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Tengo una idea muy clara de lo que Zaragoza puede llegar a ser, y sé que juntos podemos 
hacerla realidad. Podemos hacer de ella una de las ciudades más atractivas de Europa. 
Una Zaragoza moderna y emprendedora, cuyo mayor activo es ser una comunidad de 
valores: libertad, convivencia, solidaridad, curiosidad cultural, empuje empresarial... y, en 
definitiva, iniciativa, tolerancia y apertura.

Queremos que Zaragoza sea la ciudad de la libertad, donde cada cual sea capaz de 
hacer lo que desee; la ciudad de la solidaridad, donde se comparte el futuro de quienes 
llegan aquí en busca de él; la ciudad de la convivencia, donde a nadie importa de dónde 
vienen las personas sino adónde quieren ir; una ciudad de cultura universal, tradicional 
y vanguardista, visitada por personas del mundo entero. Nosotros nos hemos fijado en 
todos esos valores, que son los que animan diariamente nuestra convivencia, y los hemos 
convertido en elemento inspirador de todas las acciones recogidas en el programa que 
presentamos ahora.

El desarrollo urbano que Zaragoza ha experimentado en los últimos ocho años ha creado 
notables desequilibrios entre los distritos de la ciudad. Los cambios han venido desde 
arriba hacia abajo, y nosotros hubiésemos preferido que naciesen de los zaragozanos, 
en dirección horizontal. Se han realizado importantes inversiones que hoy son grandes 
decepciones. Tenemos amplios edificios sin usos y finalizamos la legislatura con una 
actividad económica que debería encontrarse inmersa en un entorno de gran dinamismo 
y crecimiento, pero que lamentablemente se encuentra en el escenario contrario. En ese 
sentido, la Expo fue una oportunidad única que no se ha sabido aprovechar. 

Nuestra Apuesta 
por Zaragoza
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Nuestra Apuesta por Zaragoza

Los servicios públicos y las políticas sociales han sufrido un claro deterioro y son necesarias 
reformas y una estrategia que nos permitan disfrutar de nuevo de nuestra ciudad, superando 
con éxito este periodo de incertidumbre. Nosotros queremos reinventar nuestra ciudad.

Nuestro programa es sustancialmente nuevo. Planteamos nuevas apuestas, a la vez que 
proponemos la consolidación definitiva de las infraestructuras y la extensión homogénea 
de servicios y equipamientos de calidad. Nuestra apuesta pretende generar un mayor 
bienestar ciudadano en la “ciudad consolidada” frente al modelo agotado e insostenible 
de las obras faraónicas improductivas. E igual que cumplimos nuestros compromisos 
cuando gobernamos, el mismo empeño pondremos en cumplir los compromisos que hoy, 
volcados en las acciones más próximas, proponemos a los ciudadanos.

Nosotros trabajaremos para que Zaragoza vuelva a ser la ciudad de las oportunidades. La 
ciudad de las oportunidades para todos, sea quien sea, venga de donde venga.

Por eso, en las páginas siguientes afirmamos que Zaragoza es cada persona, que Zaragoza 
es nuestra vida y que, con la participación de todos, vamos a seguir construyendo juntos 
nuestro sueño. Pensando en cada persona, en la convivencia y en el mundo en que nos 
desenvolvemos, hemos preparado, después de escuchar a todos los sectores sociales, 
este programa, que es un compromiso personal con cada zaragozano, un contrato 
público con la ciudad y un horizonte de progreso para todos los que vivimos y amamos 
Zaragoza.

Eloy Suárez Lamata
Candidato 

a la Alcaldía de Zaragoza
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A. Una Ciudad para Ti

1. Empleo
2. Vivienda
3. Congelación de impuestos y Ventajas Fiscales
4. Servicios Sociales
5. Familia y Educación
6. Mayores
7. Jóvenes
8. Inmigración
9. Más Socialmente Justa

B. Una Ciudad para Todos

1. Una nueva forma de gobernar
2. La protección de nuestro medio ambiente
3. Una ciudad segura
4. Urbanismo y revitalización del Centro
5. Movilidad y Transporte Público
6. Cultura
7. Deportes
8. Comercio, Mercados y Consumo
9. Nuevas Tecnologías
10. Voluntariado
11. Una Ciudad Bien Administrada

C. Una gran Ciudad

1. Zaragoza, Capital de Aragón
2. Zaragoza, destino turístico y cultural
3. Infraestructuras de Comunicación
4. Cuna del deporte de élite
5. Parque Tecnológico en I+D+i
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UNA CIUDAD PARA TÍ

Los principales retos a los que nos enfrentamos en los próximos años subyacen en 
el cambio poblacional y la capacidad de apertura a las ideas. El trabajo, la vivienda, la 
educación, los servicios sociales, la sanidad, la conciliación, la protección de jóvenes y 
mayores y, en general, los servicios públicos deberán reformularse para atender a las 
numerosas demandas acrecentadas por la crisis económica y social.

A. Una Ciudad para Ti

1. Empleo
2. Vivienda
3. Congelación de impuestos y Ventajas Fiscales
4. Servicios Sociales
5. Familia y Educación
6. Mayores
7. Jóvenes
8. Inmigración
9. Más Socialmente Justa
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UNA CIUDAD PARA TÍ

El Partido Popular siempre ha mantenido que no existe mejor política de distribución de la 
riqueza y de eliminación de las desigualdades sociales que establecer unas condiciones 
generales que garanticen que todas las personas puedan acceder en las mejores 
condiciones al mercado de trabajo.

Aún sin tratarse de una política estrictamente municipal, el Ayuntamiento puede adoptar 
medidas encaminadas a crear empleo, con el objetivo de insertar en el mercado de trabajo 
a todos los ciudadanos de Zaragoza. En marzo de 2011 el número total de personas 
desempleadas era de 55.205, el triple de parados que en 2007.
 
En Aragón, más del 95% de las empresas son pequeñas y medianas, y más del 80% del 
empleo existente es generado por ellas. Por eso, una política de creación de puestos de 
trabajo es sinónimo de una política de fomento de la creación de pequeñas y medianas 
empresas, así como de apoyo a su crecimiento para alcanzar el tamaño óptimo para 
competir en la economía global. 

La pequeña y mediana empresa se encuentra en un marco económico convulso y de 
profunda desconfianza en el sistema financiero y en las instituciones. Ve más lejana de 
lo que veía el año pasado la salida de la crisis. No confía, en términos generales, en las 
medidas tomadas por el Gobierno central para reducir el déficit público. Y contempla 
con enorme preocupación la fuerte caída de la demanda que ha tenido lugar. La política 
económica tiene que actuar decididamente para revertir esta situación de desconfianza 
que anula las enormes potencialidades de la economía de Zaragoza. 

Aprovechando nuestra experiencia en la creación de empleo, y mirando al futuro, los 
compromisos del Partido Popular se concretan en los siguientes objetivos y propuestas.

Empleo
1
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1. CreaCión de la ConCejalía de empleo, SeCtoreS produCtivoS y 
ConoCimiento. Con el objetivo de crear más y mejor empleo, estableceremos una 
Concejalía de Empleo, Sectores Productivos y Conocimiento, cuya misión será la 
lucha contra el paro y la inserción en el mercado laboral como objetivo básico de 
las políticas municipales de empleo. Tenemos que evitar el éxodo de jóvenes bien 
preparados que se ven obligados a buscarse un futuro mejor en otras ciudades, 
luchando contra el desempleo, a favor de la igualdad de oportunidades, así como 
para mejorar la formación de trabajadores y desempleados. Esta concejalía 
dependerá directamente del Alcalde, como evidencia de nuestro compromiso en 
esta materia.           
                                                                                                     
2. “paCto para el empleo”. Esa nueva concejalía impulsará los trabajos 
preparatorios para firmar el “Pacto para el Empleo” con los diferentes Agentes 
Sociales y Empresariales de la ciudad, que, una vez dotado financieramente, tendrá 
como objetivo fundamental la búsqueda de soluciones al problema del desempleo. 
El Pacto servirá como marco de diálogo y cooperación, para favorecer todas 
aquellas actuaciones integrales de creación de empleo, mediante la coordinación 
de políticas, esfuerzos y recursos, todo ello encaminado a la consecución del 
ambicioso objetivo del pleno empleo. 

3. Profundizaremos en el conocimiento de la realidad socioeconómica de la 
ciudad, mediante el estudio y análisis continuado del mercado de trabajo, de las 
nuevas oportunidades para la creación de empleo, de las mejores prácticas para 
la inserción laboral. Asimismo, pondremos en marcha la ejecución de proyectos, 
acciones y programas dirigidos a la creación de empleo, que permita la inserción 
laboral de personas desocupadas y al fomento de la iniciativa empresarial, tanto 
a través del autoempleo como mediante apoyo a la CreaCión y deSarrollo de 
laS pequeñaS y medianaS empreSaS. Todo ello, fomentando la igualdad de 
oportunidadeS entre hombreS y mujereS en el acceso al mercado de trabajo 
y en promoción laboral, favoreciendo la conciliación entre la vida profesional y 
familiar.

