Planificación Curso 2020/2021
Noviembre 2020

Tras un profundo proceso de reflexión y debate, superadas las dificultades que la situación
sanitaria nos ha puesto en el camino, enfrentamos el Curso político 2020/2021 abordando
nuestras prioridades políticas y definiendo el modelo de relación que deseamos mantener
con los movimientos sociales y otros sujetos políticos.

Zaragoza en Común, prioridades políticas curso 2020/2021
Nuestras líneas estratégicas surgen del Programa electoral elaborado de forma colectiva para
esta legislatura, alimentado por los aportes de la encuesta y lo acordado durante la Asamblea
del día 12 de Noviembre, constituirán nuestra guía para tejer alianzas tanto en el plano social
como en el político.
A la hora de priorizar se pone de manifiesto la amplitud de nuestros objetivos, reflejo de la
diversidad de las gentes que formamos Zaragoza en Común.
Estas son las prioridades más valoradas:

Para cada una de las líneas resaltamos las dos prioridades más señaladas y las acciones que
se han propuesto para sacar su desarrollo

Ciudad abierta
Fortalecer tejido asociativo
● Participación distintas organizaciones y movimientos
● Apoyo institucional
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● Celebración encuentros temáticos, formativos y foros para generar diálogo y sinergia
con el tejido asociativo
● Fortalecer grupos de trabajo ZEC en los barrios, elaborando documentos que faciliten
el impulso de propuestas
● Elaborar mapas de situación/contacto asociaciones para conocer los problemas de los
barrios y analizar soluciones en colaboración con las AAVV
Planes de Barrio
● Ofrecer formación sobre planificación
● Apoyar propuestas específicas relacionadas con los tres planes de barrio aprobados
para impulsar su ejecución.
● Análisis colectivo de las necesidades del barrio tanto con organizaciones como con
vecinos
● Impulsar elaboración Plan de Barrio en Torrero (Junta presidida por ZEC)

Ciudad Cuidadora
Defender derechos sociales
● Reclamación de la Renta Básica Universal.
● Mapas de diagnóstico compartidos con los MMSS
● Creación de un grupo de seguimiento y/o un defensor del ciudadano activo de la
ciudad
● Apoyo a las redes de solidaridad en los barrios, como una manera de autoorganización
comunitaria y popular
Mejorar condiciones de acceso a la vivienda
● Apoyar a la coordinadora de vivienda
● Ampliación del parque municipal de la vivienda
● Recuperación de “alegra tu vivienda” y la Oficina de mediación.
● Actos en solares/ edificios susceptibles de convertirse en: vivienda pública -espacios
de venta legal para población excluida

Ciudad Sostenible y Saludable
Movilidad sostenible
● Carriles bici: conexión BBRR con la ciudad mediante carriles bici
● Impulso al bus urbano para que salga a los polígonos
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Limitar el vehículo privado
Cota 0,
Pacificación del tráfico
La ciudad de l@s niñ@s.
Ver plan en Actur-Parque Goya.
Campaña sobre las repercusiones de la contaminación atmosférica
Línea 2 del tranvía

Lucha contra especulación urbanística
● Hacer divulgación de quién gana en esta ciudad con la especulación de los suelos
● Crear encuentros, establecer metas con colectivos y personas
● En cada barrio, estudiar la situación y concretar una o dos situaciones a tratar de
remediar

Ciudad Creativa
Defensa espacios de autogestión y cultura local comunitaria
● Defender los espacios de autogestión y comunitarios actuales dando a conocer las
acciones que se realizan en ellos y los beneficios para el barrio
● Apoyar que en otros barrios se hagan proyectos de este tipo.
● Promover la colaboración de los artistas locales con las iniciativas comunitarias
● Defensa de La Harinera, Buñuel…
Apoyar talento local y profesionales
● Ofrecer espacios en los barrios para las actividades de estos artistas. En todos los
barrios hay locales municipales y al aire libre, hay que darles uso.
● Establecer contacto con el sector, generar propuestas y ofrecer colaboración y apoyo.
● Continuar impulsando el Consejo de la Cultura y las mesas sectoriales como fórmula
de participación del sector cultural de la ciudad en el diseño de las políticas culturales,
evaluando y perfeccionando la participación y toma de decisiones

