
Propuesta de Compromisos básicos para la conformación de un gobierno de coalición en la DPZ construido 

en base a nuestro programa y propuestas con el GP del PSOE de cara a abordar negociaciones para un 

eventual pacto de gobierno de dicha institución, emanados de las reflexiones y acuerdos en la Mesa de 

Partidos, así como en Coordinadora y Plenario de Zaragoza en Común, otros espacios deliberativos como 

son las Jornadas de Trabajo y especialmente el Acuerdo de Investidura con el PSOE de la Diputación y el 

Discurso Inicial de nuestro GP en Común. 

 

Criterios básicos para el desarrollo de la hoja de ruta en la acción política de esta institución planteados por 

Zaragoza en Común: 

• Traspaso de competencias desde DPZ a DGA y Comarcas, avanzando en el desmantelamiento de las 

instituciones provinciales. 

• Transparencia y fin de prácticas clientelares en la DPZ. 

 

 

Compromisos de un gobierno de coalición en la DPZ 

La acción política del Gobierno de la DPZ girará en torno al compromiso  con el fin de las prácticas 

clientelares en este periodo de transición en el que se calendariza el vaciado competencial de la DPZ. 

 

• Avanzar y contribuir en la definición del marco y reparto competencial de Aragón, utilizando la DPZ como 

actor importante en la consolidación de una propuesta de organización territorial y administrativa para 

Aragón que proponer en Cortes de Aragón. 

Defensa de una ordenación territorial que tenga como eje fundamental a la ciudadanía, su desarrollo político 

y personal, desde la premisa de la sostenibilidad. 

Apuesta por la mejora de las infraestructuras optimizando las comunicaciones y el transporte público. 

Impulsar, desde la Diputación Provincial, un giro en el proceso de Comarcalización, desarrollándolo de 

forma racional, eficiente, coordinada y equitativa. 

Transformar el proceso de Comarcalización en un proceso de descentralización y reforzamiento de la 

Administración Local cercana y sin duplicidades, dando cumplimiento a lo establecido en la actual Ley de 

Comarcalización de Aragón e iniciando el progresivo vaciado de las Diputaciones Provinciales. 

Mejorar y armonizar el funcionamiento orgánico de las Comarcas que evite disparidades y duplicidades en 

la prestación de los servicios públicos. 

• Desatasco de la financiación y mapa administrativo del entorno metropolitano de Zaragoza y ciudad de 

Zaragoza. 

Desempeñar un papel central en la legislatura 2015-2019 que permita desatascar el acuerdo sobre la Ley 

de Capitalidad, la creación de la comarca de Zaragoza, y el problema de transportes colectivos en el 

entorno metropolitano de Zaragoza, entre otras cuestiones. 

• Traspaso de competencias desde DPZ a DGA y Comarcas, avanzando en el desmantelamiento de las 

instituciones provinciales. 

Avanzar en el traspaso de medios y responsabilidades a las Comarcas y DGA, y abrir el debate sobre el 

papel de las Diputaciones Provinciales en el siglo XXI. 

• Transparencia y fin de prácticas clientelares en la DPZ. Avanzar en el desarrollo de unas políticas públicas 

basadas en la transparencia, la participación y el interés general, acabando con los viejos vicios, contando 



con el resto de grupos políticos por el bien de la ciudadanía y de los municipios administrados por la DPZ. 

Transparencia y participación 

Adaptación de la institución a la nueva normativa en materia de Transparencia; lo que pasa por la 

publicación de todos los acuerdos de la corporación en la Web. 

Apoyo, con medios, a los municipios de la provincia para el cumplimento de la Ley de Transparencia que les 

obliga a modernizar sus plataformas digitales. 

Personal 

Reducción del personal eventual, que quedará sujeto a tareas muy concretas de asesoramiento especial de 

los órganos de gobierno. 

Subvenciones y ayudas. Reparto de las ayudas entre los municipios de una forma objetiva e independiente 

del color político de cada uno de ellos. 

Adaptación de la ordenanza general de subvenciones a la nueva legislación autonómica y estatal en los 

próximos 3 meses. 

Finalización del sistema de reparto de ayudas “por cupos” y/o “a dedo” como ha venido funcionando hasta 

ahora. 

Publicación de las ayudas y convenios en la Web provincial de una manera accesible. 

Reducción sustancial del presupuesto para partidas de Ayudas del Ámbito de la Presidencia. 

Establecimiento de criterios objetivos y transparentes en la concesión de todo tipo de ayudas. 

Limitación de las ayudas, a municipios y entidades sin ánimo de lucro, para actividades que conlleven el 

pago de nóminas, cuyos beneficiarios deberán hacerse públicos. 

Mantenimiento de una línea presupuestaría para actuaciones de emergencia (acreditable) en los municipios 

de la provincia, que no sea la gatera para otorgar ayudas que no caben en otras líneas. 

Control sobre la ejecución de las ayudas concedidas. 

Limitación de los convenios directos, que sólo se harán tras su inclusión en el presupuesto general de la 

institución. 

 

• Impulso a las diferentes leguas de Aragón y la cultura popular. 

• Defensa de nuestro patrimonio natural y cultural. 

• Defensa activa del papel de la mujer nuestra sociedad. 

Programas y medidas contra la discriminación por sexo y género. 

Visibilización de todo el trabajo no remunerado de los cuidados. 

• Avance hacia el respeto de los derechos de los animales. 

• Defensa de unas instituciones laicas. 

• Impulso decidido a políticas activas de empleo, que contribuyan a terminar con la mayor lacra que hoy 

azota a nuestras comarcas; el desempleo y la emergencia social que genera la crisis económica capitalista, 

y en la medida de las actuales competencias y recursos de la DPZ, contribución al impulso y apoyo de 

políticas que tengan al empleo como eje central, y que ayuden a paliar las necesidades industriales, 

agrícolas, ganaderas, turísticas y de servicios, para garantizar un desarrollo socialmente justo y 

ambientalmente sostenible. 

Plan de Empleo para la provincia, dirigido especialmente a parados y paradas de larga duración, en 

aquellos municipios que en mayor medida padecen las consecuencias de la crisis, basado en el empleo 

verde. 



 

 

- Apostamos también por una estrecha colaboración con los barrios rurales de la capital con los que 

compartimos problemáticas coyunturales. Por ello, nos sumaremos a propuestas que conduzcan a una 

creciente descentralización de los servicios, un reequilibrio territorial dirigido a quienes habitan nuestros 

pueblos y barrios, en términos de capacidad participativa, calidad de vida e igualdad de oportunidades.  

-no podemos obviar el pasado en esta institución. 