4. bajaremoS loS impueStoS a quieneS generen trabajo. La preocupación 
prioritaria del Partido Popular es la generación de empleo. Con ese objetivo, nos 
comprometemos firmemente a bajar los impuestos a empresas, empresarios y 
emprendedores que generen trabajo y este lo sea con un mínimo de temporalidad. 
Bonificaremos la creación de empleo en el impueSto de aCtividadeS eConómiCaS 
(IAE), en el IBI y en el ICIO.

1
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5. fomento del autoempleo Como opCión profeSional. En el marco de la 
Concejalía de Empleo, pondremos en marcha un ServiCio para el autoempleo, 
con un programa especial de formación específica para el autoempleo, con un 
asesoramiento altamente especializado y personalizado, una estrecha coordinación 
y especialización de todos los recursos destinados a los emprendedores en 
Zaragoza, promoviendo convenios con entidades financieras para proveer de 
recursos económicos a los proyectos viables y con futuro.

6. haCer de ZaragoZa un lugar atraCtivo para haCer negoCioS. Toda la 
transformación que incluimos en este programa para la Ciudad, la queremos en 
especial en materia comercial, de transporte, cultural y turística, lo que animará 
sin duda la implantación de empresas.

7. reunioneS CuatrimeStraleS Con emprendedoreS. En un clima económico 
cada vez más frágil, es aún más importante que las necesidades de las empresas 
sean comprendidas y tomadas en cuenta. El Alcalde del Partido Popular se reunirá 
-junto a su equipo- con los emprendedores y los líderes empresariales de la ciudad 
con carácter cuatrimestral.

8. laS CantidadeS ahorradaS por la reduCCión del número de aseSoreS no 
funCionarioS del ayuntamiento que proponemos, se destinarán íntegramente 
a políticas sociales.

9. ServiCioS de empleo en laS juntaS de diStrito. En la búsqueda de la 
cercanía al desempleado, a través de las Juntas de Distrito y de sus Asociaciones, 
pondremos en funcionamiento servicios de intermediación, orientación, formación 
así como asesoramiento al autoempleo.

10. integraremoS la polítiCa de empleo Con otraS polítiCaS muniCipaleS. 
Se establecerá una estrecha relación de las políticas de empleo con las políticas 
sociales y de promoción económica de manera que éstas incorporen el empleo 
como un bien deseable e imprescindible. Las políticas de empleo tienen un 
marcado carácter transversal y son un referente estratégico de toda la acción del 
gobierno de Zaragoza.

11. fomento de loS programaS en obraS y ServiCioS del ayuntamiento. 
Nos comprometemos a utilizar intensivamente este programa procurando 
que los desempleados de Zaragoza, y especialmente la mujer, las personas 

1
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con discapacidad, los mayores de 45 años y parados de larga duración vean 
incrementadas su formación y práctica profesional facilitándoles su incorporación 
al mercado laboral, atendiendo de manera especial a las empresas de inserción 
laboral.

12. reforZaremoS loS tallereS de empleo y eSCuelaS taller de inSerCión 
oCupaCional, de acuerdo con las necesidades del momento del mercado laboral. 
Los alumnos van a recibir formación y empleo a través de estos programas en 
los próximos cuatro años. Por otro lado, impulsaremos los avances que permitan 
convertirse en una verdadera agencia de empleo al Instituto Municipal de Empleo 
y Fomento Empresarial, de acuerdo a las necesidades presentes.

13. ConeCtaremoS Con laS neCeSidadeS eSpeCífiCaS de laS empreSaS. 
Queremos que el Ayuntamiento de Zaragoza sea un punto de encuentro y de 
acercamiento entre las empresas y los trabajadores. Somos conscientes de 
las dificultades que, en muchas ocasiones, tienen las empresas de encontrar 
trabajadores formados y suficientemente cualificados en determinados trabajos o 
para formarlos ellas mismas. Para ello firmaremos convenios con empresas para 
el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación.

14. viveroS de empreSaS. Para nosotros, es condición indispensable una 
buena gestión de los recursos, evitando duplicidades y la oferta de servicios ya 
cubiertos por la iniciativa de la sociedad civil o de otras administraciones con 
suficientes garantías. En este sentido, convertiremos un instrumento ya existente, 
como es Zaragoza Activa, en el verdadero motor económico de la ciudad, 
desarrollando acciones e incorporando, además, otras actuaciones en el marco 
de la competitividad y la innovación.

15. Contrato-programa Con el gobierno de aragón. Por último, y con el 
objeto de reforzar la coordinación con el Gobierno de Aragón, que será nuestro 
principal interlocutor en materia de empleo, y en orden a contar con una financiación 
estable para las políticas activas de empleo, promoveremos un Contrato-Programa 
con la DGA y la apertura de una Mesa Permanente con su Gobierno.

16. Una educación de calidad exige también preStigiar y reorientar en 
profundidad la formaCión profeSional, así como los cursos de capacitación 
que se imparten a los adultos por los organismos públicos. Zaragoza dispone, 
históricamente, de centros de Formación Profesional de primer nivel, como la 
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Fundación San Valero o el Centro de Formación Profesional de los Salesianos. 
Tenemos que potenciar este modelo porque la industria zaragozana necesita, para 
progresar, un capital humano formado en las especialidades técnicas necesarias. 

17. Una economía pujante y líder, como la que queremos para Zaragoza, necesita 
una formación profesional de calidad pero sobre todo con CapaCidad de adaptarSe 
rápidamente a laS demandaS de laS empreSaS y loS trabajadoreS, y a las 
necesidades de un mundo cambiante, abierto y competitivo. Es preciso poner fin 
a los programas de formación y cursos que se están ofreciendo a los trabajadores 
en habilidades de poco futuro, incluso de dudoso presente. 

18. atenCión prioritaria para ColeCtivoS Con mayoreS difiCultadeS. 
Crearemos dos Programas especiales al mercado de trabajo, el primero para el 
acceso de las mujeres y el segundo para la inserción en el mercado laboral de las 
personas en vías de exclusión social.

19. interCambioS para loS jóveneS en buSCa del primer empleo. En 
colaboración con las principales ciudades europeas, en particular con aquellas que 
la ciudad está hermanada, el Ayuntamiento de Zaragoza impulsará el intercambio 
de jóvenes europeos que deseen mejorar su conocimiento de alguno de los 
idiomas de la UE, o mejorar sus competencias laborales con experiencias en el 
extranjero.

20. El Partido Popular se propone también ConSeguir el lideraZgo de nueStra 
univerSidad. Las instituciones universitarias se tienen que convertir en el activo 
principal con el que cuente la sociedad zaragozana tanto a la hora de formar 
profesionales como ante el reto de gestionar conocimiento, generar ciencia e 
innovación y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. (2025)

21. El Partido Popular trabajará para alcanzar la óptima colaboración entre 
empresas y Universidad, para que la investigación fluya hacia las empresas y para 
que logremos mejorar los mecanismos de transferencia tecnológica Universidad-
empresa. Creemos firmemente que la Universidad de Zaragoza tiene que ser, 
a través de la investigación, un polo de generación de riqueza y empleos de 
calidad.
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El acceso a la vivienda es uno de los problemas principales de los zaragozanos. Una 
encuesta de Ebrópolis de diciembre de 2009, indicaba que la insatisfacción por el acceso 
a la vivienda alcanzaba a más del 73% de los zaragozanos. Nuestra gestión irá dirigida a 
facilitar el acceso de los ciudadanos a un hogar digno.

Dentro de nuestro ámbito de actuación, apostamos por una política de vivienda municipal 
centrada en seis líneas principales: (1) construcción de vivienda protegida, (2) rehabilitación 
de vivienda, (3) políticas sociales pioneras, (4) fomento de la vivienda en alquiler, (5) 
rehabilitación de zonas degradadas y (6) eliminación de trabas burocráticas.

Resulta evidente que esas son las principales demandas del mercado presente en la 
ciudad. La gestión en vivienda social, que ha sufrido importantes recortes, será uno de 
nuestros pilares fundamentales. Asimismo, es imprescindible mejorar la administración del 
parque de viviendas de alquiler con que cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza a través de 
su sociedad Zaragoza Vivienda, con más de 2.000 domicilios.

