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Cultura 

 PONIENDO LAS BASES PARA QUE EN ZARAGOZA SEA REALIDAD EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA (“CULTURA ABIERTA”): En ZARAGOZA EN

COMÚN buscamos garantizar el correcto desarrollo del concepto “accesibilidad universal” a  la cultura, desde un punto de vista físico y 

socioeconómico, teniendo en cuenta a las personas con diversidad funcional y a las personas en situación de exclusión social.

 APOSTANDO POR UNA CULTURA DE BASE: En ZARAGOZA EN COMÚN consideramos que no hay cultura para todas y todos, ni política cultural 

democrática posible, sin un tejido social que la genere.

        CREEMOS EN UNA CULTURA COMÚN Y DEMOCRÁTICA: En ZARAGOZA EN COMÚN pensamos que la cultura es también un derecho democrático.

No es patrimonio de partidos, ni de instituciones; es del común, de la ciudadanía.

 MEJORAREMOS LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA: En ZARAGOZA EN COMÚN pensamos que es

necesaria una amplia participación del mundo de la cultura para ganar la cultura en Zaragoza.
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PROGRAMA CULTURA 

Programa Se han dado pasos muy
importantes 

 Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

58-63.-  Orientar tasas y ordenanzas

59.-copyright / copyleft

60.- Plan inmersión cultural infancia

61.-Plan promoción de la lectura

62.-Espacios públicos para el trabajo colaborativo

64.-Plan anual de actividad estable y de calidad

66.-Obligación de los políticos con los compromisos 
presupuestarios

67.-Nuevos modelos de gestión: La cultura para los que la crean

68.-Estructura única de gestión cultural

69/70.-Nuevo consejo de la cultura

71.-Presupuestos presentados y transparentes

72.-Ejecuciones presupuestarias presentadas y transparentes

75.-Criterios y herramientas para subvenciones y convenios

76.-Subvenciones y convenios al Consejo de la cultura

78.-Evaluación permanente de resultados
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77.-Programación coordinada y descentralizada

79.-Mesa permanente coordinación de gestores

80.-Mesa permanente coordinación áreas municipales

81.-.-Medidad para favorecer la realidad trilingüe

82.-Espacios de formación lengua aragonesa

84.-Programas de sensibilización sobre patrimomio

85.-Coordinación administrativa de patrimonio

86.-Catálogo de patrimonio e intervenciones en él

81.-Educación para la paz, a partir de las bibliotecas municipales

82.-Nuevos símbolos de cultura para la paz

83.-Hermanamiento ciudades para la paz

90.-Un pacto por la cultura para la década
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Derechos Sociales

ANÁLISIS  DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  DERECHOS SOCIALES

IV. FOMENTAR UN MODELO ECONÓMICO DEMOCRÁTICO Y SOSTENIBLE

Programa Se han dado pasos muy 
importantes 

 Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

Generar un código ético y de buenas prácticas en la atención a los 
ciudadanos para, sobre todo, garantizar que se respetan 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 la que se encuentran estos ciudadanos que garantice la 
correcta aplicación de ese código ético y de buenas prácticas.

Presentación y puesta en 
marcha efectiva de la oficina
de buenas prácticas 
(nombre provisional) antes 
del verano.
Existencia de partida en los 
presupuestos de  2017.

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 los profesionales y usuarios, la transversalidad y la 

El nuevo modelo de 
organización de los Servicios
Sociales fue presentado en 
junio de 2016. Actualmente 
en fase de implantación y 
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orientación preventiva y comunitaria desarrollo tras haber 
abordado la rotación de 
profesionales entre todos 
los CMSS.
Reorganización también del 
servicio en Especializados, 
igualdad y comunitarios, 
creación dirección albergue 
y casa amparo

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.

Trabajo para la presentación
de un Plan de Empleo para 
toda la ciudad. Se 
contemplan en el mismo 
algunas actuaciones en 
barrios. Consolidacion del 
programa Zaragoza Incluye.

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 que las 
propias entidades públicas disponen. Promover la petición de citas y 
solicitudes de forma telemática a través del móvil o el ordenador. 

Sin desarrollar

En las relaciones con entidades sociales  establecer convenios en los que 
se vincule las subvenciones o ayudas a que se garanticen los valores 
democráticos constitucionales, así como criterios de calidad y 
participación en el servicio que prestan. 

A contemplar dentro de las 
cláusulas sociales de los 
pliegos, licitaciones, 
convenios… en cualquier 
caso en lo que responde a 
valores democráticos 
constitucionales, no 
garantizarlos sería delito, se 
entiende.
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Dignificar la imagen de los Servicios Sociales con mejoras en los edificios y
en la atención al ciudadano promoviendo la formación de los empleados 
públicos.

Apertura Delicias II, traslado 
CMSS Centro, reforma 
albergue, climatización Casa 
de Amparo, reformas en 
CMSS San José, Arrabal, 
Magdalena… Partida 
plurianual para obras y 
equipamientos. Se 
contemplan otras 
actuaciones. En elaboración 
el plan de formación 

Iniciar una colaboración con los medios de comunicación para promover 
la visibilización en positivo las tareas de los Servicios Sociales municipales.

Diseño de imagen 
corporativa, realización de 
dos campañas  (los derechos
sociales echan raíces, que 
nadie se quede fuera…). 
Cambio de orientación en 
noticias habituales (albergue
y casa amparo navidades…), 
sesiones con periodistas, 
realización de programas en 
radio explicando el trabajo 
que se realiza… 

Ofrecer al ciudadano información por escrito sobre los recursos 
existentes, presentarlos de forma clara, 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 

Sin desarrollar.
Se esta realizando alguna 
actuación vinculada al Plan 
de Pobreza Infantil (Mapa 
de recursos de infancia, 
actuaciones en verano...)
Se han aprobado 
reglamentos en casa 
amparo y albergue, en 



DOS AÑOS GANANDO EL FUTURO
 

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.

proceso escuela de 
jardinería, se está 
elaborando documentación
explicativa para usuarios

Facilitar cauces de participación de los ciudadanos en el funcionamiento 
de los servicios, personalmente o a través de entidades, asociaciones, etc.
que los representen.

En desarrollo en tres 
niveles: Consejo Sectorial, 
en los territorios y en los 
centros… Vinculado a 
reglamento (en desarrollo) y
oficina buenas prácticas.
Gestion campaña de 
sensibilización refugiados 
con FAS y plataforma contra 
el racismo

NECESIDAD DE UNOS SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS FUERTES

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 todas aquellos servicios, centros y actuaciones en materia de 
acción social que se llevan a cabo en la ciudad con fondos públicos, 
determinando su carácter propio o impropio y la oportunidad de una 
gestión pública o no de los mismos

En la actualidad se está 
negociando con los grupos 
políticos un marco para 
definir aquellos servicios 
prestaciones que deberían 
salir a licitación, cuáles a 
convenio y cuales a 
concurrencia competitiva 
(subvenciones) en función 
de los criterios establecidos
se valorará. La práctica 
totalidad de los servicios 
de gestión externa se 
encuentran caducados o 
finalizando sus prórrogas 
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por lo que lo urgente es 
poner en orden esa 
situación. 

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, primar las mejoras en la calidad, replantear la 
fianza obligatoria, evitar categorías profesionales a la baja y la 
precarización del empleo, potenciar planes de conciliación y garantizar el 
pago y la liquidez por parte del Ayuntamiento. 

El gobierno ha establecido 
ya instrucciones para la 
inclusión de algunas 
cláusulas sociales. Se ha 
trabajado en los pliegos de 
CMTLs para mejorarlos. La 
gran apuesta para la 
introducción de clausulas 
sociales en los pliegos de 
SAD. 
También los contratos 
externos de casa amparo y 
albergue se incluyen 
clausulas sociales, de genero
y comercio justo

En tanto se 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. 

La creación del servicio de 
inspección del 
ayuntamiento permitirá un 
mejor seguimiento y 
sanción de los 
incumplimientos de los 
pliegos. Se han atendido 
demandas concretas de 
secciones sindicales de 
empresas que gestionan 
centros de tiempo libre y 
ayuda a domicilio.
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 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 necesidades de la ciudad y el 
carácter inclusivo de sus actividades. 

Dos procesos participativos 
de subvenciones. Las nuevas
bases valoran de manera 
especial los proyectos o 
líneas de proyecto que la 
consejería considera como 
prioritarios dentro de su 
actuación. Se continuará 
trabajando en futuros 
pliegos. 

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. 

Vinculado al desarrollo del 
marco licitación / 
subvención /convenio 
/conciertos del que se 
hablaba antes. En cualquier 
caso la apuesta es evitar al 
máximo las ‘franquicias 
sociales’, las grandes 
entidades y contrarrestar la 
acción de entidades 
bancarias.

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. 

