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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
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 ciudada-

1

ZARAGOZA ILUSIONA

nas 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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. Promoción de 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.
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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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 justi-

Florencio García Madrigal

cia social y se apoye a cada persona. Todo el mundo es bienvenido;
animamos a todos nuestros com-

#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.
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