía, colaborar y apoyar a los agentes 

sociales y educativos implicados. 

1.4.1. Poner en marcha un plan educativo de sensibilización 

ciudadana basado en el respeto a los animales, el trato ético hacia ellos y la 

prevención del abandono. Este plan contempla la promoción de actividades 

de sensibilización en el ámbito escolar así como campañas de concienciación 

dirigidas a la ciudadanía en general, poniendo en valor la adopción por 

encima de la compra de animales. 

1.4.2. Garantizar y aumentar progresivamente la línea de 

subvenciones para las entidades de protección animal y defensa de los 

animales, con participación   del Consejo Sectorial de Protección Animal. 

1.4.3. Favorecer la participación del voluntariado, garantizando que 

no suponga la pérdida de puestos de trabajo. 

1.4.4. Impulsar la elaboración de un protocolo con la Universidad de 

Zaragoza para la sustitución de experimentación y vivisección de animales 

por alternativas científicas éticas existentes. 

 

Fomentar y normalizar una convivencia responsable y sana 

entre personas y animales. 

1.5.1. Promover los cambios legislativos que permitan la convivencia 

con animales de compañía en centros y residencias de mayores, evitando 

una separación traumática tanto para la persona como para el animal. 
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1.5.2. Continuar con el impulso de políticas que permitan ampliar la 

movilidad de animales en el transporte público urbano, garantizando a su 

vez al máximo la seguridad y confort del resto de usuarias y usuarios. 

1.5.3. Reforzar y ampliar los criterios y condiciones de tenencia 

responsable de animales de compañía. 

1.5.4. Impulsar la modificación legislativa estatal con el fin de 

conseguir una reducción del IVA en los gastos veterinarios, en la actualidad 

del 21%. 
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DIAGNÓSTICO 

La cultura, las culturas, son códigos que nos entrelazan como 

individuos y como colectivos. En este sentido, las manifestaciones creativas, 

simbólicas o patrimoniales forman parte de las relaciones sociales que se 

establecen dentro y fuera de la ciudad, y se constituyen como una parte 

más del conjunto de derechos de los que la ciudadanía disfrutamos por el 

mero hecho de vivir en sociedad.  

La cultura no puede ser patrimonio de los gestores políticos de turno, 

sino un proyecto compartido e ilusionante para los habitantes de la ciudad. 

La política cultural no puede ser fruto de la improvisación, del capricho o del 

pasilleo, sino el resultado del debate público, recuperando juntos, el 

Ayuntamiento y la ciudadanía, la ciudad para la cultura y la cultura para la 

ciudad, creando un ambiente propicio para que creadores, profesionales, 

aficionados, asociaciones y público disfruten de ambas (ciudad y cultura) de 

acuerdo con sus deseos y necesidades, dejando atrás los macroeventos 

inconexos y el concepto de “pan y circo” productos de la mercantilización. 

La crisis económica ha servido a la administración y al ámbito privado 

de excusa para precarizar las condiciones laborales del sector, tanto de 

profesionales como de empresas auxiliares que concurren en el desarrollo 

de la actividad o en su gestión. Esto se hace patente en las bajadas de 

precios en los distintos concursos donde se viene primando la oferta 

económica, obviando criterios profesionales, perfiles técnicos y el valor de 

los propios proyectos. Pero también y sobre todo en las penosas 

condiciones laborales de los profesionales, especialmente escénicos. 

La cultura, como bien común que es, es preciso que sea gestionada 

de acuerdo con los principios de transparencia y democracia. La evaluación 

permanente de resultados y del impacto social de las actividades, proyectos 

y programas va a permitir tener criterios para reorientar su continuidad o 

ampliación.  
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I. CULTURA 

 

LA CULTURA ABIERTA. ZARAGOZA DEBE FOMENTAR LA 

CULTURA ABIERTA COMO FORMA DE DISFRUTE 

1.1. Participación activa y la necesidad de generar nuevos 

públicos.  

La dinamización e impulso de propuestas culturales, programas y 

proyectos que permitan a la ciudadanía sentirse partícipe de las mismas. En 

cuantos programas y proyectos sea posible se generarán actividades 

dirigidas a la formación de nuevos públicos, ofreciendo a sectores de la 

ciudadanía que no participan en el hecho cultural canales de aproximación 

al mismo. Introducir la educación como elemento esencial en cada 

programa cultural. 

Creación de un Plan Permanente para la Inmersión Cultural de la 

Infancia vinculado a las estructuras educativas regladas, y fuera de ellas, e 

introducir el elemento de la interconexión. 

Desarrollo de un Plan de Promoción de la lectura en la ciudad. 

 

1.2. El acceso a la actividad cultural estará garantizado para 

toda la ciudadanía, desarrollando políticas de accesibilidad 

universal. 

Revitalizar el acceso a la cultura de personas con diversidad 

funcional, no sólo desde el punto de vista físico (eliminación de barreras), 

sino también en la adaptación de los contenidos para una efectiva 

participación de estas personas.  
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Facilitar el acceso a la cultura de personas en situación de exclusión 

social. En este sentido, se plantea la necesidad de desarrollar medidas 

concretas para garantizar la accesibilidad para rentas bajas. 

Accesibilidad en relación a los contenidos, mediante una diversidad 

efectiva de las programaciones culturales. 

Accesibilidad de los propios creadores, de los artistas y gestores 

culturales, en relación a las infraestructuras, equipamientos y 

programaciones culturales. 

 

1.3. Implementar medidas que permitan el uso de licencias 

abiertas como el copyleft o el software libre, manifestaciones de un 

fenómeno (el conocimiento y la cultura libres) que en las últimas 

décadas ha dejado de ser marginal para abarcar millones de obras 

culturales, artísticas o del conocimiento.  

