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Resumen
En este documento presentamos propuestas ilusionantes para un mejor futuro de Zaragoza. Desde planteamientos profundamente de izquierdas,
proponemos un nuevo modelo de ciudad llena de dinamismo, acogedora y
cómoda para todos; una ciudad del siglo XXI, un lugar para ser feliz y del
que sentirnos orgullosos. Nuestra ciudad querida merece lo mejor.
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UN FUTURO PARA ZARAGOZA

1.

ESTADO DE LA CUESTIÓN. FUNDAMENTOS
DE PARTIDA
Zaragoza es una de las grandes ciudades del Sur de Europa. Concentra más

de la mitad de la población de Aragón, y es un potente foco de desarrollo económico. Para sus habitantes y para todo Aragón su papel es de una extraordinaria
importancia; sin embargo, desde hace tiempo esta importancia no se le reconoce
adecuadamente. En distintos partidos y grupos parlamentarios, y especialmente
desde los sucesivos Gobiernos de Aragón, se ha practicado una exclusión sistemática de la ciudad de Zaragoza, prestando mayor atención al medio rural. Se
ignoran los deseos y necesidades de sus casi 700.000 de habitantes. Para agravar
la situación, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de nuestra ciudad, que
se cuelga la bandera de las causas nobles mientras se va de viaje por el mundo con
dinero público, la perjudica con una gestión pésima.
Los socialistas de la ciudad de Zaragoza, que tanto hemos contribuido a su
desarrollo, impulsamos hoy un movimiento innovador de avance para nuestra ciudad, poniendo energía y creatividad en hacer de Zaragoza un lugar ideal para
sus habitantes, pero también que sea un centro de utilidad que preste importantes servicios a todos los aragoneses y que impulse la economía de toda la región.
Abogamos porque los Gobiernos de Aragón se preocupen más por las necesidades y oportunidades de la capital, y que sus prácticas no sean las propias de
una ’diputación de diputaciones’, preocupada mayormente por las cuestiones del
medio rural. Apostamos de corazón, y no solo de palabra, por un desarrollo innovador, social y sostenible de la comunidad autónoma impulsado desde nuestra
urbe. Desde unos sentimientos profundamente de izquierdas, como socialdemocracia del siglo XXI, proponemos un modelo de sociedad que reconozca el peso
de las ciudades.
Como fuerza impulsora del cambio, proponemos una necesaria modernización de nuestro partido, que ha de ser dinámico como mejor forma de servir
2
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a la sociedad. Las viejas recetas no sirven. Entendemos la necesidad de crear
un área de gestión de capitalidades a nivel regional, pero dotándola de recursos y competencias propias para dar respuesta a lo que necesiten las ciudadanas y los ciudadanos, y también de forma definitiva determinar la puesta en
marcha inmediata de la Agrupación Municipal de la ciudad de Zaragoza,
como un estrato orgánico completo, con elección de su secretario general en
primarias abiertas y competencias en la elaboración del programa político y
las listas electorales municipales. Dos principios básicos en nuestro programa
ideológico son: A) La defensa del ejercicio real y efectivo de la democracia interna en el PSOE que hoy no está garantizada por sobrerrepresentación del medio
rural y por las actuaciones de las actuales Ejecutivas que subordinan el papel de
Zaragoza ciudad. B) Un proyecto de ciudad autónoma de cualquier forma de poder que quiera hacerla subalterna, sean las prácticas clientelares de los Gobiernos
de Aragón o las de los intereses de constructoras o corporaciones del capital.
A continuación exponemos nuestras principales propuestas para el beneficio y
mejora de las condiciones de vida de todas las zaragozanas y zaragozanos.

2.

PROPUESTAS PARA UNA ZARAGOZA CON
FUTURO
PROPUESTA CERO: Zaragoza, en el corazón. La base de nuestro modelo

de desarrollo para Aragón es reconocer a Zaragoza como lugar prioritario, como
máximo foco de atención de las autoridades y de los líderes sociales y empresariales. Debe ponerse a Zaragoza en el centro de las iniciativas y políticas, porque
nuestra ciudad ofrece las máximas oportunidades para desarrollar los proyectos
(económicos, culturales, tecnológicos...) que redundarán en beneficio de todos.
Esta idea es la piedra angular de nuestro proyecto innovador y dinamizador para
la sociedad aragonesa.
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A.

ECONOMÍA Y EMPLEO
La tradicional pujanza económica de Zaragoza se ha visto severamente mer-

mada por el latigazo de la crisis, que se ha cebado con los trabajadores mientras
que el gran capital mantenía sus beneficios. Numerosas familias han perdido sus
trabajos y sus hogares, y muchas tienen a todos sus miembros en paro o en malas condiciones laborales. Como socialistas, erradicar estas situaciones es nuestra
prioridad máxima. Para ello, el método más solvente es dar lugar a un nuevo modelo productivo. Para crear empleo para todos y de calidad, vamos a ser proactivos
en llevar a cabo una transformación económica basada en el conocimiento y en
las nuevas tecnologías.

1. PROPUESTA: Convertir Zaragoza en una ciudad tecnológica, en un Sillicon Valley español. Fomentaremos el establecimiento y la expansión de empresas
del sector tecnológico en nuestra ciudad, que desarrollen la economía y creen empleo de calidad. La meta es convertir Zaragoza en un lugar puntero, creativo, unido
a la innovación y la modernidad; su lema será ’Zaragoza, ciudad tecnológica’.

El valle del Ebro cuenta desde hace décadas con una potente industria, y este tejido productivo es una base ideal para el establecimiento de empresas dedicadas a
las nuevas tecnologías. Crearemos las condiciones óptimas para ello mediante la
implicación de la Universidad, que ya dispone de una facultad politécnica puntera,
y con una oficina de nueva creación de apoyo al sector tecnológico. Fomentaremos la imagen tecnológica de la ciudad mediante eventos, como ferias o ’parties’
(reuniones) informáticas. Se crearán condiciones favorables para que los jóvenes
y trabajadores en general de nuestra ciudad puedan adquirir formación técnica y
tecnológica. Las buenas condiciones de vida de Zaragoza, en contraposición con
ciudades más grandes, serán muy útiles para atraer a emprendedores y a empresas
asentadas.

El modelo económico que promovemos estará basado en el conocimiento y el in4
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genio. Se ofrecerán cursos formativos a coste cero a parados, que gracias a ellos
tendrán más fácil salir de la situación de desempleo.

Asimismo, el proyecto de startup cities no puede ser ajeno a una ciudad donde las
diferentes demandas ciudadanas pretendan ser atendidas de la manera más sencilla y eficiente posible. La infinidad de servicios que pueden ser prestados a través
de apps y que abarcan ámbitos tan variados como la facilitación de la movilidad
para personas con discapacidad, guías de turismo, plataformas de participación,
eventos de la ciudad, etc. son una realidad en la actualidad, por lo que se plantea
el impulso de la implementación de aplicaciones informáticas que nos informen
o presten servicios en el camino hacia un modelo transparente y práctico en los
servicios públicos.

2. PROPUESTA: Fomentar el emprendimiento y la economía cooperativa.
Para convertir Zaragoza en una ciudad próspera del siglo XXI es necesaria una
actitud con iniciativa, emprendedora, original. Apoyaremos los proyectos empresariales innovadores como forma de crear empleo. Como militantes profundamente de izquierdas, creemos en la justicia social y en el reparto del beneficio, así que
favoreceremos con especial interés los proyectos cooperativos, donde los beneficios económicos se repartan justamente entre los trabajadores y trabajadoras.

3. PROPUESTA: Creación de estaciones de teletrabajo y para emprendedores y autónomos. Numerosas compañías valoran mucho a los profesionales
aragoneses, pero no disponen de oficinas en Zaragoza. Crearemos estaciones de
trabajo a distancia para que los zaragozanos y zaragozanas puedan tener un empleo en empresas que aun no tienen sede en nuestra ciudad. Esto dará oportunidades a numerosos parados de conseguir un trabajo sin abandonar Zaragoza.
Asimismo se crearán espacios similares con acceso económico para emprendedores y autónomos, para que puedan llevar a cabo iniciativas que redunden en el
desarrollo económico de nuestra ciudad. Éstos tendrán también asesoría jurídica
5
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gratuita cuando comiencen con su negocio.

4. PROPUESTA: Creación de una oficina para promoción internacional de
las empresas de la ciudad. Nuestra ciudad es sede de numerosas empresas de
gran capacidad, pero con dificultades para ofrecer sus productos y servicios más
allá de nuestras fronteras debido a barreras idiomáticas, de conocimiento legal o
de conocimiento de las posibilidades existentes. Desde el Ayuntamiento se fomentará la competitividad de nuestras empresas mediante la puesta en marcha de una
oficina que preste asesoría para la expansión internacional de nuestras empresas y
que contribuya a su promoción en el mundo globalizado.

5. PROPUESTA: Impulso del empleo de calidad mediante un sello de empresas respetuosas con sus trabajadores. Mediante un sistema estandarizado
de encuestas, los trabajadores podrán valorar el trato que reciben en su lugar de
trabajo. Las empresas que alcancen estándares más altos serán reconocidas y premiadas. Solo las empresas sin brecha salarial hombre-mujer podrán optar a este
reconocimiento. Asimismo, se creará un observatorio de calidad laboral que revise
las condiciones de los empleados de contratas del ayuntamiento, para garantizar
la dignidad de condiciones de todos los que trabajan para nuestra ciudad.

6. PROPUESTA: Gestión eficiente de los recursos municipales. Es fundamental hacer la mejor gestión posible de los recursos aportados por nuestros ciudadanos. Impulsaremos la mejora de la eficiencia operativa de las contratas, incluyendo el tener localizados los recursos (humanos y técnicos) así como sus consumos
(energía, fungibles, agua, etc.), de forma que se puedan establecer medidas, planes, indicadores; poder experimentar con la mejora de indicadores de desempeño
sin incrementar el coste (incrementar kilos reciclados, km2 de césped cortado por
máquina/unidad de tiempo, tiempos de resolución de incidencias, etc.).
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B.

