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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es este documento? 

Este documento es la adaptación a Lectura Fácil  

del programa electoral de Zaragoza en Común. 

La Lectura Fácil es una forma de hacer  

que la información sea más sencilla de entender.  

 

¿Cómo se organiza el documento? 

Este programa electoral está dividido en  

en las 6 líneas de trabajo que seguiremos  

si ganamos las elecciones. 

Cada una de estas líneas de trabajo  

están relacionada con un color que se puede ver  

en el lateral de cada página. 

 

Hay palabras que están escritas en negrita.  

Estas palabras son importantes y por eso las resaltamos. 

 

También hay palabras en negrita y en color.  

Estas palabras son difíciles de comprender  

y están definidas en un cuadro como este. 

 

 Palabras en 

negrita y color: 

las palabras 

difíciles se 

explican en 

estos cuadros. 
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CIUDAD ABIERTA  

Desde Zaragoza en Común queremos  

una ciudad que tenga en cuenta  

la opinión de las personas  

y las necesidades de los barrios. 

 

Queremos que las personas que viven en Zaragoza 

participen en la toma de decisiones 

y que también hagan propuestas para mejorar la ciudad. 

 

También queremos que Zaragoza sea una ciudad 

en la que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos. 
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Participación ciudadana. 

Queremos tomar decisiones políticas  

teniendo en cuenta la opinión  

de las personas que viven en Zaragoza.  

 

En Zaragoza en Común queremos  

que los ciudadanos participen tanto para tomar decisiones,  

como para asegurar que se cumplen esas decisiones. 

Para conseguir la participación de los ciudadanos: 

 Haremos Planes de Barrio  

contando con la opinión de los ciudadanos.  

Para ello, crearemos espacios de reunión  

para conocer la opinión de las personas. 

 

 Los Consejos de Distrito se encargarán de ejecutar  

las decisiones que se hayan tomado.  

Para hacer esto, tendrán los recursos materiales  

y personales que necesiten.  

Por ejemplo, tendrán oficinas y trabajadores  

para hacer las tareas. 

 

 Creemos que los barrios saben lo que necesitan.  

Por eso, dejaremos que los barrios  

gestionen los espacios públicos,  

como instalaciones deportivas o centros socioculturales. 

 

 Planes de 

Barrio: recogen 

los objetivos que 

se quieren 

conseguir para 

cada barrio. 
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 Crearemos un espacio que reúna todos los servicios  

relacionados con la participación.  

En este espacio estarán: 

- Los servicios municipales de participación,  

como la coordinadora de centros cívicos. 

 

- Los servicios de coordinación territorial,  

como el Consejo de Evaluación y Seguimiento  

de los Planes de Barrio. 

 

En este espacio también se podrán reunir  

otras organizaciones, como la sede de voluntariado  

y el consejo de juventud. 

Además, este espacio también contará con espacios  

que podrán utilizar las entidades y los colectivos.  

Por ejemplo, salas multiusos o aulas. 

 

 Seguiremos trabajando en la Plataforma Digital  

Gobierno Abierto, en la que se puede ver 

toda la información municipal  

y también participar en diferentes iniciativas municipales. 
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Ayuntamiento laico.  

Creemos que las creencias religiosas  

tienen que ser para la vida personal  

y no para la vida pública.  

Es decir, que ni el Ayuntamiento ni sus representantes  

tienen que estar relacionados  

con ninguna creencia religiosa. 

 

Para conseguir esto: 

 Quitaremos todos los símbolos religiosos  

de los edificios municipales, como las cruces.  

 

 Como representantes del Ayuntamiento,  

no iremos a ningún acto que esté relacionado  

con alguna religión. 

 

 

 

  



 

 

 

Página 8 de 34 

Modelo de seguridad.  

Desde Zaragoza en Común queremos  

una política de Seguridad que asegure  

que todas las personas tienen los mismos derechos 

sin importar sus características personales  

o el barrio en el que viven. 

 

Para conseguir la igualdad de todos los ciudadanos,  

trabajaremos para que los espacios públicos  

sean utilizados como un lugar para que las personas  

se relacionen entre ellas y puedan convivir. 