Apuesta porque las creaciones del Ayuntamiento de Zaragoza estén 

publicadas en formatos libres, al tiempo que se incorporen en sus 

programaciones culturales. 

 

1.4. Otro modelo de programación. 

Ampliar la programación estable, coordinada y descentralizada a 

través de los equipamientos de proximidad (centros cívicos, ludotecas, 

bibliotecas, centros de tiempo libre, etc.) y de los propios equipamientos de 

los centros educativos o similares, así como de los espacios públicos al aire 

libre (algunos parques, algunas plazas, etc.). 

 

1.5. Coordinación de Equipamientos y servicios. 

Creación de dos mesas permanentes de coordinación: una, 

compuesta por gestores y gestoras de los diferentes equipamientos de la 
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ciudad que generan contenidos culturales, independientemente de a qué 

área municipal y titularidad pertenezcan, y de si son de gestión privada, 

pública o mixta. Otra, compuesta por responsables de las áreas municipales 

que intervienen, directamente o de manera tangencial, en la gestión en el 

ámbito cultural (juventud, internacional, cultura, participación ciudadana, 

educación, centros cívicos, etc.) que evite la duplicidad del coste y la 

contraprogramación de proyectos similares en áreas municipales distintas. 

 

1.6. Evaluación.  

Evaluación permanente de resultados y del impacto social de las 

actividades, proyectos y programas que permita tener criterios para su 

reorientación, su continuidad o su ampliación. 

 

CULTURA BASE. NO HAY CULTURA PARA TODAS Y TODOS, NI 

POLÍTICA CULTURAL DEMOCRÁTICA POSIBLE, SIN UN TEJIDO 

SOCIAL QUE LA GENERE 

2.1. Facilitar el uso de espacios públicos. 

Dejar de privilegiar el uso de los espacios públicos para los 

macroeventos y la cultura mercantilizada que no precisa ayuda pública para 

existir. Vamos a apoyar el trabajo colaborativo hecho desde y en la ciudad.  

 

2.2. Precios públicos. 

Orientar las tasas y ordenanzas de utilización de equipamientos 

públicos a la participación frente a la recaudación. 
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2.3. Programas y proyectos. 

La parte de presupuesto de cultura que se emplea actualmente en las 

Fiestas del Pilar y los grandes eventos, frente al presupuesto destinado a la 

promoción de actividades culturales el resto del año, sufre un notable 

desequilibrio que debe corregirse a favor de la cultura que se desarrolla a lo 

largo de todo el año. 

Una política cultural consecuente destinaría sus esfuerzos a potenciar 

un programa anual de actividades estable y de calidad, liderado por el tejido 

local y sostenible en el tiempo, superando conceptos como la inmediatez y 

desvinculando la gestión de las legislaturas, y contemplando la necesidad de 

valorar resultados a medio y largo plazo, para conseguir que Zaragoza sea 

verdaderamente una ciudad que apuesta por la cultura. 

 

2.4. Reorientación del presupuesto destinado a cultura.  

Apostar por romper con el actual modelo de gestión íntegra directa 

de programas y proyectos en favor del fomento de la gestión compartida, 

priorizando los programas colaborativos en los que la institución abandone 

su papel de productora única y adopte unas mecánicas que permitan a los 

agentes culturales y a las y los propios artistas ser quienes impulsen las 

iniciativas. 

 

CULTURA COMÚN Y DEMOCRÁTICA. LA CULTURA ES UN 

DERECHO DEMOCRÁTICO. NO ES PATRIMONIO DE PARTIDOS, 

NI DE INSTITUCIONES, ES DEL COMÚN DE LA CIUDADANÍA 

3.1. Zaragoza abordara la creación de un proyecto cultural 

común.  

Planificación en la que se defina cómo abordamos la promoción de la 

creación, la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial, cómo 
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se respetan los derechos de índole cultural (lingüísticos, de acceso y 

disfrute), o cómo se integra la cultura en los paisajes urbanos públicos. 

 

3.2. Nuevos equipamientos. 

Evitar la tendencia de los últimos años de acometer la construcción 

de nuevos equipamientos sin proyectos reales de uso, sin definición previa 

de las formas de gestión y sin dotación económica (equipamiento técnico, 

programas, gasto ordinario) y de personal. En su lugar debe definirse 

previamente una metodología de usos y gestión. 

 

3.3. Gestión compartida. 

Fomento de modelos mixtos de gestión de los equipamientos 

municipales, impulsando la participación activa de artistas y del tejido social 

en la generación de contenidos.  

Medidas de apoyo a los agentes culturales locales, creadores, 

gestores culturales o empresas de servicios culturales, en los programas y 

proyectos impulsados, participados o generados con recursos municipales. 

 

3.4. Gestión comunitaria. 

Dedicar una especial atención a los espacios de gestión comunitaria 

como el Centros Social Comunitario Luis Buñuel o La Harinera de San José y 

abrir el diálogo institucional con otro tipo de modelos de gestión y de 

proyectos culturales independientes respetuosos con los derechos humanos, 

como los centros autogestionados, para facilitar su desarrollo en 

condiciones materiales dignas. 

Todas estas actuaciones compartidas deberán regirse siempre por 

criterios de impacto social, transparencia y control público del sector. 
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 3.5. Presupuestos. 

Destinar de modo estable una cantidad del presupuesto cultural al 

impulso de programas y proyectos ideados y gestionados por los propios 

agentes culturales, mediante convenio o subvenciones. 

Generar criterios y herramientas que permitan la transparencia en el 

destino de los recursos públicos, definiendo el uso de los espacios, los 

programas y el impacto social que generan para evitar arbitrariedades por 

parte de los gestores municipales en las subvenciones y los convenios. 