EDUCACIÓN
Todos somos únicos y aportamos una energía única a la vida. Somos los com-

ponentes que construyen una sociedad sana y próspera aceptando y respetando
la singularidad del individuo y su derecho a expresarla, y creando una red social
donde todos conviven en un espacio común, pacífico y enriquecedor. En una ciudad confluyen los espacios donde tienen lugar la convivencia, las relaciones con
sus instituciones y la coexistencia en los espacios culturales.

Desde nuestra candidatura apostamos decididamente por la educación pública
y de calidad, que sea útil a la sociedad, y a la que todo el mundo tenga acceso, independientemente de su nivel económico. Zaragoza debe fomentar una ciudadanía
organizada, autónoma, solidaria, tolerante con la diferencia y capaz de solucionar
sus conflictos. Es una ciudad que aprende y que a la vez educa a sus ciudadanos,
y cuyas instituciones componen una red para construir y desarrollar a sus ciudadanos. Del mismo modo, Zaragoza es una ciudad que escucha y aprende de sus
habitantes, que percibe y comprende el latir de su forma de vida, aprovechando
sus fortalezas para su desarrollo futuro.

7. PROPUESTA: Formación útil y asequible. Determinación de un conjunto
de formaciones estratégicas en las que faltan profesionales en Aragón. Realización de estudios actualizados y públicos para conocer la situación y necesidades
de sus habitantes y entidades. Fomento de las formaciones necesarias mediante el
modelo alemán, donde el estudiante abona la matrícula y, si finalmente aprueba,
se le reembolsa gran parte del coste de la misma. Ofrecimiento de cursos de duración breve para aumentar destrezas profesionales ventajosas.

8. PROPUESTA: Fomento de actividades públicas que promuevan el diálogo, reduzcan prejuicios y fomenten la comprensión mutua. Nuestra ciudad
necesita sacar la educación de los espacios donde tiene lugar la enseñanza reglada
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para expandirla a las plazas, a los parques, a las calles, a los espacios públicos.
Impulsaremos actividades que den la oportunidad a los ciudadanos de descubrir
que la realidad es mucho más amplia de lo que parece. Acciones que rompan con
estereotipos y luchen contra la exclusión social. Ejemplos de ellas son las ’bibliotecas humanas’ (según el modelo de Copenhague) y los coloquios con personas
con dificultades y problemáticas especiales. Construiremos una ciudad integradora, donde todo el mundo sea respetado y acogido.

9. PROPUESTA: Apoyo al plan de internacionalización de las actividades
de la Universidad. La meta es, en colaboración con el Gobierno de Aragón, impulsar sinergias cooperativas entre nuestra universidad y los diferentes actores de
conocimiento y empresariales en España y Europa.

C.

SANIDAD
Como socialistas, está en nuestro ADN la defensa de una sanidad pública y

de calidad. Abogamos por un servicio sanitario puntero que, desde Zaragoza, dé
cobertura de la máxima calidad a sus ciudadanos y a los habitantes de provincias
limítrofes. La sanidad es un buen ejemplo de cómo desarrollar Zaragoza significa
un beneficio para una amplia región de España. Desde la capital del Ebro vigilaremos que se incremente la inversión en sanidad y que la atención sea cada vez
mejor y más personalizada.

10. PROPUESTA: Empoderamiento del ciudadano en términos de salud, con
el fomento de hábitos saludables. Para ello se pondrá en marcha con la Universidad de Zaragoza una ’Cátedra de Vida Sana’ que fomente que el ciudadano
comprenda la importancia del mayor patrimonio que posee, que es su salud. Esta
cátedra fomentará hábitos saludables, potenciando el deporte, vacunación, higiene
básica, descanso, protección frente a la contaminación, prevención de adicciones
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. . . Esta campaña se efectuará de forma transversal con todos los actores implicados trabajar en todos los ámbitos de la ciudad: juntas de distrito, centros de
atención primaria, asociaciones de vecinos y de pacientes, etc.

11. PROPUESTA: Creación de una red sanitaria de calidad con presencia en
todos los barrios. Ningún rincón de Zaragoza debe quedarse sin atención u olvidado. Desde la ciudad reivindicaremos con contundencia la presencia de servicios
sanitarios de alta calidad en cada uno de sus barrios.

D.

VIVIENDA
Nuestra casa es el lugar donde más tiempo pasamos de nuestra vida, donde

podemos relajarnos del trabajo y disfrutar en compañía de nuestra familia. El gran
capital y los gobiernos de la derecha han convertido este derecho básico e imprescindible en un lujo que pocos se pueden permitir, que devora la mayor parte de
los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Desde esta candidatura vamos a
luchar contra eso; vamos a poner todo nuestro empeño en garantizar a los zaragozanos facilidades máximas para el acceso a la vivienda. Exigimos que el sector
público y las autoridades tomen rotundamente cartas en el asunto, en lugar de mirar para otro lado y permitir abusos por parte de la banca y los constructores. La
política de vivienda va a estar en el centro de nuestras acciones y reivindicaciones.

12. PROPUESTA: Ampliación del parque municipal de gestión pública de viviendas de alquiler social al que se incorporarán las procedentes de la Sareb
(banco malo). El Ayuntamiento debe contar con un amplio conjunto de viviendas
de titularidad pública para ofrecerlas en alquiler social, especialmente a los grupos
más vulnerables (mujeres maltratadas, jóvenes, parados, jubilados, . . .).

13. PROPUESTA: Creación de un impuesto municipal a las viviendas vacías.
9
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Para luchar contra la especulación y contra el abuso de un bien tan básico como
es la vivienda, se pondrá en marcha un impuesto municipal a la viviendas vacías,
con lo que se fomentarán el alquiler y la venta a precios asequibles. El alquiler
forzoso, bajo pena de altísimas multas, ya está en activo en países tan avanzados
como Alemania1 .

14. PROPUESTA: Fomento de compra de viviendas a precios asequibles. Desde el Ayuntamiento se impulsará la construcción de viviendas sociales, y la venta
de viviendas ya existentes (en Zaragoza se han construido muchos pisos, pero los
precios siguen manteniéndose demasiado altos debido a la especulación). Todas
estas viviendas se podrán comprar a precios asequibles. Las autoridades exigirán
precios accesibles a las constructoras; solo se dará oportunidad de hacer nuevas
obras en Zaragoza a las constructoras que los ofrezcan.

15. PROPUESTA: Fundación de un servicio eficaz de fomento del alquiler.
Con frecuencia, los propietarios de pisos temen darlos en alquiler por miedo a
desperfectos; desde el Ayuntamiento se creará una agencia que ponga en contacto
a arrendadores y arrendatarios, y que avale y repare posibles desperfectos. Esto
dará confianza a los arrendadores, con lo que habrá más oferta y mejores precios.

E.

FAMILIA Y JUVENTUD
El apoyo a la familia y a los jóvenes es de suma importancia. Sin embargo, a

pesar de los discursos que los gobiernos dan con frecuencia, ni las familias ni la
juventud disfrutan de apoyo de los poderes públicos, sino más bien al contrario.
Desde nuestra candidatura nos oponemos a esto, y planteamos iniciativas creativas para facilitar la vida de las familias y de los jóvenes. Entre estas medidas,
1

https://www.abendblatt.de/hamburg/article210438879/

Bezirk-Mitte-fuehrt-erstmals-Zwangsvermietung-durch.html
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destacamos las siguientes:

16. PROPUESTA: Fomento de actividades gratuitas en familia. Desde el Ayuntamiento deben realizarse regularmente actividades lúdicas diseñadas para hacerse
en familia. Ejemplos de actividades a promocionar serían talleres de danza (jotas),
cuenta-cuentos, cines de verano, teatro o visitas guiadas por la ciudad y sus espacios verdes, concebidas para ser adecuadas para diferentes rangos de edades.

17. PROPUESTA: Organización de colonias infantiles urbanas en periodos
de vacaciones escolares. Para muchas familias las vacaciones escolares suponen
un problema, porque los padres deben seguir trabajando mientras los pequeños no
tienen colegio. Para resolverlo, fomentaremos la existencia de colonias urbanas de
día gestionadas por el Ayuntamiento. En ellas los niños participarán en actividades de esparcimiento y deportivas, y funcionarán en todos los periodos no lectivos
del año (verano, Semana Santa, etc.).

18. PROPUESTA: Creación de un sello para reconocer a las empresas que
apoyan a las familias. El Ayuntamiento elaborará un código de buenas prácticas
de apoyo a las familias para las entidades que presten servicios públicos, como
comercios y restaurantes. Éste incluirá puntos como disponibilidad de zona de
juego para niños, menú infantil adecuado, cambiadores para bebés o facilidad de
conciliación para los empleados. Asimismo se exigirá que los lugares abiertos al
público, en función de su superficie, cuenten con cambiadores para bebés y lugares específicos para amamantar.

19. PROPUESTA: Creación de espacios protegidos para juegos infantiles. Deberían estar presentes por toda la ciudad, y en ellos debería garantizarse que los
niños juegan libres de riesgos (de coches, contaminación, acoso, etc.).
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20. PROPUESTA: Alternativas de ocio gratuito y sin alcohol para jóvenes. El
llamado botellón se ha convertido un problema en las ciudades, por las molestias
que ocasiona a los vecinos y por los problemas de salud en los jóvenes derivados del consumo de alcohol. Para evitarlo, proponemos un esquema alternativo
de ocio que pueda ser atractivo y divertido para los y las jóvenes. Se organizarán
los viernes y sábados por la noche eventos musicales gratuitos, protagonizados
por grupos de música y DJs de nuestra ciudad, con seguridad garantizada y con
bebidas no alcohólicas. Para ello podrían habilitarse carpas al estilo de Interpeñas;
también sería posible organizar estos eventos en el anfiteatro de la Expo.

