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Estrategia Zaragoza en Común 
 

 
Documento elaborado con el objetivo de fijar las líneas de actuación, incluyendo las 
ideas fuerza y las líneas rojas de la organización. Actuaciones que una vez validadas 
tras un proceso participativo que ha incluido a toda la organización, serán 
desarrolladas por los grupos de trabajo.  
 
Parte del programa electoral y trata de ajustarse a nuestra realidad como fuerza 
institucional de oposición en un ejercicio de articulación entre el programa presentado 
y la nueva coyuntura, con especial atención al ciclo de movimientos sociales existentes 
en la ciudad y las consecuencias para la actividad pública del nuevo presupuesto 
municipal. 
 
Se trata, en todo caso, de un documento vivo, abierto a la participación y a la lectura 
atenta de la realidad cotidiana de la Ciudad y sus gentes. 
 

 
 
CIUDAD ABIERTA 
 
1. Promover planes de barrio: Consideramos fundamental relanzar los Planes de 
Barrio como método integral y participativo de la política pública. Además, puede ser 
una manera interesante de articularse con las diferentes asociaciones territoriales y 
buscar alianzas claves.  En este sentido, incluso si no se cuenta con un apoyo del pleno, 
se podría organizar foros con tal de buscar espacios de articulación con las diferentes 
organizaciones barriales y definir un pliego de demandas conjunto, así como pensar en 
acciones desde y para el barrio. 
 
2. Evitar que los presupuestos participativos desaparezcan: Los presupuestos 
participativos demostraron ser una nueva herramienta de política pública en que la 
ciudadanía decide. Por eso, hay que seguir defendiendo esta forma de hacer política, 
articulándose con los colectivos 
 
3. Trabajar el fortalecimiento del tejido asociativo y fomentar procesos participativos 
(democracia directa): Defender que la ciudadanía pueda elegir la inversión en su 
barrio a través de los Presupuestos Participativos y del presupuesto de las Juntas. 
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4. Apoyar el fortalecimiento y democratización de las Juntas: Es necesario que las 
juntas obtengan mayor relevancia en la política municipal, abriendo su participación a 
la sociedad civil, así como su articulación con otros órganos de representación en la 
ciudad como los consejos sectoriales (salud, educación…) otorgándoles herramientas 
para que puedan realizar políticas desde la proximidad. Reforma del reglamento de 
participación ciudadana con el objetivo de que la democracia participativa tenga 
mayor un mayor peso frente a la democracia representativa, si bien hay que tener en 
cuenta que dicha reforma requiere de mayoría del Pleno. 
 
5. Transparencia municipal: Asegurar el acceso transparente de la gestión realizada 
por la corporación municipal de manera que podamos conocer a ciencia cierta de qué 
manera se distribuye el presupuesto municipal y cuál es el proceso de cada una de las 
políticas realizadas. 
 
Convocatorias públicas, publicación el orden del día de las comisiones y creación de un 
espacio en la web del Ayuntamiento con la información, las convocatorias y las actas.  
Esto es una tarea que llevaremos a cabo como oposición, que se cumpla la ley de 
transparencia y que se aplique la plataforma creada para ello (plataforma de gobierno 
abierto) 
 

 
 
CIUDAD CUIDADORA 
 
1. Defensa de los derechos humanos conquistados: Consideramos necesario defender 
todos los avances logrados hasta hoy en día, especialmente en tiempos de un aumento 
del odio fascista en alza. 
 
Estar de la mano de los colectivos más atacados: mujeres, Lgtbiq, inmigrantes … es 
algo primordial para la organización, sirviendo de altavoz institucional para sus 
demandas y acompañándolas en sus acciones. En este sentido, hay que estar atento a 
los posibles recortes presupuestarios en aspectos de derechos civiles (servicio de 
igualdad, oficina de transversalidad de género, oficina de información transgénero, 
etc), así como aspectos ligados a la memoria histórica y la laicidad. 
 
2. Defensa del modelo de servicios sociales promovido: En tiempos de una 
agudización de la desigualdad y la precarización, es necesario asegurar la prestación de 
servicios básicos, especialmente a los grupos más vulnerables. Dotación económica 
suficiente. Zaragoza excelente en inversión social, durante 3 años en nuestro mandato. 
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3. Eliminar las casas de apuestas: El colectivo contra las casas de apuestas ha 
visibilizado un problema que cada vez afecta a más personas, especialmente jóvenes. 
Por lo que consideramos esencial defender su causa, planteando propuestas a nivel 
municipal y acompañando a las movilizaciones realizadas. 
 