Estos convenios y subvenciones deberán estar acompañadas de un informe 

justificativo, presentado al consejo consultivo, a las mesas sectoriales 

correspondientes o a ambos. 

 

CONTROL Y TRANSPARENCIA 

4.1. Estructura de control y transparencia.  

Creación de una estructura externa de participación y representación 

a la que el/los organismo/s municipal/es de gestión de la cultura rindan 

cuentas periódicamente y sea el verdadero órgano fiscalizador y definitorio 

de las políticas culturales y su cumplimiento y transparencia. La articulación 

de la participación real debe contar con las usuarias y usuarios del hecho 

cultural, los agentes culturales y técnicos. 

 

4.2. Transparencia en la toma de decisiones sobre el 

presupuesto anual.  

Compromiso de presentación pública, y en los foros de control 

externo planteados anteriormente, de los presupuestos anuales 

acompañados de un informe exhaustivo que justifique las cantidades 

asignadas a cada programa, actividad o proyecto. 
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4.3. Transparencia en la ejecución. 

Presentación de los resultados finales y las posibles desviaciones 

presupuestarias, una vez ejecutados los programas, debiendo estar éstas 

justificadas documentalmente, incluyendo la ejecución del gasto en 

documentos de acceso público. 

 

4.4. Responsabilidad en la gestión. 

Responsabilidad en la gestión política y técnica en caso de desviación 

en los presupuestos y la no consecución de objetivos.  

 

4.5. Dignificación laboral de las/los profesionales del sector. 

Inclusión de cláusulas condicionantes de dignificación laboral en los 

convenios y contratos de gestión compartida, concursos, adjudicaciones y 

proyectos participados con recursos públicos municipales. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

5.1. Adopción de un código de buenas prácticas. 

Esta estructura deberá cumplir con los siguientes requisitos y 

características: 

Que sea 100% pública. 

Garantizar los derechos de las y los trabajadores que la compondrían 

y situación jurídica de procedencia de los mismos (funcionario, laboral, etc). 

Evitar la dispersión y la atomización existente en la actualidad, 

evitando duplicidades y optimizando los recursos para una más efectiva 

gestión de la cultura en la ciudad. 
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Mayor racionalización de los recursos y mayor coordinación en el 

diseño y desarrollo de las políticas culturales, así como una disminución de 

la cúpula directiva. 

Análisis de las cargas de trabajo, funciones y necesidades, 

reasignando al personal propio en su caso facilitar la descentralización en la 

gestión de la política cultural. 

 

5.2. Creación de una estructura única pública de gestión 

cultural. 

Código de la gestión cultural, que regule la contratación de personas 

y servicios por parte de la administración municipal, tomando como 

referencia el código elaborado por la Federación Estatal de Asociaciones de 

Gestores Culturales. 

 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA CULTURA 

6.1. Desarrollo de una estrategia de trabajo de cooperación 

cultural internacional. 

Desarrollo de una estrategia de trabajo de cooperación cultural 

internacional que permita el establecimiento de lazos con otras ciudades e 

instituciones a nivel nacional y, especialmente, internacional. En este 

sentido, se marcará una línea que fomente la cooperación cultural en dos 

ámbitos geográficos y culturales principales: Europa e Iberoamérica, sin 

descartar otros ámbitos de actuación. 

 

6.2. Intercambios y proyectos. 

Apoyo a iniciativas que fomenten la cooperación internacional a nivel 

del tejido asociativo, de los profesionales culturales y de los artistas. 
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PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

DE LA CULTURA 

7.1. Preservación y defensa del patrimonio.  

Ampliar el desarrollo de programas de sensibilización, formación y 

capacitación para ciudadanía y profesionales en materia de patrimonio. 

Mejorar la coordinación entre los distintos niveles administrativos de 

los que depende el patrimonio cultural. 

Ampliar el catálogo global de intervenciones y protección del 

patrimonio cultural zaragozano, poniendo en valor los recursos técnicos del 

Ayuntamiento, como la declaración de Monumento de Interés Local en casos 

como Averly, Imprenta Blasco, Palacio de Fuenclara, priorizando el 

patrimonio hoy en riesgo. 

 

7.2. Apoyo  y desarrollo de los derechos de índole lingüística. 

Observación de la realidad trilingüe aragonesa en la actividad cultural 

dependiente directa o indirectamente del Ayuntamiento, mediante distintas 

campañas de difusión y sensibilización. 

Facilitar espacios de enseñanza y formación en y sobre lengua 

aragonesa en las instituciones municipales. 

Contemplar la existencia la comunidad hablante de aragonés en las 

medidas sociales y políticas que puedan desarrollarse en el ámbito 

lingüístico y cultural a nivel local y autonómico. 

 

CULTURA DE PAZ 

8.1. Apuesta por la promoción y práctica de la Cultura de Paz. 

Zaragoza apuesta por la promoción y práctica de la Cultura de Paz de 

modo transversal en su política cultural y en el resto de decisiones políticas: 
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Promover programas de formación en mediación y educación para la 

paz en las escuelas y espacios municipales, y materiales y actividades de 

Cultura de Paz en las bibliotecas municipales. 

Reforzar y crear nuevos símbolos de Cultura de Paz y eliminar 

símbolos y actos bélicos en los espacios públicos. Hermanamientos con 

ciudades en conflicto actual o con historia común de violencia y 

enfrentamiento para desarrollo de proyectos culturales y de redes de 

Ciudades por la Paz. 