21. PROPUESTA: Facilitar la formación los y las jóvenes. Los zaragozanos
y zaragozanas por debajo de cierta edad tendrán precios muy asequibles para su
educación a todos los niveles. Además se fomentará la formación continua de los
jóvenes mediante cursos breves o de fines de semana de temática útil para el empleo (informática, contabilidad, idiomas, . . .).

F.

SERVICIOS SOCIALES
Todas nuestras políticas, incluyendo todas las propuestas de este documento,

van dirigidas a la igualdad y la justicia social. Especial atención merecen las personas en situación de vulnerabilidad y las más desprotegidas. En nuestro proyecto
implicaremos a la sociedad y a las autoridades en dar un fuerte apoyo especialmente a quienes más lo necesitan.

22. PROPUESTA: Especial ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad.
La defensa de los derechos de las mujeres debe tener la máxima prioridad para el Ayuntamiento. El referente debe ser el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género. Promoveremos la prevención del maltrato y de los abusos mediante
seguimiento y detección de los servicios públicos, especialmente en lugares co-
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UN FUTURO PARA ZARAGOZA

mo centros de enseñanza y sanitarios. Realizaremos un plan integral de apoyo a
las personas en situación de maltrato y madres solteras. Este plan incluirá la disponibilidad para ellas de casas de acogida y de una bolsa de empleo. También
se habilitarán para ellas un punto de atención psicológica y una línea telefónica
de asesoría personal y legal, en funcionamiento las 24 horas del día. Asimismo
la policía local tendrá entre sus prioridades la protección contra el maltrato y la
violencia de género, reforzando el trabajo que hace en la actualidad. Además emprenderemos un plan de ayuda material y emocional para evitar que las mujeres no
puedan continuar con su embarazo por causas económicas o de presión del medio.

23. PROPUESTA: Atención adecuada a la población de origen inmigrante.
En la actualidad muchos miles de zaragozanos son de origen inmigrante. Para velar por su correcta integración y para ayudar con su problemática particular desarrollaremos un plan municipal para la igualdad de trato. Para ayudar a conseguir
las metas del mismo se constituirá un consejo municipal para la igualdad de trato
en el que participen diferentes entidades de la sociedad zaragozana. Los empleados públicos municipales, incluyendo a la policía local, recibirán puntualmente
información sobre cómo facilitar la integración y colaborar en la resolución de
problemas específicos asociados a la población inmigrante. Asimismo, se vigilará
seriamente para evitar cualquier episodio de odio o xenofobia; Zaragoza es una
ciudad de acogida, sin ninguna cabida para actitudes racistas o xenófobas. Nos
sentimos orgullosos de nuestra diversidad, donde cada persona aporta desde su
perspectiva para el bien de todos.

24. PROPUESTA: Realización de campañas de concienciación por la igualdad y la no discriminación. Desde el Ayuntamiento se fomentará en la ciudad un
clima de igualdad y de respeto a todos; para que cada persona pueda ser ella misma, sin miedo a la discriminación o el acoso. Se organizarán talleres y charlas en
las escuelas, así como conferencias y jornadas para adultos, para poner de relieve
la importancia de la igualdad, la dignidad y el respeto por todos.
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25. PROPUESTA: Mejora de los albergues municipales para transeúntes. Habilitaremos un ’plan de invierno’ para acoger en la noche a personas sin hogar o
sin techo (homeless), con asistencia básica para aquellos que no quieren acudir a
centros especiales de acogida. Favoreceremos la integración de empresas o asociaciones del llamado ’tercer sector’ para dar asistencia coordinada.

G.

TERCERA EDAD

Las grandes ciudades llevan asociados estilos y formas de vida a veces injustamente incompatibles para las personas mayores. Para nosotros será una prioridad
facilitar un diseño urbano accesible e integrador, así como la búsqueda de nuevos
modelos colectivos innovadores de convivencia que den respuesta a la demanda
de atenciones y servicios para el mantenimiento de la calidad de vida, evitando el
abandono de los entornos asumidos por los mayores.

26. PROPUESTA: Convertir Zaragoza en una ciudad amable con las personas mayores. Para ello el ayuntamiento debe preparar toda la documentación y
cumplir las recomendaciones para formar parte de la ’Red Mundial de Ciudades y
Comunidades amigables con las personas mayores’. La OMS define un proyecto
en la línea de planificar iniciativas y políticas dirigidas a mejorar la calidad de
vida de los mayores y vigilar la vulnerabilidad de estos colectivos, contando con
espacios que faciliten la participación y mejoren la accesibilidad a entornos de la
comunicación, medios de trasporte adecuados. Trabajaremos en red con las distintas administraciones del ámbito sanitario y social y con las organizaciones de
mayores y otras instituciones implicadas en la mejora de los cuidados de vida de
la población mayor. Favoreceremos la autonomía personal por la ciudad. Para ello
hay que facilitar el acceso a los más desfavorecidos para cubrir las necesidades
más básicas. Se creará además un servicio de asistencia para atender las necesida-
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des de los ancianos que viven en sus casas y paliar el problema de la soledad.

27. PROPUESTA: Apoyo a la movilidad de jubilados y jubiladas. Reducción
de los precios de transporte público para las personas mayores, incluyendo su gratuidad total para las rentas más bajas.

28. PROPUESTA: Fomento de actividades de convivencia entre jóvenes y mayores. Se fomentarán foros para el encuentro entre personas jóvenes y mayores,
donde compartir experiencias y aprendizaje mutuo. Actividades con mayores serán imprescindibles en la enseñanza secundaria. También se fomentará un plan de
voluntariado de personas mayores, por ejemplo vigilando monumentos, como se
hace en el Reino Unido, como elemento integrador.

H.

URBANISMO
El crecimiento de los barrios y la estructura hasta el s. XX ha respondido a fe-

nómenos de aluvión poblacional. En los años 1950 a 1970: las Fuentes, San José,
Delicias, Oliver, Valdefierro. En los años 1980 a 2000: Actur. Sin embargo, los
desarrollos del s. XXI no han tenido demandas y equipamientos al ritmo previsto.
Además, Zaragoza tiene barrios bien equipados de infraestructuras municipales,
pero con viviendas degradadas, edificaciones que se están volviendo obsoletas,
inaccesibles y poco atractivas para vivir y para la emancipación de los jóvenes y
que merecen un plan continuado de rehabilitación. El envejecimiento de los barrios es un reto, pero lo convertiremos una oportunidad para modernizar nuestra
ciudad y hacerla puntera, una ciudad del siglo XXI.

29. PROPUESTA: Embellecimiento de las calles, incluyendo el apoyo a los barrios tradicionales y la rehabilitación de inmuebles envejecidos. Los barrios tradicionales de la ciudad a menudo tienen infraestructuras públicas y viviendas priva15
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das en un estado parcial de deterioro, debido a la edad de las edificaciones. Haremos atractivos los barrios tradicionales mediante el apoyo a su rehabilitación, un
arreglo que garantice el bienestar, la eficiencia energética y la accesibilidad universal. La rehabilitación de vivienda y el embellecimiento urbano serán además
generadores de empleo. Desde los poderes públicos se asesorarán las actuaciones
concretas de particulares y comunidades de propietarios. Además promoveremos
una unificación de los pavimentos de la ciudad para embellecerla, con una normativa que garantice que en cada calle o sector se utiliza un mismo tipo de pavimento
en todos los tramos. Se instalarán numerosas fuentes de agua potable y papeleras
en las calles, donde sean necesarias. Se creará una unidad de intervención rápida
para arreglar los desperfectos en las calles que sean más urgentes.

30. PROPUESTA: Mejorar los servicios en los barrios del Sur, especialmente
–aunque no solo– Arcosur, donde impulsaremos un nuevo modelo que combine
el uso residencial con otros servicios que aprovechen las buenas comunicaciones
del área Z-30 / Z-40. La meta será hacer compatible la vivienda con núcleos de
empresas y con centros de servicios sociales, y planificar el quinto hospital de
cercanía que incorpore cirugía, medicina interna y diversas especialidades generalistas que acerquen la atención hospitalaria más frecuente a la ciudadanía. En
estos barrios se crearán rápidamente servicios ciudadanos, como bibliotecas, centros polivalentes o centros de día para la tercera edad.

31. PROPUESTA: Atención de calidad a los barrios rurales. Muchos vecinos
de Zaragoza viven en más de una docena de barrios rurales. Desde nuestra candidatura defendemos que se les dé un trato de calidad como miembros de pleno
derecho de Zaragoza. Esto incluye la mejora de infraestructuras que frecuentemente han sido olvidadas. En estos barrios impulsaremos un urbanismo puntero y
la creación y ampliación de espacios de ocio y deportivos, así como la mejora de
las comunicaciones (como la carretera de Garrapinillos a Utebo, la reforma de la
Avenida Constitución de Casetas o la rehabilitación del antiguo consultorio médi-
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co de Montañana, entre otras muchas actuaciones).

32. PROPUESTA: Construcción de nuevas zonas verdes y mejora de las existentes. Los parques y jardines nos hacen disfrutar de la vida en nuestra ciudad,
contribuyen a nuestra mejor salud, y son lugares donde compartir experiencias
con nuestras familias, amigos y vecinos. Desde el Ayuntamiento impulsaremos
decididamente la creación de nuevas zonas verdes, comprometiéndonos a que su
superficie supere las recomendaciones de la ONU. También garantizaremos el
mantenimiento y la mejora de las zonas verdes ya existentes, incluyendo nuevos
servicios, como zonas deportivas, zonas de picnic, pistas de petanca o zonas para
música en vivo. La calidad de nuestros parques y jardines será clave en nuestro
modelo de ciudad del futuro.

33. PROPUESTA: Soterramiento de contenedores de basura. Por un embellecimiento y mayor comfort en nuestra ciudad, será prioritario soterrar tantos contenedores como sea posible.