Línea de acción del gobierno
que trabaja en ello desde el 
minuto 1. El acuerdo 
recientemente firmado 
sobre la ley de capitalidad 
deja un marco competencial 
claro y una financiación en 
principio adecuada.

GARANTIA DE INGRESOS ECONÓMICOS PARA TODAS LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD Y PRESUPUESTO ECONÓMICO SUFICIENTE 
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PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 

Garantizar un presupuesto suficiente para la cobertura de las necesidades
básicas de la población (alimentación, vivienda, suministros, educación, 
movilidad…). Para ello debe el presupuesto para la cobertura de estas 
necesidades debe aumentarse hasta al menos el 2% del presupuesto 
municipal frente al 1,1% actual. 

Presupuesto 2016:  8,6 
millones (1,3%)
Presupuesto 2017: 9 
millones 
No ha sido necesaria por 
primera vez aumento 
presupuestario pese a 
haberse eliminado 
restricciones. Con otras 
partidas complementarias 
1,5%. 

Priorización del presupuesto del área  de Servicios Sociales desde el 10% 
actual hasta al menos un 12% del presupuesto municipal.

Presupuesto área (sin 
personal): 105 millones 
(2017), 95 (2016), 79 (2015)
Presupuesto servicios 
sociales (con personal): 74,5
millones (2017)*, 72,6 
(2016), 68,5 (2015): 
El presupuesto del área 
supone aproximadamente el
11% 

Dotación de personal suficiente. Adaptar progresivamente el personal a 
las recomendaciones del Consejo Gral. Trabajo Social y la FEMP.

Complicado por limitaciones
LRSAL y techo de gasto, pero
aún así se ha conseguido la 
contratación de 6 nuevos TS 
y 3 TAS, la cobertura de 6 
vacantes de TS, la 
contratación por acumulo 
de tareas de 12 personas 
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(seis meses) y una mejora 
sustancial en la cobertura 
de bajas. Existe un 
importante problema en el 
albergue donde faltan 3 
personas. 

Previsión de convocatoria 
oposiciones 2017

Es necesario cuidar a estos profesionales y la calidad de sus 
intervenciones. Hay que dotar 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. 

Se ha iniciado un proceso de
supervisión -SPV- de 
profesionales que este curso
se irá extendiendo. 

En desarrollo un plan de 
formación.

Se ha consignado una 
partida específica en el 
presupuesto de 2017 para 
ello. 

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.

Sin desarrollar. Pendiente 
de posibilidades con tarjeta
ciudadana.

Establecer ‘ayudas de larga duración’ (de dos, tres o mas meses) para 
situaciones que se prevén van a prolongarse en el tiempo, evitando citas 
innecesarias y reduciendo la burocracia. 

Desarrollado en instrucción 
nº5  sobre ayudas de 
urgencia. De aplicación 
desigual. Pendiente de 
evaluación.
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Sustituir en algunos ámbitos las ayudas de urgencia por subvenciones 
(por ejemplo ayudas para calefacción a pensionistas con bajos ingresos).

Sin desarrollar. 

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 o el SMI.

Sin desarrollar. Habría que 
valorar bien en cada una de
las prestaciones

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.

Se está abordando la 
coordinación 
interinstitucional en 
relación del IAI y está 
habiendo mejoras en los 
tiempos de resolución y 
reducción de burocracia. No
se ha abordado apenas el 
primer aspecto. 

LOS  SERVICIOS SOCIALES COMO ECOSISTEMA TRANSVERSAL

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 IES), tiempo libre, tercera edad, así como con los programas de
empleo y vivienda social.

El plan de pobreza infantil 
potenciará esto en el 
ámbito de infancia, pero en 
el resto está muy verde. Hay
que trabajarlo y 
desarrollarlo porque es muy
importante. 
En otros ámbitos funcionan 
las redes ciudadanas: 
coordinadora personas sin 
hogar, junta general y 
gestora casa de las culturas, 
mesa de población gitana, 
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protocolo refugiados,..

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, llevando al niño a ser un sujeto social pleno y no un 
mero objeto de protección, en consonancia con la Convención de los 
Derechos del Niño y de la Niña. 

Plan de lucha contra la 
pobreza infantil (se 
presentará en marzo).  
Contempla la creación de 
una comisión de infancia 
dentro del Consejo Sectorial 
de Acción Social para 
impulsar medidas y trabajar 
en un posible Plan de 
Infancia. 

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 niños y 
familias- educadores familiares municipales- Refuerzo educativo…). Sería 
un espacio de coordinación en el que se debatirían aspectos ligados y 
vinculados  a Infancia desde una mirada preventiva de todas las acciones 
que se pudieran promover o favorecer.

Recogido dentro citado Plan
de Lucha contra la Pobreza 
Infantil. También se 
entiende como parte del 
posible trabajo comunitario 
a desarrollar por los CMSS. 

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. 

Ídem que el anterior. En el 
Cmps se ha fijado el 
programa de parentalidad y 
marentalidad dirigido a 
derivaciones de CMSS, se ha
consignado un presupuesto 
para abordar la gestión del 
programa de maternaje

Acabar progresivamente con la lista de espera en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio y  el Servicio de Teleasistencia Municipales, a partir de una lista 

Estos servicios se 
encontraban infradotados 
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única para toda la ciudad y completándo estos servicios, con otros 
servicios a domicilio como el de comidas, lavado de ropa, etc.  

por una cuantía de 
aproximadamente 1 millón 
de euros. Como primer paso
se ha dotado el presupuesto
suficientemente y se 
intentará ir incrementando 
el presupuesto. 
La introducción en convenio
de las TA de dependencia y 
la encomienda de gestión 
del SAD de Dependencia 
permitirá incrementar la 
atención del preventivo. 

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.

Apertura de un nuevo 
comedor en San José se 
valora técnicamente  la 
oportunidad de otros.

Diseñar y poner en marcha un programa de amplia difusión del derecho a
la atención a la dependencia.

Por desarrollar. Se ha 
aceptado la encomienda 
para la gestión por parte 
del ayto. de Zaragoza de la 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio para personas en 
situación de dependencia. 
También de Teleasistencia 

Recuperar la dotación presupuestaria de los Centros de Convivencia para 
Mayores. Igualmente, es preciso profundizar en la democratización de los
Centros y lograr una mayor participación de los usuarios en la gestión de 
los mismos.

Presupuesto estable. 
Estudio nuevos mayores 
para adaptación a la nueva 
realidad, necesidades y 
demandas.
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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 
transportes públicos y a su seguridad dentro de los mismos. Igualmente, 
facilitar el caminar seguro por vías y aceras y el acceso a parques, plazas, 
instalaciones, etc, fomentando el disfrute ciudadano. 

Se ha creado con las 
entidades del sector y los 
técnicos, una mesa 
intersectorial de 
discapacidad, dentro del 
consejo sectorial de Acción 
Social en la que 
específicamente se 
trabajará este tema. Las 
propuestas de este grupo de
trabajo técnico se iran 
implementando.  

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 
ciudadanos usuarios de los servicios sociales. Búsqueda de sinergias en 
este sentido. Por ejemplo:
• 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
• Que la empresas que firmen convenios con el Ayuntamiento. para 
la gestión de AUs contraten a ciudadanos en proceso de inserción.
• Que los convenios que cubran necesidades (roperos, comedores, 
etc…) tengan a los ciudadanos beneficiarios no solo como receptores de 
la ayuda sino que favorezcan su participación y autoorganización.
• Protocolos de acceso prioritario por parte de los servicios sociales 
municipales a recursos o programas de entidades sociales que se 
financien con dinero público.

Esto es así en casos como 
ARROPA2, el convenio para 
reciclaje de aceite que se ha
extendido que se orientan a 
empresas de inserción. Se 
intentará en la medida que 
se vayan renovando estos 
convenios o licitaciones. 

Promoción de un plan global trasversal de ciudad intercultural como los Se está estudiando la 
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existentes en otras ciudades españolas. incorporación de Zaragoza a 
la Red de Ciudades 
Interculturales RECI. 
También como ciudad de 
Comercio Justo. Convocada 
una reunión para los 
próximos días 

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.

Estrategia ZGZ ciudad 
Antirrumores trabaja en esta
línea, así como múltiples 
actividades de 
sensibilización de la Casa de 
las Culturas. 
Campaña Migrar es un 
derecho con FAS y 
plataforma contra el racismo
Encargado estudio de 
posibilidades de 
intervención municipal en 
cuestiones de asilo y 
protección internacional

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.

Ampliado programa de 
ciudadanía activa para 
mujeres (colaboración 
igualdad especializados)

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.

Clases durante todo el año 
escolar en la casa de las 
culturas en colaboración 
con Universidad Popular 

Consolidar la Red pública de Centros Sociolaborales, tanto las aulas 14-15 
años como el trabajo con jóvenes 16-22 años en situación de desempleo: 

Sin desarrollar¿Dentro del 
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integrarla administrativa y organizacionalmente en el marco de los 
derechos y servicios sociales.