Ello supone que nuestra política se dirige a los jóvenes, pero también a cualquier otro 
grupo de población que necesite de la actuación del sector público en materia de vivienda; 
actúa para facilitar el acceso a la primera vivienda; interviene a través de la construcción 
de vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanos y rehabilita viviendas en núcleos 
urbanos consolidados; y garantiza que todos disfrutemos de una vivienda, adecuada a 
nuestras necesidades, respetuosa con el medioambiente y estéticamente cuidada.

Nuestros compromisos se concretan en los siguientes objetivos y propuestas.

Vivienda

2
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22. vivienda protegida. El Partido Popular consiguió -mediante un acuerdo 
histórico con el Ministerio de Defensa- los suelos de Valdespartera para 
promocionar 10.000 viviendas protegidas, y puso en marcha la operación de 
Arcosur –donde está prevista la construcción de 21.148 viviendas, de las que 
más del 60% (12.700 viviendas) tienen carácter de VP-. Es por ello que nos 
comprometemos, nuevamente, a incrementar al máximo posible los cupos de las 
viviendas protegidas en el aprovechamiendo del suelo de los nuevos desarrollos 
urbanísticos.

23. Impulsaremos las viviendaS protegidaS en régimen de venta y/o alquiler 
de promoción privada, cooperativas y Zaragoza Vivienda. Se promoverá suelo 
suficiente para iniciar viviendas de protección realizadas por el sector cooperativo, 
por el privado y las realizadas por Zaragoza Vivienda.

24. Impulsaremos una bolSa de interCambio de vp en la web muniCipal, con 
la colaboración del Gobierno de Aragón, que servirá como canal de comunicación 
entre propietarios oferentes y demandantes, para que éstos puedan intercambiar 
sus viviendas entre ellos.

25. arCoSur avanza más lentamente de lo deseado, por eso nos comprometemos 
a que el futuro gobierno del PP esté especialmente vigilante con el cumplimiento 
de los plazos, para la consolidación de servicios públicos y que las carencias no 
se prolonguen más allá de lo deseable, garantizando el servicio de transporte y 
previendo y planificando los equipamientos básicos de manera acompasada a la 
construcción de viviendas, principalmente en materia sanitaria y educativa.

26. Renegociaremos los ConvenioS de laS áreaS de rehabilitaCión 
integrada (con el Ministerio de Fomento y Gobierno de Aragón) y destinaremos 
más fondos para la rehabilitación que mejore las condiciones de habitabilidad en 
el Casco Histórico y otras zonas de la ciudad consolidada.

27. rehabilitaCión de viviendaS. Queremos potenciar las viviendas en 
rehabilitación dentro de la ciudad consolidada, extendiendo sus beneficios a 
todos los distritos y barrios rurales. Realizaremos un estudio de situación de toda 
la ciudad para identificar las áreas de rehabilitación que puedan acometerse de 
forma integrada, con objeto de comenzar su rehabilitación sistémica.
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28. polítiCaS SoCialeS en materia de vivienda. Pondremos en marcha un 
Programa de Accesibilidad a la Vivienda, para promover la eliminación de barreras 
arquitectónicas, con especial incidencia en el Casco Histórico y en las viviendas 
ocupadas por personas mayores. Impulsaremos un régimen de apartamentos 
tutelados para mayores, sin barreras arquitectónicas, destinados a personas 
válidas por sí mismas.

29. Continuaremos con un programa que puso en marcha de forma pionera 
hace diez años el Partido Popular, desarrollando la hipoteCa joven, para los 
menores de 35 años. Ampliaremos esa filosofía a las familias numerosas para 
que puedan acceder a préstamos a interés preferencial con ayudas y avales de 
las administraciones públicas.

30. Pondremos en marcha un programa de permuta de vivienda para mayores 
y personas con discapacidad. Mediante este innovador programa se ofrecerá a 
personas mayores o personas con discapacidad la adquisición de sus casas y 
traslado a viviendas propiedad de Zaragoza Vivienda en régimen de derecho de 
habitación. 

31. Impulsaremos apartamentoS Con ServiCioS ComuneS, siguiendo el 
modelo de los que ya existen en Oliver, apartamentos construidos que cuentan 
con servicios comunes para personas en situación de necesidad como jóvenes, 
personas mayores, mujeres solas o personas con algún tipo de dependencia, 
procurando la convivencia de diferentes sectores poblacionales.

32. Impulsaremos las energíaS renovableS apliCadaS a la vivienda.

33. fomento del alquiler de viviendaS. Es imprescindible combinar la 
promoción de vivienda protegida para su venta con el fomento del alquiler -estrategia 
destacada en este programa-, pudiéndose atender así a grupos con necesidades 
de vivienda tan dispares como las que tiene un joven que quiere emanciparse, una 
familia que crece de tamaño, o un hogar con personas dependientes.

34. Zaragoza dispone de un parque inmobiliario de viviendaS vaCíaS u 
ocupadas parcialmente importante. Actualmente hay más de 40.000 viviendas 
vacías en la Ciudad, que podrían activarse mediante rebajas fiscales en las tasas 
e impuestos. La obtención de viviendas vacías ayudará a aumentar la vivienda en 
stock. 
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35. Nos comprometemos a impulsar la promoCión públiCa de viviendaS de 
alquiler Como un medio para que loS jóveneS accedan a su primera vivienda, 
facilitando su emancipación, con un alquiler que no superará los 250/mes, con 
posterior opción de compra, lo que permitirá su primer acceso a una vivienda. Lo 
mismo haremos para las familias numerosas que lo requieran por una situación 
económica delicada, y para los mayores que no posean calefacción y ascensor 
en las suyas.

36. Implantaremos un SiStema de arbitraje para reSolver ConfliCtoS entre 
arrendadores y arrendatarios de manera rápida y evitándoles grandes costes.

37. Imprimiremos un carácter más ambicioso al programa ZaragoZa alquila, 
Con una mayor dotaCión eConómiCa para ser un instrumento muy eficaz para 
sacar vivienda vacía al mercado de alquiler. Reorganizaremos el parque de viviendas 
de alquiler de que dispone el Ayuntamiento, de tal forma que se conforme una 
auténtica política de vivienda.

38. Daremos un nuevo impulSo a la bolSa de vivienda joven en alquiler, 
puesta en marcha por Gobiernos del Partido Popular, favoreciendo el desarrollo 
de seguros que cubran el impago de los alquileres y los daños que puedan 
causarse.

39. menoS buroCraCia. Para mejorar los tiempos y evitar demoras, proponemos 
que se supriman trabas burocráticas, dando mayores facilidades en la concesión 
y otorgamiento de licencias y permisos urbanísticos, comprometiéndonos a que 
se expidan en un plazo menor, siempre que cumplan con la legalidad y los visados 
pertinentes. 

40. Con objeto de mejorar la eficiencia, el control y recortar gastos, 
ConCentraremoS toda la aCtuaCión en materia de Suelo y vivienda de 
todaS laS empreSaS públiCaS muniCipaleS que tratan la gestión de suelo, sea 
con objeto de promocionar suelo industrial, promocionar el alquiler y la venta o la 
rehabilitación.
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41. agiliZaremoS el proCedimiento de SoliCitud y otorgamiento de laS 
liCenCiaS de obraS doméStiCaS menoreS. Sustituiremos la petición de licencia 
inicial por una comunicación en que se declare que no se acometerán obras 
estructurales que pongan en riesgo a las viviendas. Y para garantizar la seguridad 
y el respeto a las Ordenanzas municipales.
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Congelación 
de impuestos y 
ventajas fiscales

3

Desde el comienzo de la actual crisis, el Gobierno socialista de Zaragoza no ha adoptado 
ninguna medida tributaria importante, limitándose a subidas desproporcionadas de 
impuestos, haciendo así dejación del manejo adecuado de una de las competencias que 
tiene en materia de política económica. La situación actual de la política tributaria debe 
dirigirse a la configuración de un sistema fiscal más justo, evitando duplicidades y ámbitos 
opacos, y estimulando el ahorro, la inversión y la creación de empleo. 

Desde el Partido Popular creemos que la administración es la primera obligada a vivir 
dentro de sus posibilidades. La ciudad está ante una difícil encrucijada, por vez primera en 
democracia se ha extendido el temor de que los niños de hoy no podrán disfrutar del nivel 
de vida de la generación de sus padres. El niño que nazca hoy en la ciudad de Zaragoza, lo 
hará con una deuda de 1.600 euros bajo el brazo, y estarán pagando algunas obras hasta 
dentro de 30 años.

Los incrementos de tasas e impuestos entre los años 2004 y 2011 han sido excesivos. 
Como muestra, el IBI ha subido un 60%, el agua un 61% y la recogida de basuras 
un 113%, mientras que el IPC armonizado entre esos años ascendió un 19,8%.  
A modo de ejemplo, mientras gobernó el Partido Popular el Ayuntamiento de Zaragoza, no 
incrementó el tipo impositivo del IBI, sino que lo redujo (del 0,7% al 0,4%), aumentando 
menos de lo que lo hacía el IPC y sólo por la actualización del valor catastral.

