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¿En qué contexto estamos?

La pandemia nos obliga a hacer un esfuerzo de reflexión acerca de cómo 
enfrentamos  la concurrencia de las tres crisis en las que nos encontramos:

La social: producto de una arbitraria e injusta  salida a la crisis económica del 2008 
que disparó la desigualdad y que ahora  la pandemia agudiza y cronifica aún más , 
incorporando como pobres a amplias capas de población, frente a las  ignominiosas  
ganancias de una minoría.

La climática: que ya se nos venía anunciando, con esa proliferación de catástrofes 
naturales, la queja del planeta a la devastación que sobre él practicamos. 

La sanitaria: producto de la pandemia, que nos desvela el grado de desmantelamiento 
en que se encontraba el Estado del Bienestar tras 20 años de recorte a las 
inversiones, tras privatizaciones y descapitalización en general. Nuestro sistema de 
salud pública del que estábamos tan orgullosos se manifiesta mucho más frágil de 
lo que podíamos imaginarnos.

Si estamos de acuerdo en el diagnóstico y en la forma en que estas tres crisis están 
interactuando de forma trágica para la mayoría de la población en términos de 
mayor desigualdad, de máxima vulnerabilidad para determinados colectivos, las 
estrategias de salida que los y las responsables públicos deben adoptar tienen que 
apuntar a un profundo análisis y  cuestionamiento de lo que no hemos hecho bien. 

Es por ello, que desde Zaragoza en Común, con el objetivo de aportar, desde la 
oposición al gobierno de las tres derechas en el Ayuntamiento de Zaragoza de una 
forma crítica pero constructiva y pensando en los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad, hemos realizado una serie de propuestas que se enmarcan en un Plan de 
Rescate Social y Medioambiental para Zaragoza. 

¿Cuáles son los pilares de este plan?

Este plan tiene como pilares: 

La dinamización de la economía y el empleo a través de la Inversión en Vivienda 
Pública Municipal para atajar, al mismo tiempo, la emergencia habitacional en 
Zaragoza. 

Lucha contra la pobreza y los desahucios, a través del establecimiento de una 
moratoria en los lanzamientos de vivienda, el incremento del parque público para 
alquiler social y el establecimiento de una Renta Social Municipal para dar cobertura 
a las necesidades básicas de la población, entre las que también se encuentra la 
conciliación familiar y los cuidados. 

Una vuelta a la Participación Ciudadana para retomar una mayor implicación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones a través de la recuperación de herramientas 
como consultas ciudadanas o presupuestos participativos. 

Movilidad sostenible y fomento de la huerta: como dos ejes de recuperación de 
nuestro entorno natural urbano y el cuidado de la calidad del aire, a través del 
fomento de la bici y el patinete eléctrico y la creación de un Parque Agrícola en Las 
Fuentes que permita aumentar  la producción de frutas y hortalizas agroecológicas 
en el entorno de Zaragoza y el acceso a alimentos sostenibles y saludables a toda 
la población. 
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¿Cuáles son las medidas concretas del Plan de Rescate Social 
y Medioambiental para Zaragoza? 

Elaborar un Plan de Inversión en Vivienda Pública Municipal que permita rehabilitar 
con criterios de ecoeficiencia y ampliar en un 40% el Parque de Público de Vivienda 
Municipal para alquiler social en los próximos tres años, utilizando todas las 
herramientas que estén al alcance de este Ayuntamiento: construcción de nuevas 
viviendas, captación de vivienda vacía o rehabilitación con criterios de ecoeficiencia.

Establecer una moratoria para los posibles desahucios en el Parque Público 
Municipal, así como paralizar las subidas de alquiler mientras dure la pandemia y 
recuperar la oficina de mediación hipotecaria y de alquiler, como dispositivos de 
lucha contra los desahucios.

Solicitar al Gobierno de Aragón el traspaso de competencias en materia de 
vivienda que permitan regular el precio del alquiler en Zaragoza por parte de este 
Ayuntamiento e instar al Gobierno de España a la aprobación de una moratoria de 
desahucios mientras dure la pandemia.

El establecimiento de una Renta Social Municipal complementaria a los sistema de 
garantía de ingresos actuales y que garantice la cobertura digna de las necesidades 
básicas de las personas y familias.
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Impulsar un Plan Municipal para la Conciliación Familiar que estudie y diseñe la 
puesta en marcha de dispositivos diversos, desde la atención domiciliaria a través 
de diferentes espacios, para atender esta necesidad de las familias durante las 
veinticuatro horas del día, todos los días del año.

Vuelta a la participación, dando cumplimiento al Reglamento de Órganos 
Territoriales y Participación Ciudadana convocando en tiempo y forma los órganos de 
participación en él recogidos, garantizando la efectiva participación y transparencia 
en su seno y trasladando la información previa con tiempo suficiente, favoreciendo 
el debate y la toma de acuerdos y haciendo seguimiento del cumplimiento de estos.

Favorecer la implementación de otras herramientas de participación ciudadana de 
manera transversal en todas áreas, como son las consultas ciudadanas, procesos 
participativos etc, y garantizar el cumplimiento de la normas de transparencia.

Relanzar los Presupuesto Participativos, una herramienta de participación que 
supone un avance en la participación ciudadana y la democracia local.
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Apuesta por el uso de la bicicleta y el patinete eléctrico como estrategia fundamental 
en el fomento de la movilidad sostenible mediante la construcción de carriles-bici, 
la conexión de Zaragoza con los barrios rurales con carriles-bici y la limitación de la 
velocidad máxima a 30 km/h.

Recuperación de la huerta de Zaragoza, aumentado la producción de frutas y 
hortalizas agroecológicas en el entorno de la ciudad y el acceso a alimentos 
sostenibles y saludables a toda la población con la creación de un Parque Agrícola 
en Las Fuentes, tal y como viene recogido en el Plan Director de la Infraestructura 
Verde de Zaragoza. Además, también contempla la puesta en marcha de la marca 
huerta de Zaragoza, compra pública sostenible, asegurar el acceso a alimentos 
locales, nutritivos y de calidad a la población vulnerable y la dinamización y 
fortalecimiento de las redes de productores y productoras locales enfocadas a la 
distribución y comercialización conjunta.