Plan Jóven? 

Se está estudiando el paso 
de PIEEs de primaria a 
Acción Social y su 
vinculación con CMTL y 
educación de calle 
(Proyectos Integrados de 
Infancia) 

Diseñar un Plan integral de intervención social dirigido específicamente a 
la franja de edad 12-15 años (Plan Preadolescente, parafraseando 
aquellos Planes Jóvenes). Especial importancia adquiere la participación 
del Gobierno de Aragón (Dptos. De Educación, Sanidad, Bienestar social).

Se está trabajando en un 
nuevo Plan Jóven. 
Posibilidad de incluir 
dentro de este el Plan 
Preadolescente. 

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 especialmente. A finales de 2017 en todos los 
barrios habrá como mínimo un espacio joven.

Existen dificultades 
presupuestarias para 
cumplir este objetivo pero 
se trabajará en ello. Se han 
destinado 80.000€ en una 
nueva partida para la 
adecuación de espacios, 
equipamientos e 
infraestructuras. 

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

Sin desarrollar¿Dentro del 
Plan Jóven? 

Implantar un programa dirigido a jóvenes con problemática específica. Sin desarrollar. En principio 
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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.

debería ser una 
competencia de la DGA 

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.

Incremento de más de 
300.000€ para plan de 
vivienda joven, 
subvenciones de alquiler 
jóvenes, bolsa de vivienda 
para jóvenes. 

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.

Como hemos dicho en otro 
apartado se ha creado una 
oficina técnica con la tarea 
de integrar todas las 
respuestas de empleo e 
inserción sociolaboral. 
También para jóvenes. No se
si se refiere a esto la 
propuesta. 

Dotar de nuevos recursos (actuaciones, profesionales) a los actuales 
Centros Municipal de la Salud y de Atención y Prevención de la Adicciones
(CMAPA), en lo relativo a atenciones especializadas a nivel individual, 
grupal y comunitario.

Tanto este recurso, como 
otros correspondientes a los
servicios sociales 
especializados (alberge, 
centro de promoción de la 
salud, programa de 
chabolismo...) se 
encuentran en fase de 
evaluación y reorientación. 
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VINCULACION  ACTIVA CON EL TERRITORIO

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. Así mismo 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 (por ej. si implica que pueda realizar determinadas 
reivindicaciones a la administración municipal).

La mayor parte de las 
medidas desarrolladas en 
este apartado están 
vinculadas con el nuevo 
modelo de CMSS, los 
proyectos de centro y su 
implantación.Cada proyecto 
de centro recogerá las 
actuaciones a desarrollar en
su territorio de carácter 
grupal y comunitario, 
partiendo de un diagnóstico
y de la realidad, los 
procesos y actores de cada 
barrio. 
Relación con los planes de 
barrio en desarrollo.
Plan de prevención 
comunitario de adicciones 
en el barrio oliver iniciado 
en marzo  de 2016

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.

Sin desarrollar. En la 
medida que se trabajen 
estos procesos se podrán 
desarrollar estas acciones. 

Generar estructuras de coordinación de todos los servicios y recursos 
existentes en el territorio y garantizar que la reorganización a la que se 

Muy vinculado a los 
procesos comunitarios del 
primer punto y se trabajará 
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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. 

específicamente desde el 
plan de luchas contra la 
pobreza infantil.

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.

Firma de un acuerdo con el 
departamento de geografía 
para la elaboración de 
planos con diferentes ítems 
que pueden alcanzar la 
sección censal e incluso la 
manzana. Se ha planteado la
posibilidad de potenciar los 
acuerdos para la 
investigación dentro de los 
prácticums de investigación 
del grado en trabajo social y
otros similares. 

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

Vinculado al desarrollo del 
modelo organizativo. 

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 (ej. agentes 
medioambientales vinculados al uso de solares, acompañamientos a 

Vinculado al desarrollo del 
modelo organizativo. 



DOS AÑOS GANANDO EL FUTURO
 

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.

Puesta en marcha de otros proyectos grupales de carácter socioeducativo
(ej. talleres grupales de educación familiar con diversos enfoques y 
dirigidos a diferentes tipologías familiares).

Vinculado al desarrollo del  
modelo organizativo. 

PLAN DE EMERGENCIA PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS

1. Derogación de la actual instrucción que limita el número y acceso 
a las Ayudas de Urgencia (AUs). 
2. Establecer y fomentar la posibilidad de tramitación de AUs de 
oficio durante 4 meses para U.F. en situaciones carenciales con 
perspectiva de resolución a medio/largo plazo. 
3. De forma similar a la anterior se puede abrir la posibilidad de 
concesión de AUs de alimentación por una cuantía que abarque uno, dos 
o más meses. 
4. Revisión de las condiciones para la concesión de las becas de 
comedor y material escolar por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 
5. Reorganización de los servicios centrales de Acción Social para que
los periodos vacacionales quede garantizada la firma de las ayudas y no 
se produzcan atascos. 
6. Valorar la supresión de la doble firma (directora y jefa de servicio).

7. Coordinación con Tesorería para ‘engrasar’ la maquinaria, evitar 
burocracia innecesaria, solucionar problemas detectados. 
8. Dentro del convenio establecido contra la pobreza energética, 
reunión con las empresas de suministro y gas para la minoración de las 

Todas estas medidas se han 
puesto en marcha a 
excepción de la minoración 
de las facturas tramitadas a 
través de los CMSS (este 
objetivo se va a retomar, así 
como el establecimiento de 
convenios con cooperativas 
de consumo como Som 
Energía en esta línea). 
Tampoco se ha iniciado el 
tema del comercio de 
proximidad por la existencia 
de convenio en vigor con 
Simply y Eroski y por las 
dificultades técnicas para 
llevarlo a cabo. Se han 
establecido contactos con la 
tarjeta ciudadana para 
operativizarlo a través de 
ella. 
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facturas tramitadas a través de los CMSS. 
9. Fomentar la compra en el comercio de proximidad en lugar de en 
las grandes cadenas de supermercados como medio de reactivación 
económica, dinamización de los barrios, y reparto de la riqueza. 

10. Retorno a la posibilidad de tramitar ayudas por libramiento a justificar
(tramitación de cheques) para facilitar el acceso a vivienda. 

Esta posibilidad existe 
aunque no se ha difundido 
su posibilidad de mayor uso.

11. Abrir la posibilidad de conceder ayudas (creemos que ya existe en el 
reglamento) para la participación en programas de formación, acciones 
de voluntariado, bancos del tiempo... 

Esta posibilidad existe 
aunque no se ha difundido 
su posibilidad de mayor uso.

12. Puesta en marcha de la Oficina de Mediación de Servicios Sociales 
para el desarrollo de buenas prácticas profesionales y la resolución de 
conflictos con la ciudadanía 

Ver primer punto de 
programa de (La persona 
como sujeto de derechos) 

13.  En lo relativo al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), Como medidas 
más inmediatas: Elaborar de una instrucción interna para los Centros 
Municipales de Servicios Sociales, estableciendo criterios para el acceso 
sin restricciones a esta. Reducir los días de espera tanto para la primera 
atención como para la gestión posterior del IAI. Iniciar contactos políticos 
con el nuevo Gobierno de Aragón con el fin de retomar el trabajo en 
común y coordinar la gestión del IAI. 

Se han emitido circulares 
parciales. Se ha reducido el 
tiempo de tramitación en el 
ayuntamiento (13 días) pese 
a que prácticamente se ha 
duplicado el número de IAIs 
tramitados. 

La coordinación con IASS es 
muy fluída y en esa línea. 

OTRAS CUESTIONES REALIZADAS NO RECOGIDAS EN EL PROGRAMA
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Reactivación del Consejo Sectorial de Acción Social. Que pende del Consejo de la Ciudad como órgano de participación de las entidades ciudadanas 
en la Acción Social. En el primer año de legislatura se han realizado más de seis sesiones del mismo (más que en toda la legislatura pasada). En él se 
ha desarrollado el proceso participativo para la elaboración de las bases de subvenciones de Acción Social (que continuará en los próximos años), 
han nacido la comisión intersectorial de la discapacidad y existen propuestas para una comisión de inclusión y animación comunitaria, y otra de 
infancia. 

Se han regulando los procesos de entrada y salida del consejo ya que hasta el momento era totalmente arbitrario y a voluntad del consejero del 
área. Como reto conseguir que exista un espacio de participación para todas las entidades que no están en el pleno a través de las comisiones de 
trabajo 

Negociación de un nuevo convenio marco con el IASS que ha supuesto un incremento de 2 millones de euros frente al de 2015 y anteriores. El 
esfuerzo ha ido encaminado a incrementar la partida de personal dentro de este convenio. Además vinculado a este,, aunque con la forma jurídica 
de encomienda de gestión, desde el ayuntamiento se va a asumir la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes por una 
cuantía de 2,7 millones de euros. 