34. PROPUESTA: Usos productivos y culturales al Espacio Averly. Este espacio es una brecha a rellenar; un espacio nuevo y emblemático como transición entre el pasado reconstruido con su vida y equipamientos (casco histórico) y nuevos
’inputs’ emergentes para el crecimiento (Sede Gobierno-Aljafería-CaixaforumEstación Portillo-Delicias/Almozara y Estación AVE y su entorno completo incluyendo nuevo centro de Especialidades sanitarias).

I.

MOVILIDAD
Como socialistas, la libertad y el bienestar son para nosotros valores de la má-

xima importancia. El tiempo que pasa un trabajador yendo y viniendo a su centro
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de trabajo es una factor determinante en su calidad de vida. Para escolares, estudiantes y jubilados, disponer de medios para desplazarse cómodamente a donde
necesiten es asimismo esencial. Para que nadie vea cortada su libertad de movimiento por limitaciones económicas, promovemos un enfoque social y sostenible
de la movilidad y los transportes. Todos nuestros planes se llevarán a cabo poniendo en el centro el interés del ciudadano, haciendo los cambios siempre de manera
que no sean traumáticos, sino fáciles de asumir.

35. PROPUESTA: Avance en la implantación de una segunda línea de tranvía. Con carácter general está aceptada la apuesta por el tranvía como medio urbano de transporte colectivo rápido, silencioso y no contaminante. Vamos a exigir
que se haga a coste cero para el ciudadano, con un modelo de explotación en el
que las empresas asuman los costes de las inversiones. En el debate abierto ha
habido propuestas mucho más económicas que la inicial, y que cabría retomar. En
el pliego de condiciones es necesario que las composiciones vehículos que deban
de prestar servicio necesariamente consten de siete módulos (coches), o por lo
menos parte de ellos, para ser empleados en horas punta. Con ello se aumentaría
la capacidad de transporte actual. Además, promoveremos un reverdecimiento de
las líneas del tranvía, aumentando la calidad de su arbolado y zonas verdes. En el
futuro plantearemos el debate ciudadano sobre la implantación de más líneas, en
las que se vieran reflejados a medio o largo plazo todos los distritos de la ciudad.
Las buenas comunicaciones deben llegar a todos los rincones de Zaragoza, incluyendo los barrios rurales, para los que impulsaremos que tengan con el centro una
comunicación con buenas frecuencias, en todos los horarios e incluyendo los fines
de semana.

36. PROPUESTA: Impulso al tren de cercanías. Permitir una ida y vuelta eficiente y sostenible en el entorno de 70 km de la ciudad. Ello refuerza también
las posibilidades de vivir en el medio rural y vertebrar un área metropolitana con
el tren (en sus actuales trazados) que permita conectar Zaragoza con su entorno
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norte-sur y este-oeste. Los trabajadores pueden llegar a la factoría Opel o a las
instalaciones de Bon Area en tren. El tren debe enlazar centros de trabajo y poblaciones periféricas con el centro de la ciudad. Una conectividad adecuada hará
posible acudir a la ciudad para el trabajo, la participación y el ocio. La infraestructura soterrada que actualmente tiene Zaragoza hay que ponerla en valor, haciendo
de la antigua estación de ’El Portillo’ el área de intercambiador intermodal del
transporte metropolitano.

37. PROPUESTA: Fomento de nuevos medios de transporte no contaminantes. Se promoverán los vehículos eléctricos o híbridos como tranvía, autobús y
bicicleta. La bici eléctrica ha de ser el vehículo estrella en la ciudad. Se procederá
a la implantación de ciclotaxis para un radio de acción restringido al centro, así
como de car-sharing: alquiler de vehículos eléctricos para trayectos urbanos (tipo
Autolib) a partir de aplicaciones móviles (este servicio ya funciona con éxito en
otras ciudades españolas y europeas). Se procederá a la instalación de una red de
cargadores de vehículos por toda la ciudad, para fomentar un uso cada vez mayor
de vehículos eléctricos. Para facilitar y hacer menos contaminantes los desplazamientos en la ciudad se pondrá en marcha una iniciativa de smartparking, esto
es implantación de sensores que a través de apps informen en tiempo real de los
huecos para aparcar en determinadas zonas. Las adquisiciones de los vehículos de
transporte colectivo serán preceptivamente de naturaleza eléctrica o híbridos; en el
caso de los taxis, se establecerán bonificaciones importantes para vehículos 100 %
eléctricos. Por último, se estudiará la viabilidad de nuevos medios de transporte,
como metro y otros que surjan de las últimas innovaciones tecnológicas.

38. PROPUESTA: Rebaja de los precios del transporte público: Para fomentar la libertad de los ciudadanos y la calidad medioambiental de nuestra urbe es
imprescindible fomentar un mayor uso del transporte público. Desde el ayuntamiento se apostará decididamente por una rebaja de los precios que dé mayor
libertad a los zaragozanos y zaragozanas para utilizarlo.
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39. PROPUESTA: Control de los vehículos mal aparcados: En nuestra ciudad
es corriente ver vehículos mal aparcados en esquinas, frente a colegios, en zonas
de carga y descarga, en carriles bus... Estos vehículos causan problemas al libre
movimiento de los zaragozanos, en el mejor de los casos, y serios accidentes (por
falta de visibilidad) en el peor. Fomentaremos que exista un control real de los
vehículos mal aparcados.

40. PROPUESTA: Facilitar el transporte a las personas con discapacidad. Diseñar espacios de cruce en las zonas carril bici para personas con discapacidad,
pues en la actualidad existen dificultades para bajar del autobús en los carril bici.

J.

ANIMALISMO
La conciencia del individuo avanza éticamente y exige una sociedad más soli-

daria, respetuosa y sensible con los derechos de todos los seres que la componen.
Cada vez es mayor el número de animales que comparte con nosotros nuestros
espacios urbanos y de cuya convivencia todos y todas obtenemos beneficios de diversa índole. Así, cada vez mayor número de ciudadanos se conciencia de que los
animales no son objetos de propiedad y uso, sino seres sintientes que cumplen una
importante función social y a los que debemos garantizar unos derechos elementales que pasan por unas condiciones de vida digna y libres de cualquier tipo de
maltrato. El animal de compañía llena vacíos emocionales, combate la ansiedad,
potencia las relaciones sociales, favorece el contacto con la naturaleza, fomenta la
responsabilidad y el respeto por los seres más débiles y finalmente nos sensibiliza
y vuelve más generosos. Podemos considerar entonces a los animales de compañía parte integrante de nuestras sociedades por derecho propio y en ese sentido,
susceptibles de protección y, precisamente por ser más desvalidos, sujetos de una
especial atención. A este respecto se proponen las siguientes medidas:
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41. PROPUESTA: Creación de una Concejalía de Bienestar y Protección Animal, adscribiendo a la misma la Dirección General de Bienestar Animal como
órgano específicamente encargado, dentro de la estructura orgánica municipal,
de las tareas relativas a emisión de informes, estudio de medidas educativas que
fomenten la sensibilidad hacia la protección y respeto de todos los seres vivos,
propuestas de adopción de medidas, apoyo a las Asociaciones del ámbito de la
protección animal, impulso de la erradicación de la violencia y maltrato....en definitiva del cumplimiento del decálogo aprobado en la Red de Municipios por el
Bienestar Animal así como cuales otras medidas que se decidiera implementar.
Asimismo, se creará dentro de Policía Local una unidad específica de Protección
Animal, entre cuyas funciones se incluirá la comprobación ’in situ’ de posibles
situaciones de maltrato y/o abandono de animales.

Además, se pondrá en marcha un teléfono contra el maltrato animal. Éste será
gratuito y garantizará el anonimato en la denuncia formulada contra personas físicas o entidades que incurran en faltas o delitos tipificados como infracciones en
la normativa de protección animal.

42. PROPUESTA: Elaboración de una normativa exigente de trato respetuoso a los animales. En colaboración con las Asociaciones Protectoras radicadas en
la ciudad de Zaragoza se modificará la Ordenanza Municipal sobre Protección, de
Tenencia responsable y venta de animales. Para ello se renovará el Consejo Sectorial de Protección Animal de forma que sea un órgano participativo que permita
una comunicación fluida tanto en la modificación de la Ordenanza como respecto
a las cuestiones que surjan relativas a la protección animal en nuestra ciudad. Se
impondrán severas limitaciones al comercio de animales, al menos mientras haya
mascotas abandonadas para adoptar en el refugio municipal.

43. PROPUESTA: Creación de una agencia municipal de adopción de ani21
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males y de un observatorio contra el maltrato animal. El observatorio contra
el maltrato animal sirve para la protección e implementación del Derecho Animal,
la lucha contra el maltrato animal y la elaboración de informes sobre cuestiones en
que estén inmersos animales domésticos. Se trata de avanzar en el progreso moral
que supone el respeto y la defensa de los animales. Al objeto de facilitar adopciones, además, se proporcionarán medios de traslado para los posibles adoptantes y
el animal adoptado en su caso de forma que la carencia de vehículo no obstaculice
la adopción.

44. PROPUESTA: Respeto a los animales desde las administraciones públicas. Esto incluye, por ejemplo, el control de la población de palomas mediante
métodos éticos como el uso de pienso esterilizante. Asimismo se prohibirán en toda la ciudad todos los espectáculos que den trato denigrante a los animales, como
circos, y se impedirá trabajar para la administración a quienes tengan condenas
por maltrato animal.

45. PROPUESTA: Cuidado de los gatos callejeros. Fortalecimiento de las actividades del Consejo de Protección animal y del Centro de Protección Animal, que
lleva a cabo un programa de adopciones, el programa CES (captura, esterilización
y suelta) y el control de colonias de gatos, incluyendo desparasitación y vacunación. Fomento del carné de cuidador/alimentador de colonias de felinos callejeros.