A pesar de ello, se ha incrementado la deuda financiera. Actualmente, el Ayuntamiento 
debe más de lo que ingresa, lo que en cualquier economía doméstica o empresarial sería 
una quiebra. En marzo de 2011 debe a bancos y proveedores más de 1. 093 millones de 
euros.
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Afrontar la realidad de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza va a ser un 
riguroso trabajo. Reflotar las quebradas arcas municipales es necesario para la recuperación 
de la ciudad, para lo que implantaremos las siguientes medidas una vez concluida la 
auditoría municipal que nos permita conocer la situación económica y financiera real.

42. El Partido Popular seguirá proponiendo a la Administración del Estado, 
como ha hecho a lo largo de esta última legislatura en reiteradas ocasiones, el 
establecimiento de un modelo de finanCiaCión loCal máS equilibrado, tanto 
en su composición interna como en su cuantificación, en consonancia con la 
vitalidad económica y social de nuestra ciudad.

43. Nos comprometemos firmemente a no inCrementar la preSión fiSCal. 
Proponemos conducir la fiscalidad por la senda de la eficacia tributaria, consistente 
en menos impuestos pero mejor gestionados y en una mayor coordinación con la 
Administración tributaria del Estado. 

44. Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). bonifiCaremoS el ibi de la vivienda 
habitual de laS familiaS numeroSaS, pudiendo alcanzar hasta el 95% de la 
cuota, revisando los términos y condiciones de la ordenanza vigente.

45. Proponemos la exenCión del ibi para laS familiaS Con ingreSoS 
inferioreS al 1,5 del Salario mínimo interprofeSional (SMI) y para los 
comercios de nueva creación durante un año.

46. Crearemos una nueva bonificación del IBI, reduCiendo la Cuota un 10% 
por hijo para laS familiaS que no Superen en 1,7 veCeS el Smi.

47. reduCiremoS el ibi a laS entidadeS privadaS Sin ánimo de luCro, que 
dediquen inmuebles para acoger a personas con riesgo de exclusión social.

48. Reduciremos un 5% el tipo de gravamen diferenCiado del ibi para 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados a usos industriales y 
comerciales, para aquellos emprendedores que creen empleo neto.

49. Queremos implantar lo que llamaremos “fiSCalidad teCnológiCa” con 
el objetivo de atraer talento y capacidad innovadora y de investigación. Por ello, 
entre otros, promoveremos una rebaja del IBI para los centros de investigación, 
universidades, así como todas aquellas empresas con iniciativa tecnológica. Se 
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efectuará también una rebaja fiscal para el IBI para todas aquellas empresas que 
inviertan en I+D+i.

50. impueSto de aCtividadeS eConómiCaS (iae). bonifiCaremoS la 
CreaCión de empleo, aumentando la bonificación actual del 30% al 40% de la 
Cuota, para aquellos que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores 
con contrato indefinido.

51. Del mismo modo, bonifiCaremoS el iae, incrementando el porcentaje de 
bonificación del 5% recogido actualmente a una bonificación del 25% de la cuota, 
para aquellos que establezcan un nuevo plan de transporte que afecte como 
mínimo a un 20% de sus trabajadores, que tenga por objeto reducir el consumo 
de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de 
trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el 
transporte colectivo o el compartido.

52. Implantaremos una nueva bonificación en el IAE, bonifiCando haSta el 
50% de la Cuota CorreSpondiente a loS SujetoS paSivoS que tengan una 
renta o rendimiento neto de la aCtividad eConómiCa negativoS o inferiores 
a la cantidad que determine la ordenanza fiscal.

53. Aplicaremos para los sujetos pasivos titulares de locales afectados por 
obraS en la vía públiCa SuperioreS a 3 meSeS una reducción del 10% de la 
cuota del IAE, que estará vinculada con el tiempo de duración de las obras y que 
oscilará entre un 20% hasta el 40% cuando las obras duren entre 9 y 12 meses.

54. Aplicaremos una subvención equivalente al 10% del IAE a aquellas empresas 
que demuestren que el 2% o más de su plantilla son perSonaS ContratadaS Con 
algún tipo de minuSvalía de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

55. Para las empresas que tengan rendimientos netos negativos fruto de su 
actividad económica, diferiremoS el pago del iae hasta la obtención por parte 
de la empresa de rendimientos económicos positivos.

56. impueSto Sobre el inCremento de valor de loS terrenoS de naturaleZa 
urbana (pluSvalíaS). La transmisión mortis causa de la vivienda habitual a favor 
del cónyuge, descendientes y ascendientes, e incluso para parejas de hecho 
cuya convivencia sea demostrable, podrá alcanzar el 95% de bonificación en el 
Impuesto sobre las plusvalías.
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57. Aplicaremos la exenCión en la tranSmiSión de negoCioS familiareS 
(pequeño comercio) por mortis causa (también para parejas de hecho).

58. Impuesto de Construcciones (ICIO). bonifiCaremoS el 90% de la Cuota 
perSonaS diSCapaCitadaS del iCio para aquellas construcciones, instalaciones 
y obras que se realicen en viviendas y edificios para facilitar el acceso y habitabilidad 
de las personas discapacitadas.

59. extenderemoS la bonifiCaCión haSta el 90% del iCio, además de 
la consideración especial al PICH, en las construcciones de nueva planta y 
rehabilitación en ámbitos de Planes Integrales.

60. En liCenCiaS urbaníStiCaS de obra mayor, la tasa por prestación de 
servicios urbanísticos Se rebajará al 0,9% del presupuesto de ejecución 
material del proyecto.

61. agua. Después de haberlo reivindicado en reiteradas ocasiones, 
ampliaremos por fin la bonifiCaCión para laS familiaS numeroSaS en el reCibo 
del agua. Además, suprimiremos las penalizaciones en la cuota por el consumo 
en hogares con familias numerosas, estableciendo un factor corrector.

62. bonifiCaremoS el reCibo del agua a loS jóveneS que no superen en 1,7 
veces el SMI por unidad familiar.

63. deporte para minuSválidoS. Recuperaremos el abono gratuito de 
temporada para minusválidos, en función del nivel de renta, sin distinción de edades, 
fomentando así el deporte en este colectivo ciudadano, creando una medida de 
discriminación positiva para el conjunto de disminuidos físicos y psíquicos.

64. vehíCuloS de traCCión meCániCa. Suprimiremos todos los incrementos 
progresivos de la cuota estándar cuando estos afecten a vehículos de gran 
cilindrada propiedad de familias numerosas.

65. Modificaremos la tasa por el estacionamiento de vehíCuloS ComerCialeS e 
induStrialeS con tarjeta de transporte específica, ofreciendo ventajas especiales 
con una primera media hora gratuita, máS una rebaja del 50% en la 
Siguiente hora y media de aparCamiento en las zonas de estacionamiento 
regulado.
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66. Con objeto de favorecer un medio ambiente sostenible, potenciaremos 
la instalación de puntoS de reCarga de vehíCuloS eléCtriCoS, bonifiCando 
en un 20% la cuota del impuesto de vehículos de tracción mecánica con estas 
características.

67. una geStión tributaria máS equitativa, riguroSa y próxima. 
Incrementaremos la eficacia y eficiencia de la Agencia Municipal Tributaria de 
Zaragoza, simplificando los procedimientos administrativos con ayuda de las 
nuevas tecnologías, facilitando al contribuyente el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus obligaciones, mejorando la transparencia y calidad de 
los servicios que se ofrecen y, en definitiva, construyendo una administración 
tributaria municipal más sensible a las demandas de la sociedad.

68. A fin de promover la utiliZaCión de loS ServiCioS de adminiStraCión 
eleCtróniCa, en todas las Oficinas de atención al contribuyente se pondrán a su 
disposición, de forma libre y gratuita, equipos informáticos para acceder al portal 
del contribuyente y realizar consultas, formular solicitudes, efectuar pagos o, en 
general, llevar a cabo cualquier gestión o trámite disponible en la web municipal.

69. una adminiStraCión tributaria máS próxima. Mejoraremos la atención 
presencial al contribuyente, reduciendo los tiempos de espera en periodos de 
liquidación y aproximando a los ciudadanos los servicios tributarios.

70. reduCiremoS la deuda del ayuntamiento de ZaragoZa, hoy en 
máximos históricos que incluso superan el permitido legalmente.

71. aprobaremoS loS preSupueStoS en el marCo de la ley de eStabilidad 
preSupueStaria.