Se ha realizado un importante esfuerzo en la política de refugiados, sumando a la denuncia, entre otros, los siguientes aspectos: 

·         Adhesión a la red estatal de ciudades de acogida de Refugiados. 

·         Participación en el diseño del Protocolo de Acogida de personas refugiadas con las entidades y la DGA. Este protocolo recoge mecanismos 
de acogida, integración y autonomía. 

·         Ha organizado una mesa permanente de recursos propios (Albergue, Casa de las Culturas, Zaragoza Vivienda, Cooperación al Desarrollo y 
Servicios sociales comunitarios...), preparados para actuar en el momento que fuera oportuno, ante la llegada de refugiados. 
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Educación 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA EDUCACIÓN 

PROGRAMA  ESENCIAL

Dentro del apartado de CULTURA

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

61) Potenciaremos la red de bibliotecas municipales, introduciendo 
mejoras en la gestión, en el servicio y en su papel de dinamizadoras para 
cumplir los objetivos educativos y culturales encomendados (personal, 
horarios, equipamiento, actividades, recursos, actualización...). Y 
desarrollar un Plan de Promoción de la lectura en la ciudad. 

87) 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. 

PROGRAMA COLABORATIVO

Dentro del apartado de EDUCACIÓN
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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 (entiendo que esto es ciudad educadora)
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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Empleo

PROGRAMA DE EMPLEO 

EMPLEO PÚBLICO GARANTIZAR EL PERSONAL Y LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

Mejorar las condiciones laborales del personal municipal. 

1.1.1 Eliminar la precariedad en la administración pública de manera 
consensuada con la representación sindical.
 

(La temporalidad en el 
Ayuntamiento es 
elevada y sólo se 
puede reducir con 
ofertas de empleo 
público, sabemos que 
se ha apostado por la 
oferta de empleo 
público pero las 
sentencias judiciales no
están siendo 
favorables)

1.1.2 Garantizar el efectivo cumplimiento del pacto-convenio. el pasado 28 de 
septiembre 2016 se 
formalizó  la firma  
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definitiva del 
Pacto/Convenio 2016-
2019 por la Corporación
con los sindicatoCCOO, 
UGT, CGT, CSL, CSIF, 
OSTA

1.1.3 Trabajar por la recuperación del poder adquisitivo de las 
trabajadoras y los trabajadores municipales.
 

se ha abonado toda la 
extra pendiente de 2012
entre 2015 y 2016, en 
consenso con los 
sindicatos. Se ha 
aplicado la subida que 
ha permitido el 
gobierno central (1%).

1.2 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. 

No tenemos 
conocimiento de que 
se esté cumpliendo 

1.2.2 Negociación con la representación sindical de todas y cada una de 
las bases de las oposiciones y concurso oposición.

 Somos conscientes de 
la fuerte apuesta por 
las oposiciones. El 
elevado volumen de 
procesos selectivos no 
ha permitido tener un 
conocimiento 
exhaustivo de cada uno
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de ellos. 

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.Desde el grupo se pide 
valentía para afrontar esta paralización de los procesos de creación de 
empleo público si bien sabemos que sin seguridad jurídica puede generar 
una situación de difícil solución 

2015 y 2016  se está 
ejecutando

 2006 acaba de dictarse  una
sentencia contraria (TAG), 
no está muy claro si 
también pudiera estar 
caducada

2009 está anulada 

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.

 Recientemente se están 
revisando las fichas de 
trabajo de todo el 
ayuntamiento y se ha 
contratado/destinado 
personal al efecto. 

 No se ha llevado a cabo, 
este grupo de trabajo 
entiende de la dificultad 
que supone abordar una 
negociación de una 
Relación de puestos de 
trabajo por su carácter 
técnico y la extensión de la 
plantilla municipal. 

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.

 A pesar de no tener 
constancia de libres 
designaciones no se ha 
regulado la descrita 
supresión.

 1.3.3 Ampliación al máximo del catálogo de segunda actividad con 
destino de la policía local, negociando con los representantes sindicales 

no tenemos información 
sobre el proceso y 
desconocemos si se ha 
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para conseguir un 100% de actividad con destino.
adoptado alguna medida o 
si existe algún cronograma.

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.

 200  plazas  de  promoción
interna  de  auxiliares
administrativos

 La partida de formación se ha
incrementado
considerablemente  en  este
presupuesto.

1.3.5 Auditar y corregir la contratación del personal de las empresas 
públicas municipales.
***No es competencia de empleo. Hay que tener en cuenta que no 
tenemos mayoría en las sociedades

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.

No puede llevarse a cabo 

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.

 En los pliegos se está 
trabajando que no se pueda
subcontratar el objeto 
principal del contrato

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.

en los  pliegos de parques y
jardines consta.

 en resto de pliegos no se
tiene conocimiento.
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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.

2.-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.

en algunos casos se han 
mantenido reuniones con 
comités para tener su 
opinión sobre pliegos pero 
debería ser una práctica 
común, establecida de 
forma rigurosa 

2.2.2 Establecimiento de ratios de personal en la ejecución de todos los
contratos, que garanticen un nivel de desarrollo adecuado.

no tenemos conocimiento

2.2.3 Valorar las políticas activas de empleo, los criterios de selección del 
personal y la estabilidad de la plantilla.

en parque y jardines se está 
intentando que los 
trabajadores sean 
obligatoriamente 
indefinidos

2.2.4 Creación de redes de economía social y alternativa tanto en el 
sector privado como en aquel sector público actualmente en manos 
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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

remunicipalización del 
Servicio de Atención 
Telefónica del 010

estudio de la posibilidad de 
remunicipalización del 
Servicio Parques y Jardines

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. 

 algo se está haciendo pero 
todavía hay margen mejora.
Tenemos conocimiento de 
que en el pliego de parques 
sí se está trabajando para 
incorporar el mayor número
posible de cláusulas.

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. 
-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.
-Establezcan mejoras en la lucha frente a determinadas desigualdades, 
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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.

2.3 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.

básicamente se ha 
conseguido que tenga más 
fuerza gracias a la unidad de
inspección cread, pero 
respecto a su 
funcionamiento como 
órgano de participación no 
se ha mejorado 
formalmente, aunque se 
mantienen reuniones con 
comités de empresa.

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.

nada de esto al margen del 
observatorio.

2.3.3 Realización de un informe exhaustivo del desarrollo del contrato y
una auditoría de los últimos cinco años a las empresas externalizadas.

 hay una partida de 150.000
euros para auditoría. De 
informe exhaustivo de cada 
contrato está el trabajo de 
la universidad. 

2.3.4 Refuerzo y coordinación de los servicios de inspección municipales y se ha mejorado 
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control riguroso del cumplimiento del contrato firmado con la 
administración.

considerablemente la 
inspección pero queda 
mucho por hacer.

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.

si bien sabemos que se 
tramitan sanciones (en 
limpieza y parques)  hay que
trabajar mucho este tema 
ya que se podrían 
interponer muchas más. 
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Feminismo

        

EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO: En ZARAGOZA EN COMÚN consideramos que la igualdad de 

género debe ser tenida en cuenta de manera transversal en todas las actuaciones y políticas municipales.

Además de esa transversalidad, desde Zaragoza en Común consideramos que es clave garantizar el desarrollo de políticas de 

igualdad de género y de lucha contra la violencia.

ANALISIS CUMPLIMIENTO PROGRAMA FEMINISMO

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

35) Potenciaremos la corresponsabilidad para hacer un modelo de ciudad 
que contemple la necesidad del cuidado como responsabilidad social. 
Para ello fomentaremos los permisos iguales e intransferibles de 
maternidad y paternidad; 

 será condición indispensable en los pliegos a contratas municipales que 
las empresas tengan plan de igualdad

 y desarrollaremos proyectos de barrio que faciliten las tareas de cuidado 
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y necesidades de las personas 

36) Visibilizaremos y revertiremos desequilibrios de género en las 
políticas institucionales y en la vida de la ciudad y

la paridad será un principio a cumplir en el reparto postelectoral de 
cargos de competencia municipal

37) Elaboraremos medidas contra la feminización de la pobreza a través
de la coordinación interdepartamental y con DGA en la línea de garantizar
la suficiencia económica y facilitar el acceso a vivienda, empleo y apoyo
con  las  cargas  familiares  a  mujeres  en  situación  de  emergencia
(monomarentales, mayores, víctimas de violencia). 