46. PROPUESTA: Habilitación de aseos caninos por toda la ciudad, para dar
libertad a los dueños y para garantizar que la ciudad se mantiene limpia. A su vez,
habrá un endurecimiento de las penas por dejar basura animal en la vía pública (al
estilo de Inglaterra).

47. PROPUESTA: Libertad para que las personas mayores puedan tener una
mascota. Se fomentará mediante las medidas al alcance de la Administración Municipal la posibilidad de que los animales de compañía puedan alojarse junto sus
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propietarios en las residencias para la tercera edad, tanto públicas como privadas.

K.

CULTURA Y DEPORTE
Zaragoza es históricamente un foco cultural de primer orden. Hoy en día, la

pasión de zaragozanos y zaragozanas por la cultura se hace evidente, con la asistencia masiva a conciertos, exposiciones, ferias, etc. En el modelo integral de ciudad del futuro que queremos para Zaragoza, la cultura juega un papel esencial,
por cuanto contribuye a configurar el alma de nuestra ciudad.

Dado su enorme potencial, proponemos las siguientes medidas para impulsar
la vida cultural de nuestra ciudad:

48. PROPUESTA: Hacer de Zaragoza la capital de la música. Nuestra ciudad
es el origen de numerosos músicos de fama mundial, como Amaral, Héroes del
Silencio o Violadores del Verso. Bajo el lema Zaragoza, capital de la música emprenderemos un movimiento para que nuestra ciudad se convierta en el principal
foco de música popular (pop, rock, folk . . .) del país. Para ello, crearemos una red
de escuelas de música públicas gratuitas o a precios simbólicos y daremos facilidades para la compra de instrumentos musicales. Fomentaremos la organización
de eventos de música en vivo a diario en diferentes puntos de la ciudad, como
parques, pubs, discotecas, plazas . . ., en los que actuarán grupos locales que ya
existen o de nueva creación. La meta es que cada fin de semana haya decenas de
eventos de música en vivo para todos los gustos, y los zaragozanos y quienes nos
visiten siempre puedan disfrutar de una velada de música en directo en diferentes puntos de nuestra ciudad. Garantizaremos que haya regularmente eventos de
música en los lugares emblemáticos de la ciudad, como el Parque Grande, el recinto Expo o las plazas del Casco Viejo. Se habilitarán múltiples infraestructuras
en parques, plazas y demás espacios públicos para las actuaciones de grupos aficionados de música, danza y teatro. Para la promoción de la ciudad, se planteará
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la organización de un gran evento (festival) musical cada año.

49. PROPUESTA: Fomento de actividades en bibliotecas y centros cívicos.
Utilización de bibliotecas y centros cívicos para la realización de actividades que
expongan y difundan las manifestaciones culturales que conviven en nuestra ciudad. Estos espacios deben ser lugares de encuentro entre generaciones y culturas y
de convivencia entre iguales. También se organizarán encuentros siguiendo el modelo finlandés, que plantea la creación en los centros cívicos de lugares de trabajo
cooperativo donde personas de diferentes edades e intereses se ayudan unas a otras
compartiendo instalaciones y herramientas, así como conocimientos, experiencias
e ideas. Las actividades que se desarrollarían en estos espacios generalmente estarían relacionadas con la electrónica, la robótica, la informática, la impresión 3D,
etc., pero también con la electricidad, la carpintería o la artesanía. Es un lugar
para estudiantes, aficionados, artistas, artesanos, técnicos de reparación, inventores y todas aquellas personas que necesitan un espacio equipado o que quieran
experimentar con herramientas de trabajo distintas, y sobre todo, donde pueden
desarrollar sinergias. Las personas que acuden a estos espacios públicos encontrarían nuevos espacios de creación y se relacionarían con otras personas para
diseñar, construir, aprender y enseñar y, sobre todo, cooperar y experimentar en
común, materializando sus ideas en objetos tangibles.

50. PROPUESTA: Dinamizar los espacios de exposiciones y para el arte. Se
impulsarán las artes con la creación del el Distrito del Arte y la Creación de Zaragoza, que estimulará la puesta en común y el desarrollo de todas las iniciativas
de creación artística que contribuyan al mejor desarrollo intelectual, social y económico de la ciudad. Además promoverá la organización de eventos artísticos,
el desarrollo de un área de creación, producción y difusión culturales, la promoción del turismo cultural y la potenciación de la educación en el arte y la cultura.
En nuestro modelo de sociedad popular, también fomentaremos desde el Ayuntamiento las clases de artes (como pintura o escultura) accesibles a todos y para
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todas las edades; los artistas locales tendrán siempre facilidades para exponer su
trabajo en nuestra ciudad.

Desde la candidatura apostamos decididamente por la promoción de los espacios
expositivos municipales que en estos momentos están trabajando a medio gas, como es el caso, por citar un ejemplo, del Museo del Fuego, proyecto que nació con
una gran ambición pero que se ha quedado infradotado. Convertiremos equipamientos de titularidad municipal ahora sin uso y algunos pendientes de restaurar
y rehabilitar en espacios museísticos con una temática concreta. Entre ellos podemos destacar el pabellón oriental del cementerio de Torrero, la Imprenta Blasco,
el Palacio de Fuenclara, los antiguos depósitos del Parque Pignatelli, los baños
judíos o el Teatro Fleta. Se impulsará la fundación de un Museo dedicado a la
figura de Ángel Sanz Briz, zaragozano héroe frente al Holocausto.

51. PROPUESTA: Facilitar la práctica de deporte a precios simbólicos a todos los zaragozanos y zaragozanas. Se crearán nuevas instalaciones deportivas
en todos los barrios, especialmente en aquellos donde la disponibilidad es menor.
Zaragoza dispone de una amplia red de polideportivos municipales, en los que se
organizarán multitud de actividades deportivas a precios asequibles o simbólicos,
para fomentar la diversión y la buena salud de nuestros ciudadanos.

L.

TURISMO
La promoción turística es una apuesta sobre la que deben pivotar esfuerzos

de todos los poderes públicos. Debe buscarse la implementación de medidas concretas de promoción diseñadas en el plan estratégico municipal de turismo 20172021, cuyos principios generales son la sostenibilidad en su triple vertiente ambiental, cultural y económica, así como la descentralización del espacio turístico
y la desestacionalización de la demanda. El turismo no debe desplazar al ciudadano, sino que debe integrarse en la dinámica de la ciudad. Se fomentará un
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turismo basado en nuestra sólida experiencia y aprovechando la amplia oferta cultural favoreciendo las pernoctaciones.

52. PROPUESTA: Promoción turística a través de canales consolidados u
otros alternativos que se puedan prever en la línea de consolidar la ciudad como destino que irradia a los círculos territoriales. Una manera de generar interés
por nuestra ciudad será la creación de una ’Film Comission’, que promocione la
ciudad como escenario de cine y que atraiga rodajes a la misma (como por ejemplo ha hecho Barcelona con Woody Allen).

53. PROPUESTA: Fomento de Zaragoza como ciudad gastronómica excelente con estructura de trípode: producción agroalimentaria de proximidad, restauración y turismo. Afianzar por parte del Gobierno de Aragón en todo el ámbito
territorial un programa cooperativo administraciones-denominaciones de origenagentes promocionales públicos y privados como forma de impulso turístico y de
empleo.

54. PROPUESTA: Hacer de la Zaragoza de las cuatro culturas una verdadera
marca turística. Se hará a través de diversas campañas de promoción orientadas
no solo al turismo externo sino, y es lo primordial, al propio consumo por parte de
los zaragozanos, incidiendo en una primera fase en el formidable legado romano
en nuestra ciudad, para en fases sucesivas centrarse en las culturas musulmana,
cristiana y judía. Además se pondrán en funcionamiento otras rutas para que locales y visitantes disfruten del rico patrimonio de nuestra urbe, como Zaragoza
Renacentista, Zaragoza Modernista, El Legado de la Exposición de 1908, . . . Se
pondrá en marcha una tarifa gratuita todos los domingos del año en los museos
municipales (en la Aljafería así se hace y el número de visitantes llega a triplicar el
de un día entre semana). La firma de acuerdos y convenios con los ayuntamientos
de las distintas ciudades con huella romana (Mérida, Tarragona, Cartagena, Lugo,
Astorga, Córdoba, Sevilla. . .) para compartir exposiciones, proyectos educativos
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y museísticos comunes, descuentos en entradas. . ., y fortalecer e impulsar la actividad ’Al museo en familia’ a través de publicidad en colegios, AMPAS, clubes
deportivos . . .

55. PROPUESTA: Revitalización de la zona Expo, con eventos culturales (conciertos, exposiciones), deportivos, empresariales (ferias) y de toda índole. El complejo Expo es un hecho diferencial de Zaragoza como ciudad puntera del siglo
XXI, y como tal debe ser aprovechado para atraer el foco nacional e internacional
sobre nuestra ciudad.

56. PROPUESTA: Modernización de la oferta turística, incluyendo el desarrollo y la ampliación de sistemas de geolocalización, accesibilidad física y digital
para la dinamización turística y comercial del casco histórico (información en directo a través de apps, paneles informativos en la calle, etc.).

57. PROPUESTA: Hacer de Zaragoza la principal ciudad de congresos de España. Nuestra ciudad está ubicada en el centro gravitatorio de población del país,
a escasa distancia de Madrid, Cataluña, Euskadi y la Comunidad Valenciana. Al
hallarse a medio camino entre Barcelona y Madrid, Zaragoza tiene elementos para
convertirse en el destino prioritario para la organización de congresos y reuniones
empresariales. Estamos convencidos de que sería posible conseguirlo con la promoción adecuada, que no se ha dado hasta la fecha. Para ello impulsaremos precios especiales y ofertas atractivas de ocio y gastronómicas, además de establecer
un servicio de transporte inmediato entre la estación de Delicias y el aeropuerto y
los lugares de alojamiento y celebración de congresos.
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M.