 

8.2. Elaboración de un Plan Cultural para la Década. 

Impulso de la firma y escenificación de un Pacto por la Cultura en 

Zaragoza que supere los límites de una legislatura, los cambios de gobierno 

y los olvidos políticos, por parte de toda la ciudad, creadoras y creadores, 

partidos políticos, medios de comunicación, entidades sociales y cívicas, 

empresas no culturales… tras la elaboración de un Plan Cultural para la 

Década. 
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II. DEPORTE 

El deporte es un derecho de la ciudadanía, reconocido como un 

elemento fundamental para el desarrollo de las personas, no solamente en 

el aspecto físico, sino también en el psíquico. 

El deporte es una forma de entender la vida, de relacionarse con 

otras personas de igual a igual, de abrirse a otros grupos y colectivos, de 

incluir, etc. 

El deporte como herramienta tiene una especial incidencia en el 

apartado de la acción social. 

 

Deporte para todas y todos. 

1.1. Apartado para el deporte practicado por personas con 

discapacidad o enfermedad mental, principalmente. 

1.2. Organizar actividades específicas para este colectivo desde el 

programa Entra en Acción, en colaboración con las entidades del sector. 

 

Deporte popular/deporte salud. 

Apartado para el deporte base, el deporte practicado como una parte 

del ocio de las ciudadanía en todos los tramos de edad, tratando de manera 

especial el deporte salud, buscando la colaboración y participación de los 

grupos de interés (entidades, asociaciones, clubes, colegios profesionales, 

etc.). 

2.1. Construcción de piscinas cubiertas de proximidad, para satisfacer 

la necesidad de lámina de agua en relación a las clases de educación física 

del programa lectivo de los centros escolares. Organizar actividades de 

agua para las personas mayores para la mejora de su forma física y mental. 

2.2. Creación de circuitos urbanos de running señalizados por los 

diferentes barrios y parques de la ciudad. 
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2.3. Puesta en marcha de un programa de rutas ciclistas para conocer 

la ciudad y potenciar el uso de la bicicleta. 

2.4. Facilitar el uso de bicicletas adaptadas a personas con movilidad 

reducida, que puedan ir acompañadas de monitores voluntarios. 

2.5. Mantenimiento de las zonas deportivas de uso libre por entidades 

del tercer sector. Con ello se crearían puestos de trabajo para personas de 

difícil incorporación al trabajo normalizado. 

2.6. Utilización de las instalaciones deportivas de los centros 

educativos, dentro del programa deportivo municipal. 

2.7. Creación de la figura del educador deportivo en coordinación con 

los responsables en educación física de los centros escolares y las juntas-

alcaldías de barrio. Esta figura se podría ajustar al territorio (barrio, distrito, 

sector, etc.).  

2.8. Puesta en marcha de programas de deporte-salud en 

colaboración con la Universidad de Zaragoza y los colegios profesionales.  

2.9. Colaboración con el Centro de Medicina Deportiva del Gobierno 

de Aragón.  

2.10. Creación y apoyo de actividades de fomento del deporte 

popular, como jornadas abiertas y torneos populares de deportes (deporte 

en la calle o eventos similares). 

2.11. Creación de un circuito popular inter-barrios de distintos 

deportes abierto, coordinado desde los técnicos municipales en colaboración 

con federaciones o entidades referentes de cada deporte de la ciudad. 

 

Deporte escolar 

Apartado dedicado al deporte como formación en edad escolar, como 

parte fundamental del desarrollo de las niñas y niños, evitando la 

competición a edades tempranas. 
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3.1. Programación municipal de actividades multideportivas en los 

centros de educación primaria, en coordinación con las AMPAS de los 

centros.  

3.2. Programación municipal de actividades deportivas dirigidas en 

los institutos de educación secundaria, en coordinación con las AMPAS de 

los institutos.  

3.3. Programación en colaboración con la Federación de Deportes 

Tradicionales de actividades para la divulgación y práctica de los deportes y 

juegos tradicionales aragoneses, como una parte importante de su 

formación. 

3.4 Las programaciones tanto en educación primaria como 

secundaria, tendrán un apartado específico de “deporte mujer”, para evitar 

el abandono en edades tempranas de la práctica deportiva. Se apoyará de 

forma específica a entidades y federaciones con fuerte implantación de 

mujeres en su deporte. 

3.5. Estas actividades serán coordinadas por el educador deportivo de 

zona. 

 

Deporte mujer 

Apartado importante por el abandono de las mujeres de la práctica 

deportiva en tramos de edad muy jóvenes. 

4.1. Programación en colaboración con entidades deportivas de 

actividades deportivas concretas.  

4.2. Jornadas formativas sobre deporte, salud y mujer. 

4.3. Apoyo a los clubes deportivos de base que cuenten con un 

número suficientemente representativo de mujeres.  
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4.4. Convenios con clubes locales de cada deporte para la promoción 

de su deporte entre las niñas y mujeres zaragozanas mediante clinics, 

campus urbanos y actividades dirigidas al deporte de iniciación.  

4.5. Fomento del deporte para las mujeres adultas mediante la 

implantación de competiciones populares femeninas de cada deporte. 

 

Deporte naturaleza. 

Apartado para ver la manera de incluir la naturaleza del entorno de 

Zaragoza en la práctica deportiva, las planas, las riveras, los cauces, etc. 

5.1. Elaboración con las entidades medioambientalistas de programas 

de práctica deportiva compatible con el medio ambiente (carreras, 

orientación, senderismo, etc.). 

 

Deporte competición. 

Apartado para debatir la importancia de la competición en el deporte 

municipal, la figura de las federaciones aragonesas en relación a la ciudad 

de Zaragoza, la participación democrática en sus órganos de gestión y 

control por parte de los deportistas.  