OBJETIVO 1: Desarrollar un modelo de ciudad que contemple la necesidad del cuidado como responsabilidad social 

1.1 Promover medidas que posibiliten la corresponsabilidad familiar y doméstica de todas las personas:

1.1.1. Limitación de la jornada laboral, incluyendo la prohibición de horas 
extras, para que todas las personas tengan tiempo para cuidar

(no es competencia 
municipal)

1.1.2. Favorecer los permisos iguales e intransferibles en la 
paternidad/maternidad (Recogido en el Plan de

Igualdad)
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1.1.3. Impulsar un replanteamiento de los horarios laborales para 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar 

(Recogido en el Plan de
Igualdad)

1.4. Potenciar la ampliación de la red de escuelas infantiles incluyendo a 
los grandes centros de trabajo y polígonos como lugares donde hacerlo.

(EEII son competencia
impropia y además 
ante la necesidad de 
escoger se prefiere su 
presencia en barrios)

1.1.5. Incluir programas de formación en corresponsabilidad como crianza
compartida para parejas y nuevas masculinidades. 
(

Recogido en el Plan de 
Igualdad)

1.2 Promover en las empresas medidas efectivas para la igualdad entre géneros

1.2.1. 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 

Instrucción clausulas 
sociales de género

1.2.2. En los pliegos será obligatorio para las empresas, la existencia de 
planes de igualdad en las mismas y que estos estén registrados. Instrucción clausulas 

sociales de género

1.2.3. Favorecer la creación de guarderías en los centros laborales Lejos de la 
competencia 
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municipal

1.3 Crear infraestructuras y recursos sociales que potencien la corresponsabilidad y los cuidados

1.3.1. Revisar y modificar los horarios de las escuelas infantiles públicas 
para que estén mejor adaptados a las jornadas laborales. (Se plantea 
incidir más en la adecuación de los tiempos laborales a los tiempos de cuidados, 
en vez de fortalecer esta practica.)

1.3.2. Generar espacios de conciliación en todos los centros municipales 
públicos, tanto para personas trabajadoras como para usuarias (Se han incorporado estos 

espacios para actividades 
puntuales)

 1.3.3. Posibilitar en los proyectos de barrio la creación de redes auto 
gestionadas 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. 

Recogido en el Plan de 
Igualdad)

1.3.4. Incluir en los planes de rehabilitación y diseño de las viviendas, la 
inclusión de servicios comunales (lavanderías, comedores, espacios de 
esparcimiento…) 

Nuevos modelos 
Zaragoza Vivienda + 
Plan igualdad

1.3.5. Remunicipalizar el servicio de teleasistencia y a domicilio.  (Depende de servicios
sociales y están en la 
linea de mejorar las 
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condiciones de los 
pliegos para mejorar 
condiciones laborales 
y primar criterios 
sociales. )

1.3.6. 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.

Competencia de DGA

3.8. Fomentar redes de apoyo para personas solas y familias 
monomarentales. 

Programa radas y te 
acompaño en servicios
sociales comunitarios 
para personas solas, 
pendiente de puesta 
en marcha. Familias 
monomarentales 
incluido en el Plan de 
Igualdad

1.3.9. Generar debates públicos sobre la corresponsabilidad social de los 
cuidados.

 (Recogido en el Plan 
de Igualdad)

OBJETIVO 2: GARANTIZAR Y EQUIPARAR DERECHOS para revertir la situación de desigualdad de la que partimos.
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2.1.- Detener y revertir de forma integral las condiciones que sostienen la situación de desigualdad:

2.1.1 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. 
 

(Se transformo pero 
logrando el mismo 
objetivo en la creacion 
de la Comision Igualdad
con la oficina técnica de
transversalidad + 
servicio igualdad)

2.1.2 Desarrollar un plan de igualdad que contemple un replanteamiento 
de las lógicas y no solo programas concretos de actuación

2.1.3 Análisis y seguimiento de los presupuestos de todos los 
departamentos con enfoque de genero. 

Inclusión de datos 
desagregados como 
base para hacerlo

2.1.4 Denuncia y visibilización de desigualdades

2.1.5 Que la Paridad sea un principio a cumplir 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. 

Sin justificación 
posible
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2.1.6 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

 (Recogido en el Plan 
de Igualdad)

2.1.7 Revisar la categorización profesional para identificar sesgos de 
género. 

2.1.8 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 

(tomado en cuenta en 
zaragoza vivienda y 
servicios sociales- 
zaragoza incluye)

2.1.8 y programas de apoyo en cargas familiares. 

2.2 Promover el derecho a la seguridad como un compromiso municipal:

2.2.1 Remunicipalización de la atención a la víctima de violencia de 
genero 

(Pendiente de informe 
de personal)

2.2.2 Formación específica y sensibilización en policía local reforzando 
unidades y servicios municipales de atención primaria sobre violencia 
machista. 

(Curso de reciclaje 
hecho, posibilidad de 
formación más 
especifica y recogida en 
Plan de igualdad)

2.2.3 Revisar el procedimiento de urgencia de víctimas de violencia 
machista (violencia de género y trata) 

(Mesa de coordinación 
interinstitucional 
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trabajando en ello y 
plan de igualdad)

2.2.4 Aumentar recursos de atención en Casa de Acogida municipal 
Mujeres maltratadas. 
Se mantiene dotación de personal y se han aumentado recursos y 
posibilidades de vivienda

2.2.5 Creación e implementación de protocolos de actuación vinculantes 
preventivos y de atención ante situaciones de discriminación y/o violencia
y/o acoso discriminatorio y/o acoso en todos los servicios municipales 
tanto para la plantilla municipal como para la población general. 

(Implantandose 
protocolo acoso sexual)

2.3 Fomentar políticas dirigidas al empoderamiento como vía de equiparación de derechos.

2.3.1 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. 

(Recogido en el Plan de
Igualdad)

2.4 Fomentar políticas y acciones dirigidas a eliminar la discriminación y a hacer de la diversidad la base de la convivencia

2.4.1. Incorporación progresiva a los procedimientos de licencia de 
apertura y funcionamiento para locales de acceso público de la 
aceptación de normativa y señalética como espacios libres de toda 
discriminación. 

(Plan de Igualdad solo 
parcial: generar 
señaletica para 
espacios libres de toda
discriminación y 
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campaña 
sensibilización para 
ello.)

2.4.2. Incorporación de la Perspectiva de diversidad y Prevención activa 
de la Discriminación a la totalidad de los pliegos de condiciones, normas 
sobre subvenciones y baremaciones para las adjudicacines. 

(Presente en el Plan de
Igualdad)

2.4.3. Participación institucional del Ayuntamiento con acuerdo de las 
entidades ciudadanas implicadas en los días específicos de acción o 
conmemoración de la lucha contra cada una de las discriminaciones 
específicas, mediante la participación de representantes electos y la 
utilización de los elementos simbólicos municipales. Cesión de de 
espacios municipales y públicos para los actos correspondientes con 
carácter de acto institucional. 

(Presente en el Plan de
Igualdad)

2.4.4.Incorporación de acontecimientos, conceptos o personalidades 
vinculadas a la diversidad y la lucha contra la discriminación en las 
ampliaciones o sustituciones del callejero; erradicación del callejero de 
los vinculados a la discriminación. Incorporación de símbolos 
ornamentales o monumentos para la visibilización de la memoria 
democrática por la diversidad y contra la discriminación, al menos 
mediante la cesión de espacios para iniciativas de suscripción popular.

2.4.5 Visibilización permanente del “OBJETIVO ZARAGOZA CIUDAD 
DIVERSA LIBRE DE TODA DISCRIMINACION” y de los recursos municipales 
y conveniados al respecto en la web (con banner enlazado a apartado 
especifico) y el resto de la comunicación corporativa del Ayuntamiento, 
incluidos los recursos de información turística de la ciudad.
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OBJETIVO 3: VISIBILIZAR Y CONCIENCIAR DE LA NECESIDAD DE UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA para posibilitar la eliminación del machismo 
como normalidad social

3.1 Conocer en profundidad e incorporar la visión de género y la perspectiva de la diversidad dentro de la normalidad institucional:

3.1.1. 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… 

Oficina transversalidad 
y Plan de Igualdad

3.1.2. Utilizar el observatorio de las contratas para valorar la situación de 
los sectores feminizados y precarizados 

3.1.3. Incorporar el tema de cuidados en la auditoria ciudadana de la 
deuda. 

3.1.4. Elaborar un mapa completo de la situación de atención al cuidado 
en el municipio que recoja la oferta pública y privada. 