 

 

También queremos un nuevo modelo policial.  

Con este modelo queremos conseguir  

una policía más cercana a los ciudadanos  

y a sus necesidades.  

 

A través de foros en internet,  

los ciudadanos podrán hablar  

sobre las necesidades que tienen  

y los policías podrán conocer esas necesidades. 

 

Además, la policía tendrá formación  

para que conozcan mejor las necesidades  

que pueden tener hoy en día las personas.  

 



 

 

 

Página 9 de 34 

CIUDAD CUIDADORA 

Desde Zaragoza en Común queremos  

que Zaragoza sea una ciudad que se preocupa  

por el bienestar de todos los ciudadanos. 

 

Tenemos que hacer políticas que ayuden a cuidar: 

 A las personas que necesitan cuidados.  

Por ejemplo, niños, personas con menos recursos  

o personas mayores. 

 

 A las a las personas que dan esos cuidados.  

Por ejemplo, familias o empleadas del cuidado.  

 

 

 

 

  

 Empleadas del 

cuidado: son 

personas que 

trabajan 

cuidando a otras 

personas. Por 

ejemplo, a niños 

o a personas con 

discapacidad. 
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Derechos sociales.  

Seguiremos mejorando el Modelo de Servicios Sociales.  

 

Con este modelo, queremos: 

 Asegurar el bienestar de todas las personas,  

sobre todo, a las personas que más lo necesitan, 

como personas con menos recursos o niños. 

 

 Dar respuesta a las nuevas necesidades que aparecen.  

Por ejemplo, las personas mayores de 75 años  

y que viven solas, podrán tener servicio gratis  

de teleasistencia.  

Haremos Proyectos Integrados de Infancia,  

para ayudar a los niños teniendo en cuenta  

a las familias y al entorno del niño.   

 

 

Daremos más dinero a los servicios sociales  

para poder cubrir las necesidades más importantes  

de las personas, como la comida o la vivienda. 

 

También queremos mejorar los equipos de profesionales  

que hay en los servicios sociales.  

Por ejemplo, daremos más formación a los profesionales 

que trabajan en los servicios sociales. 

  

 Teleasistencia: 

es un servicio 

que permite a las 

personas llamar 

por teléfono para 

pedir ayuda 

cuando lo 

necesitan. 
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Una ciudad feminista.  

Desde Zaragoza en Común creemos  

que todas las áreas en las que trabaja el Ayuntamiento  

tienen que tener en cuenta  

las políticas relacionadas con la mujer. 

 

Es decir, se tiene que tener en cuenta a la mujer  

en las políticas de empleo, de vivienda  

o de deporte, por ejemplo.   

 

Para conseguir la igualdad de las mujeres:  

 Haremos políticas para repartir los cuidados.  

El cuidado de las personas suele ser un trabajo  

que hacen las mujeres.  

Queremos que esto cambie y que el trabajo de cuidar  

sea una tarea compartida entre todos:  

hombres, mujeres, empresas y ayuntamiento. 

 

 Reconoceremos lo importante que es el trabajo  

que hacen las empleadas del hogar y del cuidado,  

que son las personas que trabajan limpiando casas  

o cuidando a niños, por ejemplo.  

Queremos mejorar las condiciones laborales  

de estas personas. 
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Una ciudad de la juventud.  

En Zaragoza en Común queremos dar importancia  

a la participación de los jóvenes,  

como ciudadanos que tienen los mismos derechos  

que los demás para opinar sobre las decisiones  

que se toman. 

 

Para ayudar a los jóvenes a participar como ciudadanos: 

 Haremos un modelo de ocio que tenga en cuenta  

las diferencias entre las personas y los barrios. 

Creemos que el acceso al ocio  

no debe estar condicionado por factores sociales  

y económicos. 

 

 Apoyaremos a los jóvenes para que se vayan a vivir solos.  

Por ejemplo, haciendo programas de vivienda compartida,  

para que sea más fácil para los jóvenes compartir piso.  

 

 Desarrollaremos programas educativos  

para que los jóvenes aprendan  

a relacionarse con otras personas de forma adecuada.  