PARTICIPACIÓN

Una ciudad del siglo XXI debe ser democrática, un lugar donde los ciudadanos
puedan informar al Ayuntamiento sobre lo que necesitan en cada momento, y donde puedan participar libremente en la toma de decisiones. Para nuestra candidatura
tiene la máxima importancia la creación de un esquema horizontal de colaboración entre la gente y sus representantes.

58. PROPUESTA: Fomento de la participación ciudadana: Los ciudadanos y
ciudadanas deben tener la posibilidad de participar activamente y de proponer
ideas e iniciativas de interés para la comunidad. Nuestra voluntad es crear una
plataforma (web) que dé información constante sobre qué se está haciendo en
nuestra ciudad, y donde los habitantes puedan valorar las actuaciones del Ayuntamiento y hacer propuestas. Se destinarán también equipamientos municipales
para que los ciudadanos y sus representantes puedan reunirse regularmente para establecer coloquios que impulsen la comunicación y la cooperación de forma
presencial, así como el intercambio de ideas y el debate público. También se dará
una oportunidad a la organización de foros de debate sobre temas variados sobre
la sociedad y política abiertos a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Llevaremos a cabo campañas de información para animar a la gente de Zaragoza
a participar de la manera que deseen, y daremos todas las facilidades para que
puedan hacerlo. Que todas las voces se escuchen, que no se deje a nadie de lado.
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APÉNDICE A: UNA CIUDAD MÁS VERDE
La ecología es la base para la calidad de vida y el bienestar en la ciudad. Desde
la candidatura de Florencio García Madrigal estamos comprometidos en convertir Zaragoza en una ciudad mejor y más verde. Estamos decididos a actuar para
que todas las partes de la ciudad sin excepción tengan parques, jardines y zonas
peatonales. Una ciudad en la que merece la pena vivir es solo una ciudad verde
con parques, árboles y naturaleza que surja espontáneamente. Como ciudad saludable, seguiremos formando parte activa de nuevas iniciativas al estilo de la red de
ciudades europeas por la agroecología, huertas urbanas, bancos de tierras, voluntariado ambiental, adopción de animales. . ., que impriman un modo de entender
la ecología desde la gestión municipal.
PROPUESTA V1: Hacer verdes las calles de Zaragoza: Impulsaremos la ubicación de árboles y jardines urbanos en calles y plazas donde actualmente no los
hay. Nuestra meta es que no haya ningún lugar en el que solo pueda verse asfalto.
Daremos la posibilidad a los ciudadanos de participar en este reverdecimiento de
nuestra urbe, posibilitando que voluntarias y voluntarios cuiden de pequeños jardines en las calles, y emprendiendo una campaña de micromecenazgo para apadrinar nuevos árboles. Las plantas autóctonas tendrán especial protagonismo en
los espacios verdes, en los que se buscará una gestión eficiente y ahorro de agua.
Además fomentaremos una revitalización del Parque del Agua, con buenos transportes y equipamientos y frecuentes actividades culturales.
PROPUESTA V2: Lucha decidida contra la contaminación. Seremos muy estrictos con el cumplimiento de la normativa de aguas residuales, junto con un plan
de choque de limpieza del aire, siendo innegociable el compromiso de eliminar
la escandalosa contaminación industrial del aire de los fines de semana. Estaciones de medición monitorizarán continuamente la calidad del aire de la ciudad en
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numerosos puntos, y pondrán esta información a disposición de todos los zaragozanos en tiempo real a través de una aplicación en el móvil. Se elaborará un
plan maestro de energía y clima para fijar objetivos de emisión de gases contaminantes. Para reducir las emisiones se exigirá que los nuevos edificios sean muy
eficientes energéticamente, y se subvencionarán las obras de reforma para hacer
más eficientes las viviendas que existen actualmente. Además, exigiremos que los
nuevos autobuses se desplacen usando métodos no contaminantes, como hidrógeno, gas o baterías eléctricas.
PROPUESTA V3: Restricción de la circulación por el centro para determinado tipo de vehículos cuya contaminación es altamente tóxica y cancerígena
(diésel); en un plazo de dos años, el casco urbano de Zaragoza debe estar 100 % libre de vehículos altamente contaminantes. Se adoptará un sistema de clasificación
de automóviles como el alemán, con diferentes impuestos municipales y autorizaciones de acceso en función de lo contaminantes que sean los vehículos.
PROPUESTA V4: Apuesta decidida por la bici: Se abrirán nuevos kilómetros
de carril bici, y se mantendrán los actuales en estado óptimo. Se crearán aparcamientos de bici con videovigilancia en los lugares con más tránsito de la ciudad.
PROPUESTA V5: Aprovechar el sol y el cierzo para bajar la factura. Zaragoza tiene 300 días de sol al año, además de intensos vientos. Sin embargo, estas importantes fuentes de energía se encuentran totalmente desaprovechadas en
nuestra ciudad. Proponemos instalar turbinas de eje vertical y placas solares en
los diferentes edificios, para reducir la contaminación y al mismo tiempo bajar la
factura eléctrica de los hogares (esto se hará en coordinación con las empresas de
distribución eléctrica). El alumbrado público usará bombillas eficientes, de bajo
consumo. Otras ciudades de nuestro entorno, como Barcelona, ya han puesto en
marcha ambiciosos planes de energías renovables.
PROPUESTA V6: Realización de un plan contra la contaminación acústica:
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Entre las medidas concretas antiruido incluimos:
- Reducir el acceso de camiones a zonas residenciales.
- Reducir la velocidad de circulación a 30 km/h en las horas de sueño en las
calles residenciales.
- Emplear materiales aislantes del ruido en las nuevas edificaciones.
- Colocar barreras acústicas y techado a los tramos de tráfico más intenso.
- En las nuevas obras, emplear nuevos materiales diseñados para absorber el
ruido, como el asfalto poroso que ya se utiliza ampliamente en Europa.
- Fuertes sanciones a las empresas y particulares cuyas actividades sobrepasen el nivel aceptable de ruidos.

PROPUESTA V7: Un reciclaje socialista: En la actualidad en nuestra ciudad se
recicla mucho menos de lo que se debería, y al mismo tiempo unas pocas empresas obtienen beneficio ecnonómico del mismo sin que reciba nada el ciudadano.
Nosotros impulsaremos la puesta en marcha de un sistema como el que ya funciona en otros países de Europa, con máquinas donde llevar los materiales para
reciclar, que den una contrapartida económica a todo aquel que colabore con el
reciclaje. Además, se aumentará la disponibilidad de contenedores de reciclaje,
para evitar al ciudadano caminar largos trayectos para alcanzarlos.
PROPUESTA V8: Puesta en marcha de campañas de defensa del medio ambiente, en la versión más ciudadana con proyectos concretos como ecobarrios,
gestión de residuos, reutilización del agua. . . y con una dimensión comunitaria
muy amplia igualmente. La meta es que los ciudadanos se impliquen activamente
en construir una ciudad más limpia y ecológica.
PROPUESTA V9: Promoción de huertos urbanos: Facilitaremos que todo aquel
que lo desee tenga a su disposición un pequeño terreno para tener su propio huerto
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dentro del término municipal de Zaragoza.
PROPUESTA V10: Libertad para disfrutar de la naturaleza: Como habitantes
de Zaragoza, tenemos la enorme fortuna de vivir en una gran ciudad, y al mismo
tiempo próximos a entornos naturales de gran valor, como el Pirineo, el Moncayo, Guara, el Maestrazgo o los Montes Universales, entre otros muchos. Para que
todos los ciudadanos puedan disfrutar de la naturaleza, los fines de semana y festivos el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio autobuses a enclaves naturales
a precio de autobús urbano.

APÉNDICE B: ZARAGOZA, CIUDAD TECNOLÓGICA
Como indicábamos anteriormente en este documento, una de nuestras metas
principales es convertir Zaragoza en una ciudad tecnológica, en un Sillicon Valley
español. Para ello fomentaremos el establecimiento y la expansión de empresas
del sector tecnológico -motor de futuro- en nuestra ciudad, que desarrollen la economía y creen empleo de calidad. En este apéndice incluimos, además, propuestas
para que las nuevas tecnologías mejoren la calidad de vida de los zaragozanos y
zaragozanas.
Desde que el PSOE asumió responsabilidades de gobierno municipal, nuestra
ciudad ha apostado por la innovación como elemento de cambio de la economía y
servicios públicos municipales: la mejora de las redes de telecomunicaciones, la
implantación del software libre, la milla digital o el impulso de la administración
municipal electrónica son claros ejemplos de esta apuesta; en estos momentos,
toca ubicar al ciudadano en el centro de nuestra estrategia aplicando estas TICs2 ,
2

TICs = tecnologías de la información (informática) y comunicaciones.