6.1. Impulsar la construcción de instalaciones deportivas que sean 

gestionadas por las federaciones deportivas o clubes representativos de 

fuerte implantación y sin ánimo de lucro con control municipal (normas, 

precios, horarios, etc.). 

 

Deporte formación. 

Apartado para impulsar la figura del profesor de educación física en 

los colegios, institutos, etc.  Así como la posible creación de la figura del 

educador deportivo de distrito o barrio para el impulso de la práctica 
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deportiva en coordinación con los centros escolares y el Ayuntamiento de 

Zaragoza (juntas de distrito y alcaldías de barrio). 

7.1. Poner en marcha procesos de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza en materia de 

formación deportiva y salud.  

 

Deporte instalaciones. 

Apartado para evaluar las instalaciones deportivas de Zaragoza, tanto 

a nivel de barrio (documento por barrio), como de instalaciones del ámbito 

de la ciudad. También de su gestión (barrio y ciudad), mantenimiento y 

control. Espacio para el debate ante posibles propuestas de nuevas 

construcciones o acuerdos de uso compartido para cubrir las necesidades de 

la ciudadanía. 

8.1. Inventario de instalaciones deportivas de la ciudad de Zaragoza. 

8.2. Evaluación del estado de las instalaciones. 

8.3. Programa de mantenimiento y gestión de las mismas por 

entidades del tercer sector, con control municipal.  

8.4. Plan detallado de las instalaciones existentes en los diferentes 

barrios y distritos de la ciudad. 

8.5. Incorporación de las instalaciones deportivas de los centros de 

educación primaria y secundaria.  

8.6. Optimización de recursos de cada instalación para fomentar su 

uso por el mayor número de deportistas. 

8.7. Adaptar los dos pabellones de referencia de la ciudad para su 

uso en actividades y/o eventos de carácter popular y/o de base, así como 

campeonatos de España de distintos deportes y torneos nacionales. 

8.8. Revisar los convenios firmados con entidades con ánimo de lucro 

privadas para la explotación de pabellones y servicios adjuntos a las 
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instalaciones. Apostar por la gestión municipal completa y no privatizar la 

gestión de las actividades con alto beneficio como los gimnasios del CDM 

Pepe Garcés, CDM Siglo XXI y CDM Duquesa Villahermosa, asi como el 

personal subcontratado a empresas de servicios para el mantenimiento y 

recepción. 

8.9. Evaluar la conveniencia de suprimir la duplicidad de gestión 

municipal del deporte. El Servicio de Instalaciones Deportivas y la Sociedad 

Municipal Zaragoza Deporte deben trabajar juntas en coordinación, con 

objetivos comunes y bajo una sola dirección técnica.  

8.10. Apertura de pabellones municipales públicos los domingos en 

horario de tarde si hay demanda de equipos y usuarios en esa franja. Esas 

horas extra de apertura se cubrirán con personal municipal propio o 

mediante personal laboral. (Nadie debe quedarse sin hacer deporte porque 

instalaciones públicas se encuentren cerradas). 

   

Deporte grandes entidades. 

Apartado de debate sobre colaboraciones con entidades deportivas 

privadas de uso público (Stadium Casablanca, Olivar, Helios, Venecia, etc.). 

9.1. Programa colaborativo con estas entidades que ayuden a cubrir 

carencias en los diferentes barrios y distritos de la ciudad hasta corregir 

estas carencias con la creación de nuevas instalaciones deportivas 

municipales. 

9.2. Vías de comunicación y coordinación eficaces entre estas 

entidades y el Ayuntamiento de Zaragoza (Área de Deportes y Acción 

Social). 
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 Deporte élite. 

Apartado de debate sobre colaboraciones con las sociedades 

anónimas deportivas, Real Zaragoza, CAI Zaragoza, Balonmano Aragón, 

etc. 

 10.1. Apoyo a entidades con equipos en categoría nacional, 

atendiendo a su régimen jurídico y a su capacidad para lograr recursos 

propios. Implicación de los clubes de élite que reciben dinero público en el 

tejido deportivo de base de la ciudad mediante convenios de promoción y 

difusión de su deporte entre los más pequeños, tanto en centros escolares 

como en clubes locales. 

 

 Deporte e integración. 

Fomento y apoyo de programas de integración a través del deporte 

para colectivos en riesgo de exclusión.  

11.1. Fortalecer el programa de apertura de centros deportivos 

municipales en horario nocturno de viernes y sábado para favorecer la 

práctica saludable del ocio en jóvenes adolescentes. Asi como la creación de 

programas similares en barrios populares de la ciudad. 
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DIAGNOSTICO 

La importancia de este eje radica en que aglutina varios aspectos que 

son cruciales para que, una vez en el gobierno municipal, desde Zaragoza 

en Común se puedan impulsar medidas que mejoren la calidad de vida de 

todas las personas que residen en la ciudad.  

En primer lugar, nos permite introducir algunas actuaciones 

importantes dirigidas a reducir el principal problema que afecta a nuestras 

convecinas y convecinos: el desempleo, que es sin duda la más grave 

manifestación de la crisis económica que estamos viviendo. Actualmente, en 

la ciudad de Zaragoza hay unas 57.000 personas en paro, un 44% de larga 

duración. De ellos, cerca de la mitad carecen de prestación. El desempleo 

afecta especialmente a los jóvenes (cerca de 11.000 jóvenes menores de 29 

años) y a las mujeres (el 53% son mujeres). 

Es cierto que la administración local posee unos medios limitados 

para incidir en esta situación, y que será preciso ganar otras instituciones 

de ámbito autonómico y estatal para producir un efecto decisivo, 

especialmente en lo relativo a las causas. Sin embargo, como 

administración más cercana al ciudadano, no podemos mantenernos al 

margen y hemos pensado en una serie de medidas en este sentido. 