También haremos programas de educación  

afectivo-sexual para diferentes edades. 
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Vivienda. 

El alquiler de las casas o de los pisos 

es el mayor problema que hay ahora en la sociedad 

relacionado con el tema de la vivienda. 

 

Las leyes que hay que cumplir  

relacionadas con el alquiler de la vivienda,  

son leyes del Gobierno de España y de Aragón.  

Por eso, tenemos que cumplirlas y no podemos cambiarlas. 

 

Pero desde Zaragoza en Común  

queremos pedir que el Gobierno de España  

y el Gobierno de Aragón hagan cambios en las leyes. 

 

Queremos pedirle al Gobierno de España: 

 Que haga una ley para que el precio del alquiler  

de las casas tenga un límite.  

 

 Que las casas vacías que tienen los bancos  

pasen a ser de la administración pública.  

Así, estas casas podrían tener un alquiler social  

y las familias podrían pagarlas. 

 

 Que no se pueda desahuciar a las familias  

que no tienen otro lugar donde vivir. 
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Desde el Ayuntamiento de Zaragoza,  

queremos hacer planes para que sea más fácil  

conseguir una vivienda digna.  

 

Algunos de estos planes son:  

 Ampliar el número de viviendas sociales.  

Por ejemplo, construyendo nuevas viviendas de alquiler social. 

 

 Rehabilitar edificios.   

Por ejemplo, apoyando a las personas  

que quieren reformar sus casas,  

teniendo en cuenta la mejora de la accesibilidad  

y el uso de energías limpias. 

  



 

 

 

Página 15 de 34 

CIUDAD SOSTENIBLE Y SALUDABLE 

Una ciudad sostenible es una ciudad  

que se preocupa por el bienestar de las personas 

y al mismo tiempo que se preocupa  

por el futuro de la ciudad y sus recursos. 

 

Por ejemplo, una ciudad sostenible  

es una ciudad hace políticas para que: 

 Todas las personas tengan agua en sus casas. 

 

 Se respete el medio ambiente,  

por ejemplo, reciclando más basura.  

 

En Zaragoza en Común queremos conseguir  

que Zaragoza sea una ciudad sostenible.  
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Urbanismo.  

Desde Zaragoza en Común queremos mejorar  

la economía local a través del comercio de proximidad,  

que son las tiendas de barrio y los comercios  

en los que se venden productos locales. 

 

Para conseguir esto: 

 Animaremos a las personas para que compren  

en los comercios y las tiendas de los barrios.  

Por ejemplo, dando a conocer la calidad los productos. 

 

 Ayudaremos a los mercados municipales  

de los barrios.  

 

 Apoyaremos la Huerta de Zaragoza,  

animando a que se compren sus productos.  

 

 

Además, también mejoraremos el diseño de las calles.  

Por ejemplo, mejoraremos las aceras, los aparcamientos,  

o la iluminación y las señales de las calles. 
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Movilidad sostenible.  

Utilizar el coche para moverse por Zaragoza  

es algo que contamina mucho. 

Por eso desde Zaragoza en Común,  

queremos que las personas  

utilicen otras formas para moverse por nuestra ciudad. 

 

 

Queremos que las personas usen más el transporte público. 

Por eso, pediremos dinero al Gobierno de España, 

al Gobierno de Aragón y a la Unión Europea  

para seguir haciendo la Línea 2 del tranvía. 

 

Animaremos a las personas  

para que usen otros transportes como las bicicletas  

y vehículos de movilidad personal, como los patinetes. 

Para conseguir esto queremos hacer un plan  

en el que las personas pueden aparcar sus bicicletas  

en lugares seguros y que sean accesibles para todos. 

 

También apoyaremos a las empresas  

de las afueras de Zaragoza,  

para que animen a sus trabajadores  

a compartir coche para ir a trabajar. 
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Medio ambiente.  

En Zaragoza en Común estamos preocupados  

por el medio ambiente y por el cambio climático.  

Por eso, queremos hacer diferentes propuestas 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

 

Usar energías más limpias para producir electricidad:  

Queremos que se utilicen energías renovables,  

que son energías más limpias y que no contaminan tanto. 