32

UN FUTURO PARA ZARAGOZA

y por tanto nuestro objetivo innovador abarcaría una concepción más amplia, resultando prioritaria la mejora efectiva de la calidad de vida y accesibilidad de las
zaragozanas y zaragozanos, asegurando un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, en mejora permanente, permitiendo una interacción con
las personas para ofrecerles las soluciones orientadas a sus verdaderas demandas,
y todo ello integrando nuestros recursos con sistemas de gestión inteligente. En
síntesis, optimizar nuestros recursos para ofrecer los mejores servicios posibles a
la ciudadanía. Estamos planteando un sistema que genere integración, optimice
recursos, aumente la eficiencia del gobierno, permita una mayor participación de
la sociedad, genere indicadores útiles para mejorar las políticas públicas y con un
alto grado de satisfacción de sus habitantes. Las TICs se consolidan, por tanto,
como herramienta que permite solucionar problemas reales de la sociedad y facilitador de integración de la ciudadanía. Se trata, por tanto, de digitalizar, interconectar y dotar de inteligencia a los sistemas básicos de la ciudad. Una comunidad
que impulse la utilización de las TICs como base de esa transformación hacia la
innovación, asumirá como reto la gestión inteligente en la prestación integral de
servicios para así poder garantizar la pervivencia de nuestras futuras generaciones
en relación a usos sostenibles, economía circular, aprovechamiento de recursos y
emprendimiento entre otros ámbitos.
Junto a las propuestas presentadas en el cuerpo principal de este documento,
proponemos las siguientes acciones para convertir nuestra ciudad en una capital
tecnológica.
PROPUESTA T1: Desarrollo de una tarjeta ciudadana inteligente: Esta tarjeta
debería ser el elemento referencial a través del cual no solamente se pueda acceder a los servicios que medien pago, sino consolidar su utilización como elemento
universal de relación ciudadana con cualquier servicio municipal; en este camino
apuntado se trataría de impulsar la tarjeta como aplicación móvil con todas las
potencialidades asociadas, que pueda generar información útil a la carta a través
de dicha aplicación acerca de ferias, eventos deportivos, mercados, ocio infantil,
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conciertos... Pasaríamos de la tarjeta de pago actual a una herramienta muy útil en
el análisis de las demandas ciudadanas, y por tanto como instrumento de planificación en la mejora de los servicios que pudieran prestarse (adaptación de espacios
públicos en horarios, franjas de edad, servicios ciudadanos, rutas de movilidad
ciclista...).
PROPUESTA T2: Creación de un centro integral de operación y control municipal, como infraestructura necesaria en la implementación del nuevo modelo,
incorporando los recursos y sistemas necesarios que eviten la dispersión en la
gestión de información y en las tomas de decisión y que hagan posible la puesta en marcha de las diferentes iniciativas de gestión inteligente que se plantearán
siempre de manera sumatoria y compatible y dentro de un plan municipal integral. Esta medida es un medio necesario más que un fin en sí misma, medio que
nos permite disponer de una visión en tiempo real del pulso de la ciudad. Este
centro puede arrancar como una versión sencilla con proyectos muy concretos e
integrando los existentes actualmente (movilidad, emergencias, medioambiente)
pero su carácter intersectorial nos ayudará a ir creciendo de manera sinérgica y
compatible. Se trata de que la ciudad tenga un único cerebro que tome decisiones
siempre coherentes dentro de una estrategia única y global. Tradicionalmente se
asumía un enfoque vertical en los modelos de gestión de los servicios públicos,
pasando por la incorporación de tecnología de manera segmentada (para mejorar
respuesta o mejorar costes), sin coordinar otras capacidades de intervención del
ayuntamiento, y centrándonos en competencias concretas más que en situaciones complejas. Está clara la necesidad de orquestar de manera coordinada estos
enfoques verticales incluyendo además la proactividad y personalización de los
servicios a través de lo que conocemos como plataformas de ciudad. Este tipo de
gestión exige trabajar en entornos con datos y protocolos normalizados dada la
necesidad de interoperabilidad entre plataformas, aplicaciones y sistemas externos. A efectos prácticos, además de informar en tiempo real al ciudadano a través
de paneles o cualquier interfaz de comunicación prevista, desde el centro de control existirá una comunicación permanente con a los servicios municipales para
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la facilitación de su gestión ordinaria, deviniendo más importante su papel ante
cualquier alerta que implique riesgo e intervención inmediata (tráfico, fenómenos
atmosféricos adversos, concentraciones ciudadanas, ...) y como elemento predictivo en la anticipación de problemas y minimización de crisis.
PROPUESTA T3: Aplicación de las nuevas tecnologías al sistema de abastecimientos y suministros: El uso de la informática puede permitir una gestión
mucho más eficiente de los recursos de nuestra ciudad, ahorrando facturas al contribuyente y facilitando su vida diaria. En este ámbito, lanzamos las siguientes
propuestas:

En lo referente a abastecimientos, resulta especialmente útil en la evitación
de afecciones en la red de agua -diferentes sensores de caudal o presión
en tubería geolocalizarían a través de red WIFI rápidamente el tramo de
pérdidas o fugas, lo que permitiría actuar con rapidez y diligencia contra el
dispendio de agua-.
En relación con lo anterior, pero desde una dimensión más preventivista, la
planificación en la sustitución de la red de tuberías en función del material y
edad de la existente permitiría diseñar actuaciones programadas para reducir
actuaciones correctoras a posteriori.
La calidad de agua de boca (dado el diferente origen a lo largo del año)
es también una inquietud ciudadana que puede ser perfectamente atendida
e informada a través de un sistema monitorizado de análisis y control que
permita al ciudadano la opción que más le convenga.
La red de sensores y monitores es útil en función del grado higrométrico
del suelo y la tipología arbórea del lugar para la programación del riego
automático municipal, evitando encharcamientos y gastos innecesarios, así
como revitalizando la masa vegetal con el riego adaptado según especies.
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En relación a los suministros energéticos, un primer nivel de actuación sería
un plan de sustitución de luminarias por leds o de bajo consumo para seguir
con un programa de iluminación adaptada por tipo de vía:
• Cinturones, circunvalaciones y redes rápidas: encendido de luminarias
alternas con carácter general salvo circunstancia concreta que aconseje
otra cosa.
• Vías de escasa concurrencia: iluminación mínima garantizada más adicional en función de sensores de movimiento.
• Vías peatonales o ciclables: iluminación adicional para fomentar el
uso de las mismas; se preverá igualmente cordones de comunicación
igualmente iluminados entre barrios a través de estas vías para poder
diseñar cualquier desplazamiento urbano a pie o bicicleta.
• Resto de vías: regulada según fotocélulas con iluminación mínima que
haga entornos lumínicos agradables y homogéneos.
En todo caso habrá posibilidad de intensificar o graduar zonalmente la iluminación de las diferentes vías (dada la altísima volatilidad en el precio del mercado
energético, llegando incluso a la gratuidad en situaciones de alta oferta), por lo
que podremos disponer de la máxima intensidad al mínimo coste en función del
mercado eléctrico.
PROPUESTA T4: Aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión de residuos: Utilidades adicionales, también sencillas de implementar a corto plazo en
la gestión municipal de determinados servicios, estarían en el diseño óptimo en la
ruta para la recogida selectiva de residuos según la situación de llenado de contenedores monitorizados por sensores que controlen no solamente la capacidad útil
que resta, sino humedad, olor y emisión de gases; estos dispositivos comunicarían
también con los vehículos de recolección por si hubiera que intervenir de nuevo
antes de volver a la base en determinadas situaciones (como eventos o manifestaciones).
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PROPUESTA T5: Fomento de la movilidad inteligente: Nuestra ciudad está llena de fantásticos rincones en los que disfrutar. El que todas las zaragozanas y
zaragozanos tengan absoluta libertad para moverse por nuestra urbe para disfrutarla es una de nuestras máximas preocupaciones. Por ello, junto a las medidas de
mejora de los transportes propuestas en otras secciones de este programa, enumeramos a continuación otras propuestas basadas en las nuevas tecnologías.

Información al ciudadano para la gestión del tráfico. Como también hemos
avanzado, la saturación de las plazas de aparcamiento en la vía pública hacen necesaria su gestión de manera alternativa para evitar congestión de
tráfico y contaminación asociada. La red de sensores y cámaras de nuestras
calles informarán a los vehículos del entorno activados en modo ’búsqueda
de aparcamiento’, de tal manera que la localización de plazas disponibles
sea mucho más ágil y sencilla.
Cuando hablamos de movilidad, solemos olvidar que muchos de nuestros
vecinos pueden tener serias dificultades en trasladarse por la ciudad por
sufrir algún tipo de discapacidad: barreras arquitectónicas, red de buses
adaptados insuficiente, red semafórica para invidentes escasa, pendientes
excesivas, edificios no accesibles, ... por ello, pretendemos que Zaragoza
facilite a todos sus ciudadanos su movilidad disponiendo de un mapa de
accesibilidad para toda la ciudad (incluyendo al menos todos los espacios
públicos y edificios de la administración), así como un sistema informativo (pantallas o app descargable) que optimice la ruta de transporte público
ante cualquier desplazamiento que le demande un ciudadano con movilidad reducida. Igualmente, deberemos prever que todo el espacio público
sea universalmente accesible para todos los ciudadanos.