Estudio de cuidados

3.1.5. Realizar una Encuesta sobre Necesidades, Carencias y Buenas 
Prácticas para la Diversidad y Prevención activa de la Discriminación lo 
más participativa posible 

Presente en el Plan de 
Igualdad

3.2 Implantar de forma efectiva el uso del lenguaje inclusivo no sexista

3.2.1. Utilizar el genérico persona para toda la documentación pública. 
Instruccion lenguaje inclusivo

3.2.2. Ampliar los formularios incorporando el tercer género como opción
a señalar. 

Instruccion lenguaje 
inclusivo
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3.3 Desarrollar campañas específicas de formación y sensibilización que posibiliten el debate social para la transformación de la situación

3.3.1 Implementar programas específicos de sensibilización de género y 
de perspectiva de diversidad en los servicios de educación y bibliotecas 

Presente en el Plan de 
Igualdad

3.3.2 Desarrollar un programa de intervención contra agresiones 
machistas en tiempo de ocio en dos líneas: campaña no es no

•  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 

. En proceso: protocolo 
salas de fiesta y de 
Juventud

3.3.3 Visibilizar todas las violencias machistas que se producen incluyendo
la obstétrica  

Presente en el Plan de 
Igualdad

3.3.4 Elaborar un plan de formación específico sobre micro machismos  

3.3.5 Formación a los empleados del registro civil para no dificultar el 
cambio de nombre de las personas transgenero. 

Fuera de nuestra 
competencia

3.3.6 Implementación de la Perspectiva de diversidad y Prevención activa 
de la Discriminación en las programaciones y comunicación del Proyecto 
de Integración de Espacios Escolares, Casas de Juventud,  Centros de 

(Presente en el Plan de
Igualdad)
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Tiempo libre y Escuelas Infantiles, y en las actividades culturales propias, 
conveniadas o subvencionadas por las empresas y patronatos 
municipales.  

3.4 Generar experiencias y tomar medidas para fomentar la inclusión de los géneros dentro del espacio público.

3.4.1 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.

3.4.2 Desarrollar un plan de fomento de la participación en las actividades
públicas de las mujeres para disminuir la brecha de género. 

(Presente en el Plan de
Igualdad)

3.4.3 Priorizar una visión del deporte más relacionada con la salud en la 
que se favorezca la diversidad de prácticas deportivas, ligas mixtas, la 
participación de niñas y mujeres… Frente al modelo actual de priorizar a 
los altamente competitivos. 

Plan de Igualdad y 
plan joven

OBJETIVO 4: PROMOVER EL BUEN TRATO EN TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

4.1 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

4.1.1 Realizar auditoría sobre la eficiencia de los profesionales en la 
ejecución de su trabajo y desarrollar un plan de mejora para revertir 
deficiencias 

Plan de Igualdad y 
plan joven

4.1.2 Potenciar un servicio de reclamaciones de personas usuarias y 
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desarrollar un plan de medidas a tomar en caso de malas prácticas 
Iniciado en servicios sociales

4.1.3 Implementar la obligatoriedad de la evaluación de los servicios 
municipales desde el grado de satisfacción de la ciudadanía. 

4.1.4 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. 

Iniciado en servicios 
sociales

4.1.5. Revisión de las ordenanzas y demás normativa municipal para la 
aplicación y traslado máximo de la normativa antidiscriminatoria europea,
estatal y de la Comunidad al marco de la ciudad.

 Presente en el Plan de 
Igualdad

4.1.6 Implementación de contenidos de buenas prácticas 
antidiscriminatorias en toda la formación inicial, básica y continuada de 
todo el personal municipal o adscrito a organismos o empresas 
municipales, con adaptación específica diversificada a los puestos en 
contacto directo con el público y participación de entidades ciudadanas 
que trabajen contra la discriminación de colectivos específicos.

4.2. Adecuar los tiempos institucionales a los tiempos sociales en aras de un cambio de modelo de construcción participativa de lo público.

4.2.1. 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. ???

4.2.2. 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 

Planes desarrollados, 
nuevos consejos 
sectoriales..
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elaboración de la intervención directa. 

Juventud

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD 

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

1.5 Impulsar los cauces de participación para lograr su efectividad 

1.5.6 Impulso y apuesta clara por el Consejo de la Juventud de Zaragoza 
como espacio de participación juvenil. 

IV. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMO ECOSISTEMA TRANSVERSAL

4.1 Trabajar desde la prevención, antes de que se hayan producido situaciones de exclusión, favoreciendo el empoderamiento de la ciudadanía. 

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 

(convenios acaban 
este año y trabajando 
formulas legales 
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de los derechos y servicios sociales. posibles para 
consolidarlos)

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. 

falta su 
implementación en 
todos los colegios 

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. 

(en los barrios sin 
equipamientos como 
parque Goya o barrios 
del sur, se ha generado 
un programa piloto para
ofrecer actividades y 
proyectos para la 
juventud)

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. 

(veremos el marco del 
plan joven como poder
poner esto en marcha. 
Empoderamiento y 
protagonismo juvenil 
es una linea del plan 
Joven)

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. 

(trabajando en un 
convenio con Zaragoza 
vivienda para ello)

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. 

(el tema de empleo y 
emancipación esta en 
el plan joven y se esta 
valorando si tiene que 
ir en este sentido o en 
otros, pero parece que
las necesidades y las 
oportunidades para 
darles respuesta se 
detectan en otro 
sentido)
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Laicismo

ANÁLISIS  DE CUMPLIMIENTOS DE PROGRAMA LAICISMO

ZARAGOZA UNA  CIUDAD ABIERTA:  UNA CIUDAD LAICA Y CON MEMORIA HISTÓRICA 

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

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. 

se ha evidenciado la 
ausencia de 
"autoridades" religiosas
en los actos 
municipales, actos 
esencialmente civiles

5.1.2 Zaragoza en Común no aceptará privilegios ni promoverá 
animadversión hacia ninguna organización civil ni religiosa.

Así se está haciendo.

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

se está en ello, pero 
aún no se ha 
conseguido.

5.1.4 Se modificarán las ordenanzas o reglamentos de protocolo para 
anular las normas que planteen la asistencia de ediles, concejales y 

Somos conscientes del 
fracaso sufrido en la 
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funcionarios públicos, en su condición de tales, a los actos religiosos: 
procesiones, misas, ofrendas, etc.

sesión del Pleno 
municipal de 28 de 
septiembre de 2015, en
el que nuestro intento 
de modificar el aún 
vigente Reglamento de 
Protocolo, fracasó por 
el voto en contra del 
PSOE y de CHA que se 
unió al Partido Popular. 
No obstante, 
consideramos que, en 
función de los avances 
que haya respecto a los 
acuerdos de 
gobernabilidad con 
ambas fuerzas políticas 
PSOE y CHA, se deberá 
retomar la cuestión.

5.1.5 Los actos públicos promovidos por el Ayuntamiento serán 
exclusivamente civiles, sin connotaciones religiosas.

Mientras se siga 
colaborando en la 
organización de la 
Ofrenda de Flores, 
poco se puede mejorar
en este aspecto. El 
alcalde y cualquiera del
equipo de gobierno 
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que quiera ir en la 
ofrenda, no debe 
hacerlo con la comitiva
municipal, como este 
año. Puede hacerlo con
cualquiera de los 
grupos de la 
ciudadanía. Con el 
agravante (este año) de
invitar, además, a 
representantes de 
otras instituciones. 
Novedad que 
incrementa el 
confesionalismo del 
acto. Pero se tiene en 
especial consideración 
la ausencia del Alcalde 
en la misa pontifical, el 
primer Alcalde que no 
acude desde 1936.

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.

Ha sido un hito el 
acuerdo del Gobierno 
de Zaragoza de iniciar 
acciones ante el 
Decanato de los 
Registradores de la 
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Propiedad para 
averiguar que bienes ha
inmatriculado la ICAR 
desde 1978.

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.

Los convenios que se 
mantienen con 
asociaciones 
orientadas 
religiosamente no se 
han modificado.  Este 
GT asume la dificultad 
pues este tipo de 
entidades sí que se 
han empoderado del 
estado de la cuestión, 
dominando muchos 
ámbitos de los 
derechos sociales.  
Consideramos que el 
proceso debería 
consistir en sustituir a 
estas asociaciones por 
cooperativas, 
confiando en el marco 
que desarrollará el 
Área de Participación 
Ciudadana de creación
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de semilleros de 
cooperativas, en lugar 
de emprendedores, en
los edificios 
municipales tales 
como Etopia, CIEM, ... 
Aunque el final de 
estos convenios se 
debería prever por su 
desempeño por 
personal funcionario, 
aunque somos 
conscientes de la 
normativa 
antimunicipalista del 
gobierno del Partido 
Popular, como la Tasa 
de Reposición del 
personal funcionario.

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. 

Solamente afecta a la 
festividad de San 
Valero, se debería 
iniciar un debate 
ciudadano proponiendo
el cambio por otra 
fecha significativa, 
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alejada de un matiz 
religioso, y vinculada a 
la cultura o a las 
tradiciones zaragozanas 
no religiosas.  Se valora 
positivamente el 
esfuerzo del Gobierno 
de Zaragoza en 
disminuir el boato de 
esta fiesta (aún sujeto 
de mejora como la 
eliminación de la policía
local engalanada a 
caballo).  Pero se tiene 
en especial 
consideración la no 
presencia del Alcalde, ni
de ningún miembro del 
equipo de gobierno, en 
la procesión ni en la 
misa pontifical.