Por eso, apoyaremos a las personas  

que quieran producir energía para sus propias casas.  

Por ejemplo, poner paneles solares en los tejados  

de las casas para producir energía solar. 

 

Trabajaremos para crear una empresa municipal  

para gestionar las energías renovables o limpias.  

Al ser empresa municipal, nos aseguraremos  

que todas las personas, hasta las más pobres, 

tienen una mínima cantidad de energía, como luz y gas. 

 

  

 Los paneles 

solares son 

aparatos con 

forma de tabla 

que recogen la 

luz del sol y la 

transforman en 

electricidad. 
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Gestión pública del agua y agua de calidad:  

Trabajaremos para que no se pueda cortar el agua  

a las familias pobres que no pueden pagar la factura. 

 

Queremos que el agua de Zaragoza  

sea mejor y tenga más calidad.  

Para conseguir esto, mejoraremos las depuradoras  

que hay en la ciudad.  

  

 

 

Haremos un Plan para hacer menos residuos:   

Con este plan también queremos  

que las personas reutilicen los residuos.  

Por ejemplo, se recogerá la materia orgánica,  

que son los restos de la comida o de hojas de plantas 

para convertirla en abono. 

 

Apoyaremos los centros de reutilización y reparación.  

En estos centros se reutilizan objetos que se iban a tirar.  

Por ejemplo, una camiseta vieja se reutiliza para hacer un bolso.  

También se reparan objetos rotos, como muebles. 

 

 

  

 Las depuradoras 

son instalaciones 

que limpian las 

aguas que están 

contaminadas 

para volver a 

utilizarlas. 
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Proteger las zonas verdes y la naturaleza:  

Queremos proteger los espacios naturales de Zaragoza.  

Para eso: 

 Decidiremos cómo vamos hacer  

el Plan Director de la Infraestructura Verde.  

Este plan se ha hecho para mejorar las zonas naturales  

de Zaragoza y sus alrededores,  

como los ríos, los parques o las huertas, por ejemplo. 

 

 También pondremos más árboles en las calles  

y en los parques de la ciudad. 

Y cuidaremos más los ríos que pasan por la ciudad:  

el Ebro y el Huerva.  
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Políticas de protección animal.  

Relacionado con las políticas de protección animal,  

seguiremos con el trabajo que hemos hecho estos años: 

 Continuaremos con el Proyecto CES, 

que es un proyecto para controlar a los gatos  

que viven en la calle.  

Queremos asegurar que este proyecto  

llega también a los barrios rurales de Zaragoza. 

 

 Seguiremos haciendo campañas de información  

sobre temas relacionados con la protección animal.  

Por ejemplo, temas como el respeto a los animales,  

el abandono de los animales  

o porque es mejor adoptar animales en vez de comprarlos. 
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CIUDAD CREATIVA Y COLABORATIVA 

En Zaragoza en Común creemos que la cultura,  

la educación y el deporte son muy importantes  

para el desarrollo de las personas.  

 

Por eso, pensamos que todas las personas  

tienen derecho a: 

 Disfrutar de la cultura. 

 

 Tener una educación de calidad  

y que sea a lo largo de toda la vida. 

 

 Utilizar el deporte como una forma de ocio,  

ya sea practicándolo o viéndolo.  
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Cultura como derecho.  

Queremos que todas las personas  

puedan acceder a la cultura.  

 

Para conseguir que la cultura sea más accesible,  

trabajaremos para que: 

 Todas las personas puedan participar en temas culturales.  

Incluso las personas que tienen menos recursos. 

 

 Los espacios culturales se puedan utilizar con más facilidad. 

Por ejemplo, por los artistas  

o por los organizadores de actividades culturales. 

 

 Las personas con discapacidad  

puedan acceder a los espacios públicos,  

por ejemplo, eliminando barreras físicas  

o barreras sensoriales. 
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Queremos proteger el patrimonio cultural de Zaragoza. 

Para conseguir esto: 

 Reformaremos los edificios patrimoniales de Zaragoza  

teniendo en cuenta para que se van a utilizar.  

 

 Para dar a conocer la lengua aragonesa,  

crearemos la Escuela Municipal de Aragonés. 