Ciudad Justa
Lograr una fiscalidad progresiva
● Campaña de comunicación muy potente.
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● Informar y explicar en lenguaje claro y comprensible el conjunto de ingresos y pagos,
quiénes pagan más o menos, para que sea visible el desajuste que existe y se pueda
verla necesidad de ir hacia una fiscalidad progresiva.
● Elaborar un mapa del IBI en la ciudad
Gestión pública cualificada y eficiente
● Recuperar el observatorio por la remunicipalización. Se podría buscar alianzas con la
universidad
● Escucha, proximidad con sindicatos, hacerse eco de reivindicaciones
La Coordinadora de Zaragoza en Común asume el encargo de determinar qué Grupo o Grupos
son los más indicados para el desarrollo de cada Acción o grupo de Acciones y el impulso de
las mismas en colaboración con el Grupo Municipal que priorizará estas líneas en su actuación
institucional.

Zaragoza en Común, movimientos sociales y vecinales
Zaragoza en Común nació como instrumento de los movimientos sociales y la ciudadanía
consciente de la necesidad de ocupar el plano institucional para poder llevar a cabo nuestros
deseos de un sistema más justo y representativo, desarrollar muchas de nuestras iniciativas
y proyectos con el objetivo de devolver realmente el poder a aquellos de quienes emana.
Sin duda, el tiempo transcurrido y, sobre todo, los difíciles cuatro años al frente del Gobierno
de la ciudad en minoría nos han “institucionalizado”, favoreciendo que parte de la ciudadanía
y de los movimientos sociales nos perciban como un partido político pero esa no es ni ha sido
nunca nuestra vocación.
Al enfrentar la pregunta de cómo deben ser nuestras relaciones con los movimientos sociales,
las organizaciones vecinales y la ciudadanía organizada, no debemos olvidar que somos parte,
que son nuestro origen y nuestra razón de ser.
La apuesta por el asalto institucional que encarna Zaragoza en Común debe estar
permanentemente en revisión evitando errores como la cooptación de las iniciativas de los
movimientos, o la suplantación de las organizaciones vecinales y sociales.
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Somos un instrumento, no un fin, y, por tanto, nuestra relación debe partir siempre de la
escucha activa, la honestidad y el respeto al otro, incluso a sus miedos y suspicacias. En este
sentido, es fundamental hacer un esfuerzo para saber de qué manera comunicar sus luchas,
sin que se perciba como una forma de extraer rédito electoral.
Nuestra participación como componentes de Zaragoza en Común en los movimientos y
asociaciones debe de seguir siendo natural, desde la honestidad y la escucha activa, sincera,
bidireccional, basada en la confianza mutua y adaptarse a las diferentes realidades, sin olvidar
la importancia del factor relacional. Debemos entendernos también como enlace, como
instrumento útil. Y ser conscientes de la necesidad de priorizar nuestra presencia en las
entidades y en los movimientos sociales en función de nuestras fuerzas tanto a nivel
institucional como individual.
El marco en el que podemos y debemos encontrarnos viene determinado por nuestro
programa electoral, elaborado desde el trabajo en Común, a muchas y diferentes manos. En
la coincidencia de objetivos, las alianzas serán naturales, huyendo de la idea de estar en todo
y para todo, solo por estar.
Nuestras relaciones más institucionales deben basarse en la puesta a disposición de
información y la escucha, así como ofrecernos como altavoz y canal a sus reivindicaciones.
Vemos necesario el establecimiento de espacios comunes y periódicos de diálogo y análisis
que permitan al tejido social mantener contacto permanente con nuestra organización y a
ésta reaccionar adecuadamente a la cambiante realidad.
Como plataforma municipalista no podemos olvidar que hay otras muchas vecinas y vecinos
que sin estar formalmente insertas en movimientos y asociaciones también buscan un espacio
en el que trasladar sus inquietudes. Es por ello que debemos hacer un esfuerzo por identificar
sus necesidades y propuestas a través de un lenguaje llano y claro para todas las personas.
Fruto del debate y la participación, apuntamos diferentes acciones que pueden ser