 

En segundo lugar, el gobierno de la ciudad pondrá en nuestras manos 

un instrumento de gran capacidad transformadora: el presupuesto anual. 

Todas las reformas que deseemos llevar a cabo, para ser efectivas y tener 

un impacto en la realidad deben estar acompañadas por un respaldo 

presupuestario. Introduciremos medidas de control del gasto y de mejora 

de los ingresos, pero lo primero que hará Zaragoza en Común al llegar al 

Ayuntamiento será una auditoría ciudadana que ponga de manifiesto la 

situación real del municipio desde un punto de vista económico y financiero. 
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Y finalmente, si no queremos contentarnos con paliar las 

consecuencias y deseamos transformar las causas de las situaciones de 

desigualdad en las que nos encontramos, deberemos ser capaces de 

articular medidas que vayan en la dirección de caminar hacia un modelo 

económico más democrático y sostenible, utilizando las herramientas que la 

administración local tiene en este sentido. 
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I. MODELO ECONÓMICO 

 

APORTAR AL COMERCIO DE PROXIMIDAD COMO FUENTE DE 

CREACIÓN DE EMPLEO Y VERTEBRACIÓN DE LOS BARRIOS 

Establecer medidas de apoyo al comercio de proximidad. 

1.1.1. Agilizar los trámites administrativos que se exijan desde la 

administración municipal a la hora de poner en marcha un negocio (revisar 

las ordenanzas municipales para facilitarlos). 

1.1.2. Realizar un registro de locales vacíos y promover su alquiler 

asequible, con el objetivo de relanzar y potenciar el comercio de 

proximidad. 

1.1.3 Apoyar las iniciativas ya consolidadas de promoción del 

pequeño comercio  y fomentar nuevas experiencias (como el espacio de las 

Armas). 

1.1.4. Favorecer fiscalmente al pequeño comercio. 

 

No permitir la competencia desleal de las grandes superficies. 

1.2.1. Moratoria a la implantación de grandes superficies. 

1.2.1. Regulación de horarios de grandes superficies comerciales. 

1.2.1. Fiscalidad especial a las grandes superficies. 

 

Fomentar una cultura ciudadana que apoye el consumo 

responsable, con productos con valor social y de proximidad.  

1.3.1. Priorizar las opciones de consumo responsable, producto de 

proximidad y con valor social en el consumo, compras y contratos 

municipales.  
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1.3.2 Difundir la importancia e implicaciones de las decisiones de 

consumo de la ciudadanía mediante campañas informativas. 

 

PROMOVER UN TEJIDO INDUSTRIAL SOSTENIBLE QUE SEA 

GENERADOR DE EMPLEO Y QUE DIVERSIFIQUE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS DEL TEJIDO PRODUCTIVO, REDUCIENDO LA 

DEPENDENCIA  

Incrementar el potencial exportador de las industrias 

presentes en el territorio. 

2.1.1. Creación/agrupación de empresas para la exportación. 

Proporcionar infraestructuras adecuadas a la actividad 

industrial que se pretende promocionar. 

2.2.1 Modernización y adaptación de los polígonos industriales 

existentes para satisfacer mejor las necesidades de la pequeña industria 

sostenible. 

Promover programas innovadores que puedan revertir en el 

inicio o potenciación de sectores productivos de la ciudad y su 

entorno. 

2.3.1. Colaborar con la Universidad de Zaragoza y el tejido productivo 

local en la investigación y el desarrollo de iniciativas innovadoras: energías 

renovables, vehículos no contaminantes, industria agroalimentaria, sanidad, 

telecomunicaciones... 

Potenciar y poner en valor la actividad económica ligada al 

sector primario en el entorno de la ciudad. 

2.4.1. Impulsar la actividad profesional hortofrutícola mediante la 

formación y la puesta a disposición de suelo y apoyo técnico. 
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2.4.2. Promover el desarrollo de actividades de transformación 

agroindustrial que generen valor añadido a nuestra actividad agraria. 

 

FAVORECER EL ACCESO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, EL 

TEJIDO PRODUCTIVO Y LA CIUDADANÍA AL CRÉDITO 

NECESARIO 

Impulsar una institución pública de crédito que esté al servicio 

del desarrollo económico y social. 

3.1.1. Impulsar y promover la creación de una banca pública en 

nuestro país. 

3.1.2. Analizar la viabilidad económica de la creación de una 

institución financiera pública de ámbito aragonés. 

 

Priorizar por parte de la administración la utilización de la 

banca ética, especialmente la cooperativa y social, frente a la 

banca convencional. 

3.2.1. Uso de banca ética cooperativa y transparente. 

 

Promover alternativas locales de financiación, haciendo 

posible que el ahorro de la ciudadanía sirva para impulsar 

proyectos locales sin necesidad de recurrir a la banca. 

3.3.1. Herramientas de financiación directa de los ciudadanos para 

proyectos concretos. 

3.3.2. Ente municipal de concesión de microcréditos con control y 

participación ciudadana. 
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APOSTAR POR UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO CUYO 

SUJETO SEAN LAS PERSONAS, SOSTENIBLE, QUE FAVOREZCA 

LA COHESIÓN SOCIAL Y EL ARRAIGO AL TERRITORIO 

Promover actividades económicas sostenibles ambiental y 

socialmente. 

4.1.1. Priorizar la gestión de servicios públicos ambientales 

externalizados a través de cooperativas o empresas de inserción 

sociolaboral. 

4.1.2. Establecer un mercado municipal de producción ecológica y de 

proximidad. 