72. reCuperaremoS la SolvenCia finanCiera del Ayuntamiento de Zaragoza 
dentro de las categorías de calidad crediticia que la ciudad merece y que mejoraron 
progresivamente mientras gobernó el Partido Popular, según los criterios de 
calificación de las agencias internacionales de Rating. La calificación, que refleja 
la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, se revisará 
anualmente.
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Las políticas sociales de los gobiernos socialistas han supuesto una auténtica regresión 
para el estado del bienestar en nuestro país. Han recortado las pensiones, han aumentado 
la edad y el cómputo de años para la jubilación, han provocado que casi 5 millones de 
españoles se queden sin trabajo, uno de cada dos jóvenes está en el paro. Han creado 
una nueva bolsa de pobreza. Han subido los impuestos a los más necesitados y la luz un 
60%. Han suprimido la ayuda del cheque bebé y han reducido a la mitad las subvenciones 
para programas dirigidos a la infancia con mayor riesgo de exclusión y en un 40% la 
aportación a programas para las personas con discapacidad.

Servicios 
Sociales

4
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73. vivir Con dignidad. El Partido Popular quiere un programa social para 
las personas de Zaragoza, pretendiendo un nuevo modelo de los derechos 
sociales en la Ciudad. El objetivo prioritario de este modelo social consistirá en 
la reducción de las desigualdades existentes actualmente entre los zaragozanos, 
para que podamos cumplir con nuestro “lema” de Vivir con Dignidad, en cuanto 
a la respuesta que debemos dar con los servicios sociales para todos, sin excluir 
a nadie. 

74. Planteamos una polítiCa de inCluSión SoCial, mediante pactos sociales 
con las distintas entidades y administraciones que trabajan en estos ámbitos, no 
reduciendo, como se ha hecho en estos últimos años, las partidas presupuestarias 
en materia social.

75. La Estrategia Aragón 2025 del Partido Popular está orientada, según señalan 
sus propias Conclusiones, “a la consecución para Aragón de un desarrollo 
intenso y económicamente sostenible, como base del progreSo SoCial, de la 
Solidaridad y del aumento de la Calidad de vida de loS aragoneSeS”. Este 
progreso social no puede ni debe desmarcarse de las personas que en nuestra 
ciudad se encuentran más desfavorecidas en materia económica, social, cultural, 
sanitaria, sin vivienda o con problemas de integración en la ciudad que habita.

76. Queremos promover, organiZar y preStar ServiCioS en el ámbito 
SoCial y del bieneStar de todaS laS perSonaS de eSta Ciudad, haciendo 
especial hincapié en aquellas situaciones afectas por la crisis actual, promoviendo 
la solidaridad y la cohesión e integración social.

77. Para ello, planteamos los siguientes objetivoS: la creación y apoyo de 
redes de voluntariado; la promoción a todas las personas, centrándonos en las 
más desfavorecidas, para mejorar su calidad de vida y de su entorno; prevenir 
las causas que conducen a situaciones de exclusión; reforzar los “itinerarios de 
inserción”; lograr la igualdad de oportunidades efectiva; desarrollar una política 
de protección social de las personas mayores; impulsar políticas sociales para las 
personas discapacitadas y apoyar iniciativas sociales que trabajan en proyectos 
de acción social.

78. diagnóStiCo y eStrategia de ServiCioS SoCialeS. Desarrollaremos un 
Programa de Diagnostico y Prevención Social para detectar todas las situaciones 
de necesidad, riesgo o problemática social de cualquier persona en Zaragoza y 
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ofrecer la ayuda conveniente antes de que aparezcan las demandas sociales.

79. Se creará un Comité de “eSCuCha SoCial aCtiva” compuesto por 
representantes de la Administración y de las diferentes asociaciones y entidades 
que trabajan en la ciudad el tema social con las funciones de diagnóstico, 
prevención y propuesta de acciones en materia de acción social.

80. nuevo plan eStratégiCo de ServiCioS SoCialeS. Impulsaremos, en 
coordinación con la administración competente en la materia, un nuevo Plan 
Estratégico de Servicios Sociales de la ciudad de Zaragoza para prestar servicios 
sociales de calidad, y de un modo lógico y coordinado.

81. Se propone realizar un mapa de reCurSoS que evalúe el diagnóstico de cada 
distrito de la ciudad de Zaragoza: necesidades, oferta de servicios, programas 
sociales,… para reconocer la situación existente, adaptarnos a los nuevos 
fenómenos sociales emergentes, y dar respuesta a las necesidades y demandas 
sociales en constante evolución y cambio. 

82. Se potenciará en los barrios el trabajo Comunitario con el objetivo de 
detectar los problemas y carencias en el barrio, implicando y comprometiendo en 
esta tarea a los diferentes agentes sociales que intervienen en la zona, tanto en 
la definición de los problemas, como en el desarrollo de propuestas de mejora y 
cambio de su medio social.

83. Proponemos potenCiar la red de CentroS muniCipaleS de ServiCioS 
SoCialeS de forma que se corresponda con las realidades de cada distrito y barrio 
rural y con las necesidades de los ciudadanos, incrementando la disponibilidad 
horaria, así como la atención aquellos nuevos barrios y/o distritos que se han ido 
desarrollando, o creciendo.

84. Se comenzarán a abrir loS CentroS de ServiCioS SoCialeS en horario 
de tarde para facilitar el acceso de las personas a los recursos sociales.

85. Garantizaremos una adminiStraCión loCal próxima a laS perSonaS, 
convirtiéndola en un lugar privilegiado para detectar sus principales necesidades, 
planificar la creación de servicios, prestarlos y hacer un seguimiento de su 
desarrollo. Su actividad es fundamental para mantener la cohesión social mediante 
programas de inserción y promoción social y la prestación de servicios personales 
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destinados a garantizar el bienestar de las personas y prevenir procesos de 
marginalidad y exclusión social.

86. Promoveremos la homogeneidad en la atenCión en toda la Ciudad, de 
modo que toda persona tenga los mismos derechos ante las mismas situaciones 
de necesidad, van a seguir siendo uno de los objetivos del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

87. Las emergencias sociales constituyen hoy una realidad social. noS 
ComprometemoS a dar reSpueSta en un máximo de 20 díaS a partir de que 
un Ciudadano SoliCite una preStaCión, reduciendo notablemente los plazos 
actuales de contestación.

88. ayudaS de urgenCia. Regularemos las ayudas de urgencia actualizando 
la Ordenanza municipal, en función de los diferentes tipos de necesidad, 
estableciendo procedimientos, pagos y controles distintos, teniendo en cuenta, a 
su vez, las cuantías de las ayudas concedidas y su posible control a posteriori.

89. CapaCidad. nueStro objetivo eS tener una Ciudad máS aCCeSible 
para todoS. Potenciaremos políticas de fomento de la autonomía personal, que 
constituyen una dimensión importante de la estrategia de mejora de la atención 
social. El perfil de las personas con discapacidad y sus necesidades es plural, y en 
consecuencia, las actuaciones deben dirigirse a objetivos diversos y contemplar 
medidas especializadas.

90. eStimularemoS el dereCho al trabajo, el máS reClamado por laS 

91. perSonaS Con diSCapaCidad, porque, con independencia de su situación 
socioeconómica individual, son el grupo social con más paro. Tener un trabajo y la 
posibilidad de progresar profesionalmente constituye uno de los medios idóneos 
de realización de la persona. 

92. firmaremoS un Convenio entre el gobierno de aragón y el 
ayuntamiento, que prevea la construcción de una residencia de atención 
a personas con discapacidad física y un hogar-residencia para personas con 
enfermedad mental. El compromiso entre ambas administraciones tendrá como 
ámbito de finalización de las obras el año 2015.
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93. apoyo a la autonomía perSonal. Potenciaremos los servicios destinados 
a las personas con discapacidad. Se incrementará la ayuda a domicilio, los 
programas de respiro familiar y los programas preventivos de la dependencia para 
las personas con discapacidad. Potenciaremos la adaptación de domicilios de las 
personas con discapacidad que así lo requieran en colaboración con Zaragoza 
Vivienda.

94. integraCión laboral. En colaboración con la Concejalía de Empleo, se 
potenciará la orientación y formación ocupacional, así como la integración laboral 
de las personas con discapacidad.

95. aCompañamiento de laS perSonaS Con diSCapaCidad. En colaboración 
con la Fundación de Voluntarios por Zaragoza se potenciará el voluntariado, 
especialmente orientado a atender las necesidades de acompañamiento de las 
personas con discapacidad. Se apoyará y colaborará con las asociaciones de 
personas o familiares de personas con discapacidad existentes en cada distrito.