desarrolladas para mejorar nuestras relaciones con los movimientos sociales y vecinales de la
ciudad:
1. Establecer puntos de reunión en cada barrio, estableciendo una red cercana, dándoles
la importancia que tienen y escuchando sus peticiones históricas. Crear mesas de
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trabajo estables para saber de sus inquietudes, plantear lo que se ha hecho y recoger
sus opiniones.
2. Reactivar el Grupo Técnico La Calle en Común como antenas de la organización y canal
establecido para la transmisión de debates, iniciativas y acciones concretas.
3. Planificar foros amplios y abiertos en los que se aborden temas clave para la
ciudadanía que nos sitúen como fuerzas útiles para la gente, junto a la necesidad de
la implicación vecinal para el cambio.
4. Crear grupos abiertos sobre temas concretos.
5. Actuar como puente entre actores y actrices que trabajan en un determinado tema
para construir sinergias, aunar fuerzas.
6. Favorecer la incorporación de activistas en nuestros grupos.
7. Plantear actividades plurales en las que participemos sin transmitir dirección ni
protagonismo.
8. Diseñar actividades que nos ayuden a crecer en conciencia política, a debatir sobre
cómo desde la política podemos cambiar las cosas en nuestro barrio y nuestra ciudad.
9. Establecer un plan que permita incorporar a gente joven a la organización. Redoblar
esfuerzos por comprender mejor a la gente joven para que se sienta motivada a dar
un paso adelante en su participación en Zaragoza en Común.
10. Priorizar en qué luchas queremos estar, siendo conscientes de que las capacidades
siempre son limitadas. Para ello es importante distribuir las responsabilidades y evitar
que las relaciones recaigan únicamente en el grupo municipal, generando canales de
comunicación efectivos al interior de la organización.
De acuerdo con la naturaleza de las acciones propuestas, la Coordinadora de Zaragoza en
Común trabajará para determinar qué órgano u órganos puede asumir mejor su desarrollo y
presentará un calendario tentativo de actividades para el curso 2020/2021.
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Zaragoza en Común, relaciones políticas
Uno de nuestros objetivos para este curso es "Construir mayorías sociales y políticas".
Sociales para crear redes ciudadanas transformadoras. Políticas para llevar las
reivindicaciones ciudadanas a las instituciones, transformar la realidad y la forma de hacer
política.
Queremos construir con las fuerzas a la izquierda del PSOE, especialmente con Podemos y
CHA, así como con plataformas municipalistas como nosotras, tanto a escala regional como
nacional e internacional
Teniendo como referencia el documento de prioridades programáticas recogido,
realizaremos dos tipos de actividades:
1.- Colaborar en temas concretos para generar confianza, alianzas concretas para
batallas concretas,
2.- Generar espacios de encuentro y diálogo, públicos y transparentes, con el objetivo
de establecer relaciones fluidas de intercambio de ideas y planteamientos, desde una
actitud de escucha, reconocimiento y respeto, sin planteamientos previos,
enmarcados tanto en objetivos comunes, partiendo de nuestro programa electoral,
como en reflexiones sobre los valores republicanos, el federalismo o las actuales
estructuras de los partidos políticos.
Consideramos que el Grupo de Relaciones políticas, respaldado por el Plenario (a quien se
reserva la capacidad decisoria), es quien debe encargarse del desarrollo de la segunda tarea,
para lo que trabajaremos para reactivar el Grupo de modo que sea plural, paritario y
representativo, formado por compañeros y compañeras que participen de forma estable en
Zaragoza en Común, con conocimientos diversos, abiertos al diálogo, la escucha y el consenso.
Sin olvidar el contexto político estatal y la importancia del proceso y de la aceptación de éste
por quienes participan en él, más allá del resultado final.

La Coordinadora de Zaragoza en Común asume el encargo de reactivar el Grupo de Relaciones
Políticas e iniciar el proceso acordado, mientras que el Grupo Municipal del Zaragoza en
Común mantendrá su postura abierta al diálogo y el encuentro en el plano institucional.
Zaragoza, Noviembre 2020
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