También usaremos otras áreas de la cultura.  

Por ejemplo, en los museos los paneles de información  

estarán escritos en aragonés y en castellano. 

 

 

También trabajaremos para que haya más turismo,  

tanto de personas de España como de otros países.  

Para conseguir esto, daremos a conocer  

la oferta cultural más importante de Zaragoza.  

Por ejemplo, las fiestas del Pilar, museos o conciertos. 
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Educación como derecho.  

En Zaragoza en Común creemos que la educación  

va más allá de las escuelas. 

Pensamos que todas las personas  

tienen derecho a la educación, 

a cualquier edad y sobre el tema que quieran.   

 

Queremos que la educación se adapte a las necesidades  

que tienen las personas.  

 Haremos un nuevo modelo de escuela infantil.  

Estas escuelas serán más flexibles,  

para ayudar a las familias a conciliar el trabajo  

con el cuidado de los hijos. 

 

 Crearemos programas en los que se usen  

las instalaciones de los centros escolares  

para hacer actividades fuera del horario escolar. 

 

 

Queremos una oferta educativa lo más completa posible.  

Por ejemplo, para mejorar los servicios ofrecidos 

por las Escuelas Artísticas,  

seguiremos mejorando la accesibilidad de los edificios,  

como la Escuela Municipal de Música. 

También, daremos a conocer algunos servicios,  

como los estudios de danza contemporánea. 
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También queremos que las personas aprendan  

sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología.  

Para conseguirlo, apoyaremos que se hagan actividades  

relacionadas con temas científicos. 

 

También daremos a conocer espacios  

que hagan este tipo de actividades.  

Por ejemplo, el edificio Etopia,  

dónde hacen actividades, talleres y cursos  

relacionados con la ciencia y la tecnología.  

 

O actividades como EXPERIGOZA,  

que son actividades que se hacen en centros municipales  

y están relacionadas con las matemáticas. 
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Deporte.  

Creemos que el deporte forma parte  

importante de la vida de las personas: 

Por ejemplo, como una actividad de ocio  

o como una forma para cuidar la salud.  

 

Para animar a las personas para que hagan deporte:  

 Seguiremos con el programa “Entra en Acción”,  

que es un programa en el que se hacen  

actividades deportivas para personas de todas las edades,  

como natación, patinaje o escalada.  

Queremos hacer más actividades  

para personas mayores, para mujeres  

y para personas con alguna discapacidad.  

 

 Haremos actividades para que se haga  

más deporte en la calle, por ejemplo, carreras populares. 

 

 Animaremos a las mujeres a que hagan deporte.  

Por ejemplo, haremos cursos para informar  

sobre lo importante que es el deporte para la salud.  

Además, daremos ayudas económicas  

para apoyar al deporte femenino. 
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 Los equipos deportivos que reciben ayudas  

darán charlas para dar a conocer el deporte que hacen  

y animar a otros a practicarlo.   

 

 Dejaremos que las asociaciones deportivas  

puedan usar las instalaciones de los centros escolares  

cuando no haya clase. 

 

 

En cuanto a las instalaciones deportivas, haremos  

un Plan Estratégico de Instalaciones Deportivas.  

Con este plan se quiere atender  

las diferentes necesidades que tienen los barrios.  

Por eso, construiremos el Centro Deportivo Municipal  

Barrios del Sur. 

 

También queremos volver a gestionar algunos pabellones  

que ahora están gestionados por asociaciones privadas.  

Por eso, revisaremos todos los acuerdos  

que hay firmados con este tipo de asociaciones. 

 

Además, construiremos el “Anillo Exterior  

Barrios Rurales de Zaragoza”,  

una ruta que unirá los barrios rurales de Zaragoza,  

y que estará preparado para que las personas  

puedan pasear o ir en bicicleta.  
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CIUDAD JUSTA 

Desde Zaragoza en Común  

queremos hacer medidas que mejoren  

la calidad de vida de todas las personas  

que viven en Zaragoza. 

 

Para conseguir esto, trabajaremos por: 

 Un empleo público,  

con unos trabajadores que estén bien formados. 