96. Estudiaremos la ConStruCCión de un Centro deportivo eSpeCialiZado 
para perSonaS Con diSCapaCidad y deportiStaS paralímpiCoS, con una piscina 
cubierta y zonas termales, salas de fisioterapia y recuperación, salas multiusos, 
pabellón cubierto. Porque entendemos que el deporte es un vehículo valioso de 
vertebración social y educativa y también de integración social. 

97. Continuaremos trabajando por la eliminaCión de barreraS fíSiCaS en 
eSpaCioS urbanoS que impidan a las personas con discapacidades el ejercicio 
de sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, 
se potenciarán la señalización e informaciones accesibles y se facilitará la 
comunicación y accesibilidad a los servicios municipales.

97. Ampliaremos la red de semáforos para personas con discapacidad visual.

98. Fomentaremos, en colaboración con el sector, que la flota de taxiS eSté 
preparada para perSonaS Con diSCapaCidad. Mejoraremos el servicio de 
transporte público, puerta a puerta, para las personas que tienen discapacidad 
física y no pueden acceder al transporte ordinario. 

99. faCilitaremoS la reConverSión de laS plantaS bajaS en viviendaS 
aCCeSibleS. Crearemos viviendas asistidas para personas con discapacidad 
física, para que puedan vivir de forma independiente. 
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100. Crearemos un servicio de atención y promoción de las personas con 
discapacidad para estudiar, informar y hacer propuestas que mejoren las 
situaciones de accesibilidad de las personas con discapacidad. Como órgano 
consultivo, instituiremos el ConSejo de aCCeSibilidad, integrado por técnicos 
para la defensa y promoción de la mejora de la calidad de vida de aquellas personas 
con discapacidades.

101. Aplicaremos una bonificación del 95% del impueSto de vehíCuloS para 
aquellos vehículos utilizados para personas con una minusvalía superior al 33%, 
independientemente del titular del vehículo y sin necesidad de que esté adaptado 
a la conducción para personas con discapacidad.

102. Haremos cumplir la Cuota legal de reServa de empleo para 
diSCapaCitadoS. Aplicaremos la Ley de Contratos del Sector Público con una 
especial vigilancia, para que las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento cumplan 
con la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidades. 

103. Contra la exCluSión SoCial: atenCión a laS perSonaS Sin hogar 
e integraCión de minoríaS. Mejorar la atención de las emergencias sociales 
individuales o colectivas será objeto de importantes esfuerzos, en particular, 
para la intervención inmediata que de respuesta a las emergencias y situaciones 
imprevistas de desprotección y vulnerabilidad social que se producen en la 
ciudad.

104. inCrementaremoS el preSupueSto de la atenCión a laS perSonaS Sin 
hogar, poniendo en marcha programas de inserción laboral; incorporando nuevas 
iniciativas para la mejora de la atención mediante el programa de actividades 
socio-educativas y de acompañamiento social en pensiones y pisos con personas 
que comienzan procesos de inserción; ampliación de la capacidad de acogida; 
un programa de apoyo y de acercamiento a la renta mínima; y sobre todo, el 
incremento de las plazas de acogida para la campaña de frío.

105. Otra realidad que abordaremos es la integraCión de minoríaS. En la 
ciudad habita un número importante de personas de etnia gitana, distribuidas en 
el conjunto de los distritos, y aunque se han producido notables avances en su 
proceso de integración, esta población presenta todavía un conjunto de problemas 
que dificultan su salida de la marginalidad.
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106. programa de apoyo al empleo. Desde la Concejalía de Empleo 
adoptaremos medidas destinadas a colectivos específicos como las personas 
sin hogar. La estrategia de incorporación social se realizará mediante el 
acompañamiento individualizado y las empresas de inserción laboral.

107. promoveremoS la ConCertaCión de plaZaS de aCogida. La iniciativa 
social ha desarrollado una importante labor en la atención a las personas sin 
hogar, realizando una tarea complementaria, y en algunos momentos sustitutiva 
de la intervención de las instituciones.

108. elaboraCión del eStatuto de loS CentroS de aCogida de la red de 
perSonaS Sin hogar. La ampliación de la red de atención a las personas sin 
hogar, y el incremento y diversificación de centros, hacen necesario elaborar un 
estatuto de centros que integren la red municipal en el que se defina la tipología 
de centros, los principios fundamentales de actuación, los objetivos, criterios de 
organización, reglas esenciales de funcionamiento y la normativa de convivencia 
con especial referencia a los derechos y deberes de las personas acogidas.

109. Se apoyarán loS programaS promovidoS por laS o.n.g. que tengan 
por objeto la eliminación de cualquier discriminación en el empleo, la vivienda, 
salud y los servicios sociales, y los destinados a acciones de sensibilización 
social, y lucha contra la discriminación.
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Un alcalde que cree en las personas debe trabajar para alcanzar un compromiso ideológico 
y cívico que garantice a las familias su existencia, su cohesión y su futuro. Hablamos 
de ejecutar políticas que garanticen medidas de protección, promoción e integración 
económica y social de las familias.

Nuestra sociedad vive un momento en el que se ponen cada vez más de manifiesto 
fenómenos inquietantes que afectan a nuestros hijos, que incluyen la pérdida de figuras 
de autoridad moral dentro de la familia o entre los profesores, las conductas violentas, las 
adicciones o la xenofobia. 

La prevención en edades tempranas proporciona al niño las herramientas psicológicas 
adecuadas para enfrentarse en la adolescencia de un modo sano a cualquiera de esas 
conductas de riesgo, que estarán presentes en su grupo de iguales en mayor o menor 
medida.

Por ello, es preciso incrementar aún más las medidas de fortalecimiento de la familia, 
fomentar la educación en valores, reforzar la autoridad de los maestros, proporcionar 
un entorno educativo cada vez mejor, favorecer las aficiones deportivas y culturales, y 
proteger de un modo especial a los menores en riesgo.

Los dos ejes, Familia y Educación, se necesitan mutuamente, buscan encontrar el equilibrio 
entre ambos, la conexión perfecta que garantice que uno y otro se desenvuelven sin 
impedimentos de ningún tipo, y para ello, en primer lugar, hay que hacer una apuesta 
decidida por la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Familia y
Educación

5
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110.ConCiliaCión de la vida laboral, familiar y SoCial. A pesar de tener 
una esperanza de vida más elevada, las mujeres se jubilan antes y su tasa de 
empleo en términos generales está por debajo de la de los hombres: un 58% 
frente a un 72%. Para responder a esta situación, será necesario centrar más la 
atención en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación, así como en 
los programas de guardería y en el apoyo de los sistemas escolares a los padres 
que trabajan.

111.apoyo a laS aSoCiaCioneS familiareS. En respuesta a las demandas de 
apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar, así como, las necesidades de 
comunicación de las familias zaragozanas, promoveremos grupos de autoayuda y 
acciones de apoyo a las asociaciones familiares. Crearemos espacios comunitarios 
de ayuda mutua donde las asociaciones puedan compartir sus experiencias, 
inquietudes y proyectos, favoreciendo la solidaridad interfamiliar.

112. Pondremos en marcha un “plan de ComuniCaCión intergeneraCional”. 
La evolución de la población de Zaragoza en los últimos años pone de manifiesto 
un aumento progresivo del volumen de personas mayores y de la población más 
joven, más un importante incremento de la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo. Todos estos factores, hacen que cada vez sea más necesario que los 
mayores contribuyan, en la medida de sus posibilidades, tanto al cuidado directo 
de los más pequeños, como a su formación y desarrollo emocional.

113. El proyecto de apoyo a los abuelos cuidadores contendrá una serie de 
aCtividadeS de reSpiro y oCio, y consistirá en la transmisión por parte de los 
mayores a los niños, en colegios u otros grupos, como ludotecas o centros de 
día, de sus experiencias, trayectoria de vida, trabajo, estudios... y optimizar los 
conocimientos y tiempo de los mayores para conseguir que los niños, de su mano, 
aprendan a conocer y a cuidar su entorno.

114. red de puntoS de laCtanCia. Un punto de lactancia es un espacio de 
acceso libre que permite a las madres, padres y cuidadores alimentar a bebés 
y cambiarles los pañales en un ambiente acogedor, cómodo y tranquilo. Nos 
comprometemos a promover estos puntos entre las empresas y comerciantes 
de la ciudad, y a instalarlos en edificios municipales, incluyendo un mapa con su 
oferta en la web municipal.

115. eSCuelaS infantileS. Solo uno de cada veinte niños menores de 3 años 
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que viven en Zaragoza tiene plaza en una guardería pública. La situación es lo 
suficientemente grave como para que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de 
Aragón se pongan manos a al obra. Además de ser una política educativa y social 
fundamental, contribuye a compatibilizar horarios y apostar por la conciliación de 
los padres.