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

Actualmente estos 
suelos se venden no se 
ceden.
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Medioambiente 

ABOGAMOS PORQUE EL MEDIO AMBIENTE SE CONVIERTA EN UN EJE TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA MUNICIPAL: En ZARAGOZA EN COMÚN 

consideramos que la perspectiva medioambiental debe impregnar el conjunto de la política municipal en todas sus áreas.

Desde Zaragoza en Común queremos que la perspectiva medioambiental se tenga en cuenta en el conjunto de políticas que se implementen en todas

las áreas, ya que la preservación del entorno natural y sus recursos son la base para una ciudad habitable, saludable y generadora de empleo a través 

de la economía verde.

En definitiva, queremos defender nuestro medio natural, nuestros ríos, bosques y estepas y su conexión con la ciudad.

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

1. POR UNA CIUDAD SOSTENIBLE. DISMINUIR LA HUELLA ECOLÓGICA RESULTADO DE NUESTRO MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO. 

Programa Se han dado paso muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

1.1.-  Recuperar la huerta de Zaragoza y el  abastecimiento de la ciudad con

productos  de  cercanía  ecológicos.  Aumentar  en   un  15%  la  soberanía
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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

y en la realización de todo tipo de actos.

1.

1.2.-Promover políticas públicas que primen la disminución en la generación

de residuos y potencien la cultura de reutilización y reciclaje. Aumentemos en

un 15% la vida de las cosas. Ley de Residuos ( 22/2011)
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        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, maquinas 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 ecol ico,

basado en la educaci , informaci  y participaci  ciudadana y que a su vez sea  

generador de empleo verde. 

Impulsar la recogida de materia orgánica y su reutilización como compost en

agricultura, jardines etc.

1.2.5 Fomentar y apoyar centros de reutilización y reparación, gestionados por

entidades de la economía social y solidaria. Mejor que nuevo, 100% reparado o

reutilizado. 
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1.2.6   Reducir en un 40% el desperdicio de comida

1.2.7  Al terminar la legislatura, todos los edificios municipales serán ejemplares

en el uso eficiente de los recursos naturales

1.3 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 
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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 encargue

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.

1.4 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. 

1.4.3 Eliminar el uso de herbicidas, pesticidas  y productos tóxicos en la gestión

de las zonas verdes y parques.
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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 sobre la salud tienen estas radiaciones. 

1.5  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  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.
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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.

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

2. POTENCIAR Y PROTEGER LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO RICO PATRIMONIO NATURAL  

2.1  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
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inundación. 

2.1.4 Favorecer la conectividad entre los diferentes espacios naturales y entre

estos, la huerta y la ciudad.

2.2 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. 

2.2.2 Establecer 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

epercusiones de uso del mismo.

2.2.5 Control de la proliferación de bicis y vehículos a motor por barrancos y
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espacios  de  alto  valor  ecológico  por  molestias  a  la  fauna,  contaminación  y

erosión.

2.2.6Establecer 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.

2.3 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.

2.3.3Impulsar normativas urbanísticas que contemplen la creación de refugios

para la fauna en los edificios de nueva construcción o en las rehabilitaciones de
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fachadas y tejados. 

3 IMPULSAR LOS VALORES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DE LOS LÍMITES DEL PLANETA.

3.1 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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Movilidad

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA EN MATERIA DE MOVILIDAD

Programa Se han dado paso muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

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 tranvíaautobús y los
transbordos entre autobuses, especialmente las lanzaderas que conectan con el 
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tranvía. (Medida
inmediata)

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.

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.
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3.1. Desarrollar decididamente el Plan Director de la Bicicleta de 2010.

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

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.
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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 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.
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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.

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…).

6.1. Fomentar los taxis 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.

6.4. Apuesta por la movilidad compartida y la intermodalidad entre los 
transportes públicos sin distinciones ni discriminaciones.
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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.

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.

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.

8.3. Desarrollar un eje peatonal y ciclista a lo largo del curso del Huerva en el 
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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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Modelo socioeconómico

En ZARAGOZA EN COMÚN estamos convencidos de que es preciso dar pasos decididos hacia otro tipo de economía que esté al servicio 

de la persona. Si realmente deseamos que nuestra acción política no se reduzca a paliar los efectos perversos de este sistema económico injusto, 

desigual y letal para el medioambiente, debemos dar pasos decididos, atendiendo a las posibilidades de la escala local, en pro de la construcción en 

común de otro modelo económico más democrático y sostenible. (trabajando en la linea de desarrollo local sostenible, proyecto UIA economía 

circular...)

ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MODELO SOCIOECONOMICO

IV. FOMENTAR UN MODELO ECONÓMICO DEMOCRÁTICO Y SOSTENIBLE

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

105) Estableceremos medidas de apoyo al comercio de proximidad.
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106) Moratoria a la implantación de grandes superficies y regulación de 
sus horarios comerciales. 

(nos hemos opuesto 
pero esta fuera de 
nuestra competencia)

107) Fomentaremos la creación/agrupación de empresas para la 
exportación. 

108) Modernizaremos y adaptaremos los polígonos industriales 
existentes para satisfacer mejor las necesidades de la pequeña industria 
sostenible. ¿urbanismo?

109) Priorizaremos la utilización por parte de la administración de la 
banca ética, especialmente la cooperativa y social, frente a la banca 
convencional. ¿economia?

110) Pondremos en marcha de herramientas de apoyo a la economía 
social y solidaria: contratación pública, fiscalidad, asesoramiento y 
financiación. 

 (mantenimiento de 
antiguos convenios, 
compromiso con la 
compra pública 
responsable y las 
clausulas sociales, así 
como trabajando en 
nuevas lineas de 
trabajo para ello)

111) Apoyaremos a las pequeñas entidades económicas generadoras de 
empleo: autoempleo, autónomos, emprendedores y PYMES

(recuperamos 
subvenciones 
emprendimiento social
e incrementamos 
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subvenciones 
emprendedores)

112) Impulsaremos la actividad profesional hortofrutícola mediante la 
formación y la puesta a disposición de suelo y apoyo técnico.

(LIFE)

Participación

ANÁLISIS  DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PARTICIPACIÓN 

I. UN EJERCICIO PARTICIPATIVO DE LA POLÍTICA

Programa Se han dado paso muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

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 
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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 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.
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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.

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
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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.

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.

1.6 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 
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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 
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.
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1.8.4 Limitación de la presencia política en los órganos participativos de 
base y en el Consejo de Ciudad.

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

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.

III.UN EJERCICIO TRANSPARENTE DE LA POLÍTICA

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 
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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.

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.

3.5 Publicidad y transparencia en la toma de decisiones

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.
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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.

3.8 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.
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Proteccción Animal

V. DEFENDEMOS UNA CIUDAD EN LA QUE SE DESARROLLEN POLÍTICAS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN ANIMAL: En ZARAGOZA EN COMÚN 
consideramos que una sociedad desarrollada no debe permitir el maltrato animal bajo ninguna circunstancia.

Igualmente, desde Zaragoza en Común consideramos que la garantía  de una vida digna para los animales debe ser una condición necesaria para
construir entre todas y todos una ciudad habitable y sostenible.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESENCIAL DE ZARAGOZA EN COMÚN EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

55) Revisaremos la legislación municipal vigente en protección animal,
además del reforzar los servicios municipales correspondientes,
aumentando la participación de las asociaciones animalistas.

La revisión de la 
ordenanza está en 
proceso. Debemos 
asegurar la 
incorporación de 
nuestras aportaciones 
a la ordenanza
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Como refuerzo de los 
servicios municipales 
tenemos la 
construcción del  
nuevo CMPA (en 
proceso también) y el 
teléfono 24 horas para 
urgencias aún no está 
habilitado. 
Necesitamos conocer 
el número de llamadas 
recibidas, y el 
resultado final de esas 
denuncias.
Respecto a los 
servicios municipales, 
la gestión de la Oficina 
de Protección Animal 
sigue siendo muy 
cuestionada. Debemos
conocer la memoria de
actividades de esta 
oficina durante el año 
2016 y las propuestas 
para el 2017.
No ha aumentado la 
participación de las 
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asociaciones. Se ha 
contado, como hasta 
ahora, con el consejo 
sectorial y, eso sí, ha 
habido 
comunicaciones 
puntuales con 
protectoras y 
voluntariado CES.

56) Rechazamos los espectáculos que atenten contra los derechos de los 
animales.

- No se ha permitido la 
instalación de circos 
con animales, ni los 
burros u ocas en 
Navidad, tampoco las 
rapaces en los 
mercados medievales. 
Además se ha 
denegado el uso de 
recursos municipales 
para los espectáculos 
de toros de fuego y 
ensogados. 