 

 La transparencia en la política,  

para que los ciudadanos tengan  

la información importante sobre las actividades  

y funciones del Ayuntamiento. 

 

 Un cambio en el modelo económico,  

que ayude a mejorar la economía local. 
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Empleo.  

Desde Zaragoza en Común queremos  

que el Ayuntamiento y los servicios que ofrece  

tengan una plantilla de trabajadores  

que estén bien formados para hacer bien su trabajo. 

 

Estudiaremos las necesidades  

que hay en los servicios municipales,  

para saber que trabajadores hacen falta  

y que tareas tienen que hacer.  

 

 

Queremos que el Ayuntamiento pueda ofrecer  

el mayor número posible de servicios. 

De esta forma, aseguramos la creación de empleo público. 

Las empresas privadas solo se usarán  

cuando el Ayuntamiento no pueda ofrecer algún servicio. 
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Transparencia y rendición de cuentas.  

En Zaragoza en Común creemos que los ciudadanos  

tienen derecho a saber la información  

que tiene que ver con el Ayuntamiento y con sus servicios.  

Esto se llama política de transparencia. 

 

Los ciudadanos pueden ver la información  

relacionada con el Ayuntamiento y con las cosas que hace  

en la página web del Ayuntamiento. 

 

Queremos hacer más fácil acceder a esta información.  

Por eso, haremos otros formatos,  

que sean más fáciles de entender  

y más accesibles para todas las personas. 

 

Además, trabajaremos para que todas las organizaciones  

y asociaciones relacionadas con el Ayuntamiento  

sigan las mismas políticas de transparencia 

que el Ayuntamiento. 
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Modelo socioeconómico.  

Haremos un nuevo modelo socioeconómico  

para el que sea importante la economía local,  

la participación de los ciudadanos  

y el cuidado del medio ambiente. 

 

Con este nuevo modelo socioeconómico: 

 Apoyaremos el sector de la agricultura y de la ganadería.  

Animaremos al consumo de sus productos  

para que sean una fuente de economía local. 

 

 Crearemos una empresa municipal  

que anime a las personas a estudiar  

y crear nuevas empresas  

que generen energías renovables,  

como energía eólica o energía solar. 

 

 Apoyaremos a las pequeñas y medianas empresas locales,  

que son las que proporcionan  

los productos que las personas usan en su vida diaria. 

 

 Colaboraremos con la universidad  

para hacer programas y planes  

para investigar sobre nuevas tecnologías  

que ayuden al bienestar de las personas. 
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BARRIOS QUE HACEN CIUDAD 

Desde Zaragoza en Común creemos 

que los barrios son una parte muy importante 

de nuestra ciudad. 

Tenemos que tomar decisiones que tengan 

en cuenta las necesidades de cada barrio. 

 

Para conocer esas necesidades,  

queremos que los vecinos de cada barrio  

participen a través de las Juntas Municipales  

y Juntas Vecinales. 

 

 

Apoyaremos a las Juntas Municipales  

y a las Juntas Vecinales  

para que puedan tomar más decisiones  

relacionadas con la gestión de los barrios. 

De esta forma queremos asegurar  

unos servicios públicos más eficaces. 

 

  

 Junta Municipal: 

organismo que se 

encarga de tomar 

decisiones sobre 

temas que tienen 

que ver con los 

barrios. Tienen 

en cuenta la 

opinión de los 

vecinos. 

 Junta Vecinal: 

organismo que se 

tiene las mismas 

funciones que la 

Junta Municipal, 

pero con los 

barrios rurales.  
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Queremos que los vecinos de los barrios  

tengan espacios donde se puedan reunir, 

para relacionarse y facilitar la convivencia.  

Por eso, adaptaremos los espacios públicos  

a las necesidades de cada barrio,  

así resultará más sencillo su uso por los vecinos. 

También haremos parques infantiles  

y gimnasios para mayores al aire libre, 

utilizando los descampados municipales. 

 

También queremos que el turismo  

este repartido por toda la ciudad.  

Por eso, daremos a conocer los puntos de interés  

y las características más importantes de cada barrio. 

 

 

 



 