116. El Ayuntamiento debe hacer un importante esfuerzo para que en el suelo 
dotacional (parcelas), especialmente en los nuevos desarrollos urbanísticos 
(parque goya, valdeSpartera, puerto veneCia y arCoSur) donde 
además está la población más joven, se puedan construir CentroS eduCativoS, 
principalmente escuelas infantiles y centros de educación infantil y primaria 
que serán sostenidos con fondos públicos, bien directamente, o bien mediante 
concierto educativo.

117. En esta línea, impulsaremos un ambicioso convenio con el Gobierno 
de Aragón para conseguir que, ningún niño de la Ciudad quede Sin plaZa Si 
opta a una guardería, tanto si es de titularidad pública como privada. En este 
sentido, nos proponemos elaborar el mapa de las guarderías necesarias en la 
ciudad, estableciendo además un sistema de acreditaciones y de reconocimiento 
de las guarderías de titularidad privada que quieran formar parte del sistema de 
utilización pública.

118. Pondremos en marcha e impulsaremos la firma de convenios entre las 
Administraciones Públicas y las empresas con el objetivo de ofrecer plazas de 
guarderíaS dentro o CerCa de loS polígonoS induStrialeS y que serían 
compartidos entre varias empresas.

119. familia. Trabajaremos activamente para un modelo de sociedad en que 
la familia sea reconocida como un actor fundamental que recibe todo el apoyo 
que merece. En este sentido, nos proponemos crear un equipo de personas que 
trabaje para deSarrollar polítiCaS SoCialeS a favor de la familia, para dar 
respuesta a las diferentes necesidades de las familias de Zaragoza. Una de sus 
funciones será la elaboración de informes vinculantes sobre el impacto de las 
políticas municipales en la vida familiar. 

120. Nos comprometemos a desarrollar ServiCioS de proximidad e 
infraeStruCturaS, teniendo en cuenta a los ciudadanos, y tomando el barrio 
como centro neurálgico de espacios multiusos y que ofrece servicios de calidad. 
El barrio es un buen indicador de la calidad de vida en una ciudad. 
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121. La defenSa de loS dereChoS de loS niñoS en cualquier situación y la 
lucha contra toda forma de maltrato serán también prioridad de nuestro gobierno. 
Seremos inflexibles en la persecución de los que atentan contra nuestros niños y 
seremos rápidos y eficaces en la respuesta. 

122. En esta legislatura aprobaremos el plan muniCipal de apoyo a la 
familia, con objeto de colocar a la familia en el centro de las prioridades, para 
articular en torno a ella las políticas sociales.

123. Crearemos el obServatorio de la familia de ZaragoZa, con el fin de 
ir adecuando los servicios a las nuevas realidades y necesidades de las familias 
zaragozanas. 

124. eStableCeremoS un día gratuito Cada treS meSeS para todaS laS 
familiaS, Con objeto de faCilitar el aCCeSo a bieneS y ServiCioS CulturaleS. 
Generalizaremos los carnés de descuento de manera estable en forma de abono 
familiar para la mayoría de servicios deportivos.

125. En la atención a la infancia haremos un importante esfuerzo por incidir en 
la prevenCión de SituaCioneS de difiCultad SoCial, y en el buen trato a la 
infanCia. Para ello, se analizarán y tratarán las situaciones familiares que colocan 
a los menores en situación de desprotección social, siendo necesario atender a 
los adolescentes en su medio de convivencia con el fin de prevenir conductas 
antisociales.

126. La mediaCión familiar va a ser otra de las grandes apuestas del Partido 
Popular en los próximos años. La mediación introduce una lógica positiva en la 
resolución de los conflictos familiares, sustituyendo la cultura de la confrontación 
por una cultura de diálogo, comunicación y respeto mutuo, y por considerar que 
la misma no es un instrumento sólo para paliar conflictos sino que puede ser, 
asimismo, un instrumento de prevención de los mismos. Prepararemos programas 
de atención especializada a la violencia en el ámbito familiar para la atención 
preventiva integral de las situaciones en las que se produce.

127. familiaS numeroSaS. A pesar del mayor esfuerzo que realizan en la 
crianza de sus hijos y la aportación social que conllevan, las familias numerosas 
siguen sin recibir del Ayuntamiento de Zaragoza un apoyo real y justo.
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128. Dentro del Observatorio de la Familia de Zaragoza, potenciaremos 
programaS eSpeCífiCoS de ayudaS a familiaS numeroSaS, para establecer una 
serie de acciones y ayudas que permitan mejorar la calidad de vida de los miembros 
de una familia numerosa teniendo en cuenta como criterio de asignación el número 
de hijos que tenga cada familia: ofreceremos ventajas fiscales especiales para las 
familias numerosas y las monoparentales y bonificaremos a las familias numerosas 
en todos los precios y tasas públicas en función de la renta.

129. ayudaS en loS ServiCioS muniCipaleS. La consideración como familia 
numerosa en la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza conllevará 
beneficios para los servicios municipales; se otorgará un punto adicional en el 
baremo de acceso a las escuelas infantiles para las familias que tengan más de un 
hijo en edad de escuela infantil; mejoraremos el sistema de ayudas del transporte 
urbano en función de la renta. Todas estas medidas las equipararemos -en función 
de la renta- a las familias monoparentales con dos hijos.

130. mujer y maternidad. Nos preocuparemos de la mujer más allá de 
cuestiones lingüísticas, mediante políticas que apoyen y protejan a la mujer 
embarazada. Queremos tener muy presente la protección de la maternidad, para 
lo que instaremos al Gobierno de Aragón para que proteja mediante ley a la mujer, 
mediante la instauración de una política transversal de protección a la maternidad 
que traspase todos los ámbitos sectoriales y descienda a la medida concreta y 
eficaz, generando un sistema de apoyo a la maternidad.

131. mujer y pobreZa. La feminización de la pobreza es una realidad en las 
ciudades. Muchos factores sitúan a la mujer en la franja más baja de ingresos: 
mujeres mayores y viudas, separadas con pensiones muy bajas o mujeres que 
son cabeza de una familia monoparental. Para ello, es necesario adoptar algunas 
medidas, como garantizar una atención social eficaz e inmediata para asegurar su 
derecho a una vida digna, tomar medidas para luchar contra la exclusión de las 
mujeres mayores solas, asegurar que los planes de inclusión social incorporen la 
visión del género y facilitar el acceso a una vivienda en condiciones y adecua a 
sus ingresos. 

132. eduCaCión. Estamos convencidos de que el futuro de ZaragoZa paSa 
por la eduCaCión que entre todoS SeamoS CapaCeS de ofreCer. Las políticas 
educativas municipales deben experimentar un impulso sin precedentes. El 
Ayuntamiento conserva los centros docentes públicos, mejora las instalaciones de 
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la mayoría de los colegios, y aumenta las dotaciones e infraestructuras escolares, 
especialmente las deportivas y las infantiles. Los recursos de apoyo crecen, y los 
resultados escolares, paradójicamente, bajan.

133. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza impulsaremos la firma de convenios 
con el Gobierno de Aragón, responsable de toda la comunidad educativa de 
la ciudad (no sólo de los centros públicos, sino también de aquellos centros 
soportados con fondos públicos –concertados- e incluso de aquellos que no lo 
están), que permitan CompenSar eConómiCamente la aSunCión por parte del 
ayuntamiento de eSta CompetenCia.

134. inCrementaremoS el preSupueSto deStinado a beCaS de Comedor 
eSColar. Estas ayudas, fundamentales para muchas familias, están cofinanciadas 
por el Ayuntamiento.

135. programa de aCerCamiento y ColaboraCión de laS familiaS y loS 
CentroS eSColareS. Proponemos desarrollar durante los próximos 4 años un 
nuevo Programa para la mejora de la convivencia en los centros educativos de 
marcado carácter preventivo dirigido a todos los protagonistas de la comunidad 
educativa: alumnos, padres, profesores y personal no docente de los centros. 
Dada la complejidad de estas situaciones, se prevé actuar preferentemente en la 
etapa adolescente, donde con mayor frecuencia se dan estas situaciones.

136 prevenCión de drogodependenCiaS y otraS ConduCtaS de rieSgo. 
Haremos hincapié en impartir formación en los colegios para la prevención 
específica de las drogodependencias y otras conductas de riesgo en edades de 
mayor peligro, poniendo el acento en las edades más tempranas.

137. Desarrollaremos distintas iniciativas de promoción de la participación 
infantil, como son la realización de un ConCurSo de ideaS infantileS y juvenileS 
Sobre ZaragoZa, incrementando las visitas escolares para que conozcan de 
cerca la administración municipal, y continuando con los Plenos infantiles, 
incrementando su periodicidad a cuatro anuales.