- Pero seguimos 
permitiendo 
espectáculos 
populares taurinos 
como los encierros de 
vaquillas, la exhibición 
de animales exóticos 
en la feria del Pilar, los 
animales exhibidos en 
el Acuario de Zaragoza 
y los caballos en 
procesiones religiosas.

57) Queremos trabajar hacia una convivencia respetuosa entre
animales y personas promoviendo campañas de educación 
concienciación
en este ámbito.

- La campaña de la 
pasada Navidad para 
no comprar animales 
que organiza la oficina 
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de Protección Animal 
llegó demasiado tarde 
para ser efectiva. 
- El resto del año 
debería reforzarse 
desde la propia Oficina
la programación de 
campañas de 
concienciación que 
aborden el resto de 
temáticas animalistas 
que además incluyan  
otras especies 
animales aparte de 
perros y gatos.  
Debemos revisar la 
memoria de 
actividades de la 
Oficina para poder 
valorar mejor lo 
realizado y los motivos 
por los que no se han 
hecho más cosas. 
Creemos que es 
responsabilidad del 
Ayuntamiento y no 
debemos volcar la 
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responsabilidad en 
organizaciones sin 
ánimo de lucro.
- Es complicado hablar 
de convivencia 
respetuosa entre 
animales y personas 
cuando seguimos 
permitiendo políticas 
de sacrificio para 
gestionar especies 
silvestres con las que 
cohabitamos en 
nuestra ciudad. 
Comprendemos que 
estas políticas se 
siguen por inercia 
hasta que no 
alcancemos soluciones
consensuadas dentro 
de Zaragoza en Común 
y sus diferentes 
sectoriales. 
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Seguridad y Derechos Civiles 

VALORACION DE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE ZECDESDE EL GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y DERECHOS CIVILES

Los programas colaborativo y esencial de Zaragoza En Común proponen cambios en los “servicios públicos de seguridad” que competen al 
ayuntamiento, centrándose en las necesarias modificaciones en el concepto, la formación, estructura y práctica diaria de la policía Local.
La idea era pasar de una policía local reactiva con una función coercitiva -cuando no sustituta de la policía nacional- a una proactiva, orientada a la 
mediación y la derivación a recursos municipales o supramunicipales e imbricada con las necesidades de los barrios. Pero no por el procedimiento 
-fallido- de más cantidad de policía en los barrios sino de que cada policia esté más cerca de las necesidades del barrio. 
Para concretar y aplicar las medidas del programa al respecto, empezamos por romper un tabú: el de que la seguridad es una cuestión demasiado 
“sensible” como para que la gente decida sobre ella. Así, convocamos un primer Foro abierto en el que decenas de entidades hicieron sus 
aportaciones, con la idea de consolidar este camino de participación como hace décadas se considera oportuno para cualquier otra política pública. 
Creemos que en sí mismo éste es un logro a valorar.
Del Foro y del trabajo del grupo de Seguridad y Derechos Civiles y del equipo de la concejala Elena Giner, surgieron propuestas aprobadas por el 
plenario de Zaragoza en Común.

1. Respecto al Modelo policial:
•  Trabajo de la Policía local para la Resolución de conflictos/convivencia/prevención: Unidad de mediación (con creación de una unidad piloto), 

programas de prevención y abordaje de las problemáticas en la ciudad desde actuaciones concretas 
•  Modelo de Policía de proximidad estratégica: ampliación del numero de “enlaces ciudadanos” (a cada sector) y participación ciudadana y 

transparencia en la creación de política pública sobre seguridad y derechos. Promoción de derechos civiles a partir de perfiles de la policía 
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local en redes sociales.
•  Formación: general en el nuevo modelo de proximidad estratégica y policía comunitaria y específica en temas como la revisión y actualización 

de contenidos en materia de seguridad vial o la mediación, violencia de género (ya iniciadas), resolución de conflictos, atención a la 
diversidad, protección animal, protocolos de atención domiciliaria y recursos sociales, transparencia. Con participación de entidades sociales 
en el diseño e impartición de contenidos.

•  Enfoque activo de la promoción de la movilidad sostenible como mejora activa de la seguridad vial.

2. Respecto a la organización policial:
Estudio en cada caso de la oportunidad de dar un enfoque transversal (que todos los policías tengan formación en la 

materia) o combinarlo con una especialización mayor de determinadas unidades, teniendo en cuenta el enfoque de poder cubrir las 
necesidades planteadas por la ciudadanía en cada sector. En cualquier caso, formalizamos la decisión de desaparición de la UAPO 
(con la resignación de sus efectivos y la creación de una unidad de refuerzo flexible) y de la unidad de caballería y la ampliación de 
tareas de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo en protección animal.

3. Respecto a Protección Civil.
 Tras muchos años de incumplimiento de la legalidad en este tema y de dejación municipal de responsabilidades ante grandes 
riesgos, se ha iniciado el trabajo para la puesta en marcha del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) y de la 
Comisión Local de Protección Civil, con todo lo que ello implicará de reestructuración, dotación de medios y participación ciudadana.

4. Respecto al impulso de mecanismos garantistas y la prevención de abusos policiales
Nuestro programa sólo hablaba de Adecuar los protocolos de actuación al nuevo modelo de intervención policial. Sin embargo, el 
plenario decidió medidas como:

•      Implantación del Programa de Identificación Policial Eficaz que elimina las identificaciones por aspecto físico, a través de cambios en los 
formularios de identificación y en la recogida de datos sobre las mismas, ya que se demuestra que así la tasa de desproporción baja mientras 
sube la del prevención del delito. También se promoverá este tipo de formularios en todas las intervenciones policiales que supongan 
sanciones, como los requisos, por ejemplo. Conllevará la entrega de copia a l@s ciudadan@s con información de derechos relacionados

•      Inclusión en el uniforme policial de número de identificación visible
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•         Observatorio de los Derechos Ciudadanos en su relación con el Ayuntamiento, externo a la policía, para canalizar reclamaciones y controlar 
prácticas. Posible Convenio de Colaboración con el Justicia de Aragón.

Todos estos cambios son necesarios, aunque muchos de ellos sólo hemos llegado a planearlos, ya que se necesita mucho trabajo tras 
décadas de funcionamiento de una policía local diseñada en los 80. Pero creemos que son insuficientes desde otra visión de la seguridad coherente 
con los fundamentos de Zaragoza en Común: seguridad como promoción de los derechos de las personas, en la que la policía Local no puede ni debe 
ser la principal promotora; es necesario promoverla y aplicarla en todas las políticas municipales. Las regulaciones de usos de espacios públicos para 
el rastro, la expresión artística, el ocio o la movilización son ejemplos de cómo es toda la normativa y la praxis municipal la que debe cambiar, y por lo
tanto cómo Zaragoza en Común debe aplicarse a ello para poder salir de la ecuación Seguridad = represión.

Urbanismo 

 ABOGAMOS POR LA MORATORIA Y PARALIZACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS: En ZARAGOZA EN COMÚN consideramos que como 

medida urgente hay que paralizar los desarrollos urbanísticos y rehabilitar y mejorar las condiciones de vida en los barrios y en la ciudad consolidada.

La época de crisis en la que nos encontramos ha hecho descender la construcción de viviendas hasta límites que no se conocían hace décadas. Sin 

embargo, estamos convencidos de que en el supuesto de que se mejore la situación económica, los bancos, los fondos buitres y las grandes 

inmobiliarias impulsarán un nuevo periodo de especulación urbanística que pretenderá retomar la expansión de la ciudad.
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ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA URBANISMO 

Programa Se han dado pasos muy 
importantes

Avanzamos Queda mucho por 
hacer 

38.-Abogamos por la moratoria y paralización de nuevos desarrollos 

urbanísticos.

39.-Optamos por rehabilitar y mejorar las condiciones de vida en los barrios y 

en la ciudad consolidada

40.- Elaboraremos y aprobaremos Planes de barrio en los que se liberen del 

coche plazas y calles, haciéndolas más amables, y que se favorezcan espacios de 

convivencia y relación, equipamientos públicos o autogestionados y el comercio 

de proximidad. De esta forma se contribuirá a combatir las desigualdades 

sociales entre barrios y personas.

41.-Promoveremos una política de rehabilitación de la vivienda y los locales al 

alcance de todos, que mejore la funcionalidad y accesibilidad, les haga eficientes 

energéticamente, genere trabajo digno e impida usos especulativos.
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43.-Impulsaremos la integración en la ciudad del río Huerva, ya que hasta 

ahora ha sido un río olvidado y maltratado. Pare ello, seguiremos los criterios 

ecológicos de restauración fluvial.

46.-Apoyamos la soberanía alimentaria y por ello abogamos por la 

recuperación de la huerta de Zaragoza y el abastecimiento de la   ciudad con 

productos de cercanía ecológicos, fomentando su comercialización en tiendas de

barrio, mercados municipales, restaurantes, etc. 


	