PROPUESTA T6: Mejora de la atención al ciudadano: Una ciudad inteligente
debe tener como objetivo fundamental ubicar al ciudadano más sensible y desprotegido en el centro sus iniciativas; así, mejorar la calidad de vida de nuestras
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personas mayores será una de nuestras prioridades; la salud y soledad son los males más endémicos de esta población, por lo que, además de las posibilidades de
las TICs en el ámbito sanitario disponibles y consolidadas (telemedicina, aviso en
las citas o prescripciones médicas,...), las actividades lúdicas y de encuentro de
personas mayores que se programen desde el ayuntamiento deberán contemplar
interacción con quien no pueda desplazarse por motivos de movilidad o salud; se
trataría de programas en los que pudieran incluirse también familiares y accesibles
desde aplicaciones móviles o canales municipales propios de TV. En este apartado es importante facilitar al mayor el conjunto de actividades disponibles según
sus gustos y costumbres, incluyendo además el contacto con las personas de su
mismo perfil para poder interaccionar de manera mucho más sencilla (la brecha
digital y la escasa proactividad son muy críticas en este segmento de población).
Asimismo, de manera mucho más aplicativa, y con la consolidación actual de los
sistemas de alerta, abordaremos también la gestión de la seguridad y vida saludable en las personas mayores; ante la ausencia de movimiento en una franja horario
diurna, o aun habiendo, si la persona no sale de su vivienda con carácter habitual,
se activarían la alarmas asistenciales o sociales para dar respuesta en cualquiera
de estos ámbitos. La gestión inteligente en el ámbito social también es útil como
elemento de cohesión intergeneracional en el diseño de sistemas de acompañamiento, compartición de tiempo por aficiones, cesión de vivienda, ..., por tanto, a
través de un sencillo banco de personas con disposición y afinidades y en colaboración con los servicios sociales municipales, voluntarios y ciudadanos en general
se puede avanzar en que Zaragoza sea un ejemplo de ciudad solidaria con sus vecinos.
PROPUESTA T7: E-democracia: hacer factible la participación ciudadana
por medio de las nuevas tecnologías. Con la aplicación de las TICs en las ciudades inteligentes el ciudadano debe jugar la parte activa más importante por el
uso tan masivo de los smartphones y redes sociales, que deberán convertirse no
solamente en elementos de recogida de información, dada la relación constante
del ciudadano con el entorno urbano, sino como un instrumento interactivo de
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verdadero gobierno participativo en los procesos de toma de decisiones. Estamos
siendo testigos del paso de la e-administración (conversión de procesos analógicos
a digitales, o lo que es lo mismo, la oficina sin papeles) al e-gobierno (donde ya
tenemos en cuenta la proyección ciudadana de la administración electrónica) para
pasar a un tercer ámbito cualitativamente diferente como es la e-democracia (participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones que les afectan a través
de las TICs), y, por tanto, clave en el concepto de ciudad inteligente. El desarrollo
de estos tres ámbitos ha de entenderse como un proceso de maduración al que tenemos que enfrentarnos. Dado que la administración local es la más cercana, será
éste el ámbito donde debamos empezar a implementar esa e-democracia pudiendo
actuar en varios niveles; así, desde la puesta en marcha portales de datos abiertos,
otros mecanismos participativos como encuestas online, foros online, listas de correo, mensajes a móviles, posibilidad de contacto del ciudadano con los miembros
del gobierno, o la posibilidad de realizar el voto electrónico, entre otros. En definitiva, la participación del ciudadano como elemento activo en la e-democracia,
trasciende mucho más allá de ser un mero observador y vigilante de la ciudad; en
ese sentido a la hora de definir prioridades o dirigir la verdadera agenda política
de la ciudad, se hace importante articular el impulso de las iniciativas ciudadanas
para que jueguen como un actor más del escenario político, junto a concejales o
juntas de distrito... la gestión inteligente de esta verdadera voluntad popular deberá
ser fundamental en el modelo que defendemos. Las iniciativas ciudadanas a cualquier nivel, que hacen ciudad y hacen democracia, son un fiel reflejo de la posición
activa del ciudadano en el gobierno municipal (puede ir desde la inclusión de un
punto en el orden del día de un pleno, impulsar un proceso participativo en relación a una actuación municipal concreta o solicitar una consulta ciudadana sobre
temas de enjundia para la ciudad); reconocer el protagonismo del ciudadano facilitando su incorporación en la agenda política de la ciudad será fundamental para
convertir la inteligencia colectiva en el verdadero motor de Zaragoza. Otra forma
de hacer más ciudad través de la implicación ciudadana y mediando las TICs como medio idóneo sería la consolidación de los presupuestos participativos como
elemento genuino de implicación de los vecinos. La concepción de presupuesto
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participativo debe trascender la exigua dimensión que supone hoy en día (reparto
de un porcentaje presupuestario marginal con unos criterios tasados en los que los
vecinos trasladan propuestas que tienen que ver más con actuaciones de urgencia,
mantenimiento o reposición de mobiliario urbano que de diseño de ciudad); se
trataría de ir modulando los escenarios de inversión con criterios de participación
en una senda a medio plazo que llegue a alcanzar una fracción considerable de
la inversión municipal. Para hacer más sencilla esta práctica deberemos poner a
disposición de los ciudadanos una herramienta sencilla de implementación de las
propuestas, en red, ya parametrizada con los criterios mínimos de intervención
(dimensión mínima actuación, mobiliario, costes unitarios, ...), de tal manera que
el propio ciudadano pudiera hacer un somero avance del proyecto que plantea y
que pudiera visualizarse el mismo online, con posibilidad de ser complementado por cualquier otro convecino. Elemento aparte sería la articulación del debate
sobre asuntos troncales como el modelo de ciudad o proyectos más transversales
(red de tranvía, red de carril bici o peatonal para unir barrios, infraestructuras básicas de ciudad, ...) que se realizaría a través de los instrumentos participativos ya
consolidados.
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APÉNDICE C: LISTA DE PROPUESTAS
En este apartado resumimos nuestras propuestas para que, con tu apoyo, Zaragoza construya un futuro mejor para todos:
PROPUESTA 0: Zaragoza, en el corazón.
1. Convertir Zaragoza en una ciudad tecnológica.
2. Fomentar el emprendimiento y la economía cooperativa.
3. Creación de estaciones de teletrabajo.
4. Creación de una oficina para promoción internacional de las empresas de la
ciudad.
5. Impulso del empleo de calidad mediante un sello de empresas respetuosas
con sus trabajadores.
6. Gestión eficiente de los recursos municipales
7. Formación útil y asequible.
8. Fomento de actividades públicas que promuevan el diálogo, reduzcan prejuicios y fomenten la comprensión mutua.
9. Apoyo al plan de internacionalización de la Universidad.
10. Empoderamiento del ciudadano en términos de salud, con el fomento de hábitos saludables.
11. Creación de una red sanitaria de calidad con presencia en todos los barrios.
12. Ampliación del parque municipal de gestión pública de viviendas de alquiler
social.
13. Creación de un impuesto municipal a las viviendas vacías.
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14. Fomento de compra de viviendas a precios asequibles.
15. Fundación de un servicio eficaz de fomento del alquiler.
16. Fomento de actividades gratuitas en familia.
17. Organización de colonias urbanas en periodos de vacaciones escolares.
18. Creación de un sello para reconocer a las empresas que apoyan a las familias.
19. Creación de espacios protegidos para juegos infantiles.
20. Alternativas de ocio gratuito y sin alcohol para jóvenes.
21. Facilitar la formación de los y las jóvenes.
22. Especial ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad.
23. Atención adecuada a la población de origen inmigrante.
24. Realización de campañas de concienciación por la igualdad y la no discriminación.
25. Mejora de los albergues municipales para transeúntes.
26. Convertir Zaragoza en una ciudad amable con las personas mayores.
27. Apoyo a la movilidad de jubilados y jubiladas.
28. Fomento de actividades de convivencia entre jóvenes y mayores.
29. Embellecimiento de las calles.
30. Mejorar los servicios en los barrios del Sur.
31. Atención de calidad a los barrios rurales.
32. Construcción de nuevas zonas verdes y mejora de las existentes.
33. Soterramiento de contenedores de basura.
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34. Usos productivos y culturales al Espacio Averly.
35. Avance en la implantación de una segunda línea de tranvía.
36. Impulso al tren de cercanías.
37. Fomento de nuevos medios de transporte no contaminantes.
38. Rebaja de los precios del transporte público.
39. Control de los vehículos mal aparcados.
40. Facilitar el transporte a las personas con discapacidad.
41. Creación de una Concejalía de Bienestar y Protección Animal.
42. Elaboración de una normativa exigente para el respeto animal.
43. Creación de una agencia municipal de adopción de animales y de un observatorio contra el maltrato animal.
44. Respeto a los animales desde las administraciones públicas.
45. Cuidado de los gatos callejeros.
46. Habilitación de aseos caninos por toda la ciudad.
47. Libertad para que las personas mayores puedan tener una mascota.
48. Hacer de Zaragoza la capital de la música.
49. Fomento de actividades en bibliotecas y centros cívicos.
50. Dinamizar los espacios de exposiciones y para el arte.
51. Facilitar la práctica de deporte a precios simbólicos a todos los zaragozanos
y zaragozanas.
52. Promoción turística a través de canales consolidados y alternativos.
53. Fomento de Zaragoza como ciudad gastronómica excelente.
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54. Hacer de la Zaragoza de las 4 culturas una verdadera marca turística.
55. Revitalización de la zona Expo.
56. Modernización de la oferta turística.
57. Hacer de Zaragoza la principal ciudad de congresos de España.
58. Fomento de la participación ciudadana.
V1. Hacer verdes las calles de Zaragoza.
V2. Lucha decidida contra la contaminación.
V3. Restricción de la circulación por el centro para determinado tipo de vehículos
cuya contaminación es altamente tóxica y cancerígena.
V4. Apuesta decidida por la bici.
V5. Aprovechar el sol y el cierzo para bajar la factura.
V6. Realización de un plan contra la contaminación acústica.
V7. Un reciclaje socialista.
V8. Puesta en marcha de campañas de defensa del medio ambiente.
V9. Huertos urbanos.
V10. Libertad para disfrutar de la naturaleza.
T1. Desarrollo de una tarjeta ciudadana inteligente.
T2. Creación de un centro integral de operación y control municipal.
T3. Aplicación de las nuevas tecnologías al sistema de abastecimientos y suministros.
T4. Aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión de residuos.
T5. Fomento de la movilidad inteligente.
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T6. Mejora de la atención al ciudadano.
T7. E-democracia: hacer factible la participación ciudadana por medio de las nuevas tecnologías.
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CONCLUSIÓN
Amamos Zaragoza. Queremos vivir aquí. Deseamos lo mejor para nuestra ciudad, y estamos
comprometidos para conseguirlo.
Desde esta candidatura vamos a
darlo todo para construir un futuro para Zaragoza, donde los jóvenes no tengan que irse, los mayores tengan seguridad, y todos sean
felices. En este cuaderno hacemos
propuestas para modernizar Zaragoza, para convertirla en un lugar
mejor; para ganar el siglo XXI.
Nuestra ciudad no debe quedarse atrás. Además, debe ser un lugar respetuoso, donde haya justicia social y se apoye a cada persona. Todo el mundo es bienvenido;
animamos a todos nuestros com-

Florencio García Madrigal

#Zaragozailusiona

pañeros socialistas a participar en
este esfuerzo, a construir juntos el
lugar que soñamos para nuestros hijos o nuestros nietos. Todos unidos, con el
apoyo de las ciudadanas y ciudadanos de Zaragoza, conseguiremos lo que nos
propongamos. Los sueños se convierten en realidad.

Florencio García Madrigal
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