4.1.3. Apuesta por una economía verde. 

 

Facilitar el mantenimiento y la creación de empresas de 

economía social y solidaria. 

4.2.1. Fomento de actividad y entidades que favorezcan la inclusión 

social.  

4.2.2. Puesta en marcha de herramientas de apoyo a la economía 

social y solidaria: contratación pública, fiscalidad, asesoramiento y 

financiación. 

 

Apoyar a las pequeñas entidades económicas generadoras de 

empleo: autoempleo, autónomos, emprendedores y pymes. 

4.3.1. Desarrollar un proceso participativo en el ámbito de autónomos 

y pymes que mejore el apoyo municipal a su actividad económica. 
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Luchar contra la pobreza y la desigualdad social  

4.4.1. Presionar para la puesta en marcha de un programa estatal de 

trabajo garantizado, gestionado por las entidades locales, entidades sociales 

y empresas de economía social. 

 

LUCHA POR LA IGUALDAD ECÓNOMICA DE LAS PERSONAS  

Dignificar el trabajo socialmente necesario pero 

económicamente no remunerado. 

5.1.1. Poner en valor el trabajo dedicado a los cuidados. 

5.1.2. Reconocer la importancia de la actividad social y comunitaria 

de las personas. 

 

Promover una economía con igualdad de género. 

5.2.1. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.  

5.2.2. Favorecer la contratación y la participación de mujeres en 

iniciativas de economía social. 

 

Fomentar la independencia económica de las personas con 

discapacidad. 

5.3.1 Defender el desarrollo de la Ley de Dependencia . 

5.3.1 Favorecer la contratación de personas con discapacidad. 
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II. PRESUPUESTO 

 

EXHAUSTIVO CONTROL DE LOS GASTOS QUE PERMITA LA 

CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

Establecimiento de políticas tributarias (impuestos y tasas) 

que permitan una financiación más justa y coherente con el 

modelo de ciudad que queremos. 

1.1.1. Modificación del régimen fiscal del IBI, haciéndolo más 

progresivo y utilizándolo como herramienta que fomente el modelo 

económico y de ciudad que queremos: 

 Estudio y modificación de las exenciones actuales. 

 Recargo a viviendas y locales vacíos que cumplan determinadas 

condiciones. 

 Progresividad del IBI en función del patrimonio del contribuyente. 

 Bonificar el pequeño comercio. 

1.1.2. Revisar y grabar a los centros comerciales o empresas con 

mayores residuos en términos del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

1.1.3. Revisar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras para los incumplimientos de plazos. 

1.1.4. Estudiar la regulación del Impuesto sobre los Incrementos de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

 

Acción política frente a los recortes sufridos por las recientes 

reformas en materia de transferencias. 

1.2.1. Evaluar las transferencias anuladas y recuperarlas. 
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1.2.2. Reclamar los pagos de servicios que se hacen sobre las 

transferencias anuladas. 

 

ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA DE INGRESOS QUE 

PERMITA LA FINANCIACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

PRIORIZADO POR LA CIUDADANÍA Y QUE SE DISTRIBUYA 

MÁS EQUITATIVAMENTE ENTRE LA POBLACIÓN 

 

Auditoría ciudadana que ponga de manifiesto la situación real 

del municipio desde un punto de vista económico y financiero. 

2.1.1. Análisis y transparencia total en las subvenciones solicitadas, 

programa, costes, certificaciones y pagos. 

2.1.2. Priorizar la utilización de técnicos municipales a los asesores. 

2.1.3. Análisis y transparencia total sobre la necesidad de asesores. 

2.1.4. Supresión de coches oficiales: analizar los gastos que se 

pueden eliminar. 

2.1.5. Supresión de escoltas a los concejales: analizar coste actual y 

funciones que desarrollan. 

2.1.6. Sólo un sueldo público.  

2.1.7. Analizar coeficientes salariales de las plantillas municipales, 

empresas municipales y cargos públicos. 

 

Reducción y control de gastos considerados superfluos, 

innecesarios o incoherentes en la gestión municipal. 

2.2.1. Profundo análisis de aspectos como la deuda, los contratos 

firmados por el Ayuntamiento o gastos comprometidos a largo plazo. 
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2.2.2. Elaboración de canales de comunicación que permitan el 

efectivo control ciudadano. 

2.2.3. Desarrollo de unos instrumentos de control interno que 

permitan un control periódico y continuado de la actividad económica del 

municipio.  
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III. EMPLEO PÚBLICO 

 

GARANTIZAR EL PERSONAL Y LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 

LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Mejorar las condiciones laborales del personal municipal. 

1.1.1 Eliminar la precariedad en la administración pública de manera 

consensuada con la representación sindical. 

1.1.2 Garantizar el efectivo cumplimiento del pacto-convenio firmado 

con la representación sindical. 

1.1.3 Trabajar por la recuperación del poder adquisitivo de las 

trabajadoras y los trabajadores municipales. 

 

Establecer una oferta de empleo público de calidad y 

coherente con las necesidades de los servicios públicos 

municipales. 

1.2.1 Cumplimiento riguroso en las ofertas de empleo público del 7% 

de cuota prevista en la ley para personas con discapacidad.  

1.2.2 Negociación con la representación sindical de todas y cada una 

de las bases de las oposiciones y concurso oposición. 

1.2.3  Sacar de forma inmediata las convocatorias de las ofertas de 

empleo público pendientes desde 2006 y anteriores a la prohibición 

establecida en el Real Decreto Ley 20/2011. 
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Impulsar  la transparencia, la participación y procesos que 

garanticen  los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad en la configuración de los empleos municipales. 

1.3.1 Negociación de una Relación de Puestos de Trabajo 

consensuada con la representación sindical, donde se clarifiquen las 

funciones y competencias necesarias en cada servicio y de conformidad a 

este resultado se apruebe la Relación de Puestos. 