4. Promover mejores condiciones para el acceso a la vivienda: La burbuja del alquiler 
se ha convertido en uno de los principales problemas de la población. Muestra de ello 
ha sido la aparición de un Sindicato de Inquilinos que, junto a Stop Desahucios y la PAH 
de Zaragoza, muestran las injusticias existentes. Así, un tema esencial para Zaragoza en 
Común es escuchar atentamente sus reivindicaciones y hacer propuestas que permiten 
resolverlas. Entre ellas está establecer un índice de precios de la vivienda y buscar 
acuerdos con el gobierno central para acceder a las propiedades de la SAREB. 
 

 
 
 
CIUDAD SOSTENIBLE Y SALUDABLE 
 
1. Proponer una empresa pública: El negocio de las empresas eléctricas sigue 
ampliando la pobreza energética por lo que es una urgencia crear una empresa 
plenamente pública y transparente, evitando cualquier intento de externalización. Hay 
que aclarar que el actual gobierno de PP y C's utiliza la externalizacion como 
eufemismo de la colaboración público-privada, lo que es igual a la privatización de 
servicios públicos. 
 
2. Defender la soberanía alimentaria: Es necesario seguir apostando por los productos 
de cercanía y ecológicos. Para ello es fundamental que la huerta de Zaragoza se siga 
revitalizando. 
 
3. Movilidad sostenible: Durante la anterior legislatura se visibilizó la apuesta por 
transportes limpios y públicos en contra del vehículo privado. Promover los autobuses 
eléctricos es una medida para ello. 
 
Además, hay que apostar por la reducción de las emisiones contaminantes. Para ello 
hay que seguir articulados a los colectivos ciclistas. Especial atención merece el 
movimiento Fridays for Future que se ha convertido en uno de los proyectos colectivos 
más ilusionantes de esta nueva etapa. Por eso hay que estar de la mano y plantear 
propuestas municipales que den soluciones a sus demandas. 
 
 
 



 
Documento Estrategia  

Aprobado Plenario febrero 2020 

P á g i n a  4 | 5 

 

 
 
4. Plan de emergencia climática: Antes la indiscutida situación de insostenibilidad 
medioambiental que padecemos es necesario plantear un plan de emergencia 
climática que no se reduzca a meras declaraciones institucionales, sino que incorpore 
políticas concretas. 
 
5. Lucha contra la especulación urbanística: Defensa de la ciudad compacta frente a la 
ciudad dispersa, la cual no hace más que seguir fragmentando y segregando el 
territorio, generando importantes costes sociales y ambientales. Así, luchas contra 
proyectos como el de Pikolín, la Romareda o posibles proyectos de expansión urbana, 
son imprescindibles. 
 
6. Defensa del pequeño comercio: Frente al modelo de grandes superficies, hay que 
seguir defendiendo el comercio de proximidad. El apoyo al plan de mercados es un 
ejemplo de ello. 
 

 
 
 
CIUDAD CREATIVA Y COLABORATIVA 
 
1. Defender espacios de autogestión: Una de las amenazas del nuevo gobierno es 
acabar con distintos modelos y espacios de gestión: autogestionados, pequeñas 
compañías, gestión comunitaria en los barrios y entidades directas. Un objetivo es 
hacer un ejercicio comunicativo de legitimación de estos espacios. Kike Mur, Buñuel y 
Harinera serían ejemplos concretos. Modelos distintos que requieren de 
acompañamientos y apoyos distintos, pero que no dejan de ser una forma diferente de 
entender la gestión 
comunitaria 
 
2. Defensa de la cultura local comunitaria: En los últimos meses hemos visto como el 
proyecto cultural comunitario construido en la anterior legislatura ha sido amenazado 
por el modelo clientelar anterior. Hay que estar atentos y defender un acceso a la 
cultura abierta y plural. Defensa del Consejo de Cultura y las mesas sectoriales. 
Visibilizar la actividad cultural que realizan las entidades vecinales y culturales de 
Zaragoza, jóvenes artistas… 
 
3. Defensa del patrimonio cultural y artístico: Apuesta decidida por la conservación y 
puesta en valor de elementos culturales y patrimoniales de la ciudad. 
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CIUDAD JUSTA 
 
1. Gestión pública cualificada y eficiente: Que permita la gestión de unos servicios 
públicos de calidad, mejora de la plantilla y formación continuada. 
 
2. Defensa de los trabajadores municipales: Es necesario defender los nuevos pliegos 
laborales conseguidos y evitar que se sigan mercantilizando los servicios municipales y 
las condiciones laborales de sus trabajadores. Contratación pública responsable, 
cláusulas sociales. 
 
3. Fiscalidad progresiva y control de tasas y precios públicos. 
 