1.3.2 Supresión del sistema de libre designación para las jefaturas de 

servicio, que deberán proveerse por el sistema de concurso de méritos, y de 

los jefes de departamento, como mandos intermedios que nada aportan a la 

eficacia de los servicios municipales. 

1.3.3 Ampliación al máximo del catálogo de segunda actividad con 

destino de la policía local, negociando con los representantes sindicales para 

conseguir un 100% de actividad con destino.  

1.3.4 Provisiones por concurso de méritos obligatorias al menos cada 

dos años y siempre antes de la incorporación de personal de nuevo ingreso 

como consecuencia de la realización de las ofertas de empleo público. 

Favorecer la promoción interna y la formación de los empleados públicos. 

1.3.5 Auditar y corregir la contratación del personal de las empresas 

públicas municipales. 
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SUBCONTRATAS: EMPLEO DIGNO, DE CALIDAD Y RESPETANDO 

LOS DERECHOS LABORALES, TENDIENDO PROGRESIVAMENTE 

HACIA LA GESTIÓN DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Promover e impulsar aquellas entidades que respeten los 

derechos laborales  y sociales de las trabajadoras y los 

trabajadores. 

2.1.1 Se anularán los contratos con aquellas empresas que no 

garanticen los derechos de sus trabajadoras y trabajadores, 

desentendiéndose de su responsabilidad social.  

2.1.2 Control de "la cadena de subcontratas" de las empresas que 

prestan servicios al Ayuntamiento, limitando a una sola la subcontratación 

del objeto principal. 

2.1.3 Trabajaremos para que las empresas adjudicatarias se 

comprometan a no contratar con empresas de trabajo temporal, ni con 

empresas de servicios integrales, la prestación de servicios de trabajadores 

en la ejecución de los trabajos constructivos que afectan al contrato. 

2.1.4 Para la elaboración del presupuesto (de la contrata) se deberá 

tener en cuenta que el  trabajo deberá ejecutarse en jornadas y 

rendimientos normales. 

2.1.5 En el caso del contrato de obras, la empresa licitadora deberá 

presentar el índice de siniestralidad de las obras ejecutadas en los últimos 

cinco años, con especificación de los accidentes graves y mortales y 

enfermedades profesionales de todos los trabajadores, tanto de la empresa 

principal como de las subcontratadas. 
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Introducir cláusulas y baremos que apuesten por un modelo 

diferente de la gestión de los servicios municipales, más 

respetuoso con los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores, más sostenible medioambientalmente y 

coherente con los principios de transparencia y participación 

ciudadana de Zaragoza en Común. 

2.2.1 Cláusulas sociales y garantizar la participación sindical en la 

elaboración de los pliegos de condiciones. 

2.2.2  Establecimiento de ratios de personal en la ejecución de todos 

los contratos, que garanticen un nivel de desarrollo adecuado. 

2.2.3 Valorar las políticas activas de empleo, los criterios de selección 

del personal y la estabilidad de la plantilla. 

2.2.4 Creación de redes de economía social y alternativa tanto en el 

sector privado como en aquel sector público actualmente en manos 

privadas, pasando así a un modelo de cogestión social. 

 2.2.5 Defendemos el papel de lo público en la economía, por lo que 

trabajaremos por la remunicipalización progresiva de los servicios básicos 

externalizados.  

2.2.6 Introducción mecanismos de colaboración público-social con 

cooperativas y empresas de la economía social y solidaria para la gestión de 

determinadas actividades y servicios, que no sustituyan a los servicios 

básicos de propiedad y gestión pública. 

2.2.7 Baremar favorablemente a las empresas que: 

 No estén sancionadas por la inspección de trabajo. 

 Presenten políticas respecto al cuidado del medio ambiente y la 

sostenibilidad (reciclaje de residuos, etc.). 

 Presenten mayor porcentaje de contratación indefinida en sus 

plantillas; estableciendo un sistema de puntuación que implique 

obtener más puntos cuanto mayor sea el porcentaje. 
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 Establezcan mejoras en la lucha frente a determinadas 

desigualdades, bien sea promocionando la contratación de 

mujeres en actividades o niveles de toma de decisiones en las que 

estén infrarrepresentadas, favoreciendo la diversificación para 

propiciar la ruptura de estereotipos de género, etc. 

 Establezcan un sistema de horarios flexible que favorezca que 

tanto mujeres como hombres pueden conciliar su vida personal, 

familiar y profesional. 

 

Establecer políticas de seguimiento del desarrollo de las 

contratas existentes para garantizar la corrección de su 

funcionamiento. 

2.3.1 Impulso y refuerzo del Observatorio de la Contratación, 

dotándolo de más personal, capacidad ejecutiva, y vinculando las 

contestaciones a un plazo máximo de dos meses por parte de los servicios 

municipales, regulando de una manera efectiva su participación en todas las 

fases de elaboración y seguimiento de los contratos. 

 2.3.2 Creación de un servicio específico de participación ciudadana 

sobre los diferentes servicios externalizados compuesto por asociaciones 

vecinales, trabajadores y colectivos sociales entre otros. 

2.3.3 Realización de un informe exhaustivo del desarrollo del contrato 

y una auditoría de los últimos cinco años a las empresas externalizadas. 

2.3.4 Refuerzo y coordinación de los servicios de inspección 

municipales y control riguroso del cumplimiento del contrato firmado con la 

administración. 

2.3.5 Aplicar con el máximo rigor los apartados de penalizaciones y 

de rescisión del contrato a aquellas empresas que no cumplan el pliego de 

condiciones. 
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