138. impulSo a laS enSeñanZaS artíStiCaS. El acercamiento de estas 
disciplinas a los más pequeños y jóvenes completará su formación académica 
y personal. Además, estas enseñanzas artísticas a niños y jóvenes constituyen 
una herramienta preventiva de primer orden frente a las conductas de riesgo, 
proporcionando elementos de autoestima vitales en ese rango de edad.
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139. la univerSidad popular es el núcleo esencial de la formación dentro 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Urge mejorar su eficacia, para ello, reduciremos 
costes mejorando considerablemente su capacidad, estructurando los diferentes 
cursos de formación conforme a la demanda real del mercado, y conveniando con 
las entidades sociales, la Universidad de Zaragoza y la Cámara de Comercio para 
que los mejores especialistas participen en la enseñanza.

140. la univerSidad de ZaragoZa es un elemento fundamental para 
que Aragón, y por tanto Zaragoza, sea una región competitiva. Actualmente, 
la Universidad de Zaragoza ostenta la dirección ejecutiva del CampuS iberuS 
de exCelenCia internaCional. Con esta voluntad, queremos potenciar la 
capitalidad universitaria de Zaragoza desde todos sus aspectos: académico, de 
innovación e investigación y de vitalidad cultural. Aprovecharemos la capacidad 
dinamizadora del mundo universitario en la revitalización de zonas de la ciudad. La 
Universidad no puede ser un mundo cerrado al resto de la ciudad.
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El envejecimiento de la población de Zaragoza hace que la preocupación por favorecer la 
plena integración de los mayores en la vida social cobre un carácter preeminente en nuestra 
ciudad. Debemos partir del hecho de considerar que los mayores son protagonistas de 
sus vidas y deben participar activamente en la sociedad. 

Debemos favorecer cuantas iniciativas se encaminen a promocionar la autonomía entre 
nuestros mayores. En este campo potenciaremos aquellas actuaciones que favorecen un 
envejecimiento sano, saludable, satisfactorio y positivo: ejercicio físico, nutrición adecuada 
y relaciones socio-familiares satisfactorias que se ha demostrado muy eficaces en materia 
de prevención.

Las personas que han trabajado duro durante toda su vida tienen derecho a recibir algunos 
beneficios por parte de la sociedad a la que tanto han contribuido. Los centros municipales 
de mayores son un lugar privilegiado de encuentro y de participación social. Por ello, vamos 
a dotarlos con más recursos económicos y humanos de tal manera que las personas 
mayores puedan elegir ante una variedad de actividades cada vez más amplia y acorde 
con sus preferencias.

El objetivo final es conseguir que, tanto para los propios mayores como para sus 
familias, ser mayor en Zaragoza tenga ventajas. Otras políticas transversales que afectan 
particularmente a las personas mayores son la seguridad, la movilidad y la protección del 
medio ambiente.

Según el censo de 2010, en Zaragoza viven un total de 115.619 mayores de 65 años 
(68.833 mujeres y 46.786 hombres), un grupo humano que merece de las Administraciones 
públicas no solamente todo el respeto que cualquier mayor se ha ganado a lo largo de su 
vida, sino además un trato diferenciado y especial adaptado a sus necesidades.

Mayores
6
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141. proteCCión en laS SituaCioneS de dependenCia. Pretendemos que 
la Ley de la Dependencia cumpla verdaderamente sus objetivos y para ello es 
necesaria una financiación que en estos momentos no existe, dando lugar a que 
las expectativas levantadas no se estén cubriendo, y derivando la acción en este 
campo a un mero reclamo publicitario. 

142. Propugnamos impulSar un SiStema integral de prevenCión, 
proteCCión y atenCión de loS dependienteS, garantizando la calidad y la 
equidad de los servicios y prestaciones, promocionando la autonomía personal y 
previniendo su pérdida con acciones multimodales. Igualmente, se precisa definir 
el contenido de la cartera de servicios, promover los baremos de la evaluación 
de la dependencia y la acreditación de centros y servicios coordinados entre 
el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia. 

143. Consideramos que, sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno 
de Aragón, es necesario mejorar el aCtual SiStema de aportaCioneS del 
gobierno Central a la dependenCia para aSegurar la Calidad de ServiCioS, 
la equidad y la reCepCión de preStaCioneS que son imprescindibles para las 
personas dependientes, sin perder de vista que cuando se habla de dependencia 
se habla de personas que necesitan ayuda. Y todo ello defendiendo al mismo 
tiempo la libertad de elección de los ciudadanos en el acceso a las ayudas sociales 
y a los servicios de dependencia. (2025)

144 proponemoS avanZar haCia la univerSaliZaCión del ServiCio de 
atenCión domiCiliaria para todas las personas que lo necesiten. 

145. univerSaliZaCión y mejoreS CuidadoS a travéS de la teleaSiStenCia. 
Los dispositivos de teleasistencia que el Ayuntamiento de Zaragoza instale 
incorporarán los últimos avances tecnológicos que ofrezca el mercado. La elección 
de los mismos se hará teniendo en cuenta criterios técnicos y las preferencias de 
los usuarios.

146. un Centro de ConvivenCia en Cada barrio. Zaragoza debería disponer 
de tantos centros de convivencia para personas mayores como barrios de la 
ciudad. Incrementaremos progresivamente el número de plazas en estos centros 
así como su oferta lúdica y cultural.
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147. pueSta en marCha del “programa de atenCión integral a loS 
mayoreS”. Los mayores deben tener la seguridad de que sus necesidades serán 
atendidas, sea cual sea la prestación o la ayuda que requieran. El objetivo de este 
programa consiste en ampliar las funciones del servicio de ayuda a domicilio, 
así como incrementar los recursos que necesita para llegar a todos nuestros 
mayores.

148. apoyo a laS familiaS CuidadoraS. Promoveremos un programa 
municipal de atención a las familias que tienen personas dependientes, con el 
objetivo de puedan disfrutar de los tiempos y espacios de intimidad y descanso. 
Para el equilibrio familiar es necesario que las personas que cuidan de sus 
familiares puedan disponer de fines de semana y de vacaciones como el resto de 
ciudadanos y ciudadanas. 

149. domiCilioS aCCeSibleS para perSonaS mayoreS. Impulsaremos medidas 
que ayuden a los mayores a acceder a su domicilio sin barreras arquitectónicas 
que impidan su fácil acceso, poniendo en marcha un Programa de Accesibilidad 
a la Vivienda. 

150. potenCiaremoS la rehabilitaCión de viviendaS para mayoreS, en 
especial, mejorando la habitabilidad de las viviendas en las que viven nuestros 
mayores que se encuentren muy deterioradas por el paso del tiempo, y las que 
se encuentran en situación de “infravivienda”. En esta línea, impulsaremos la 
adaptación de las viviendas incluidas las ayudas para la instalación de ascensores 
en los edificios que lo precisen.

151. inCrementaremoS el número de apartamentoS tuteladoS. Facilitaremos 
el acceso a una vivienda a población de la tercera edad con graves problemas 
de alojamiento. El proyecto consistirá en tener edificios de apartamentos para 
personas mayores.

152. Queremos que ZaragoZa Sea una Ciudad amigable para la terCera 
edad, plenamente adaptada. Promoveremos que los nuevos desarrollos se haga 
especial hincapié en el diseño de caminos más seguros, con más pavimentación 
adaptada para los paseos y por supuesto, más verde.

153. el ayuntamiento tiene que apoyar y proteger el pequeño ComerCio 
de proximidad, de modo que los mayores puedan acceder a los servicios en su 
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área local sin sentir la necesidad de desplazarse hasta el centro o a los centros 
comerciales. Tenemos que preservar las pequeñas tiendas independientes.

154 envejeCimiento Saludable para todoS. Queremos fomentar estilos de 
vida saludables en todas las etapas de la vida, que incluyan alimentación, ejercicio 
físico, actividad intelectual y relaciones sociales.

155. promoCión del ejerCiCio fíSiCo entre loS mayoreS. Fomentaremos 
el deporte para las personas mayores como actividad que facilita la convivencia, 
mejora la calidad de vida y la salud de este grupo de edad, en sus distintas 
modalidades, optimizando especialmente la utilización de los espacios abiertos: 
parques, jardines, zonas peatonales y plazas.

156. CreaCión del Club del mayor y tarjeta del mayor. Esta tarjeta que 
el Ayuntamiento facilitará de forma gratuita, acredita la pertenencia al colectivo 
de mayores y vecinos de la ciudad de Zaragoza. Te identifica como socio del 
Club del Mayor y por tanto de los centros municipales de Mayores, y acredita 
tu condición como destinatario de ventajas y beneficios sociales de la tarjeta: 
accesos gratuitos a todos los centros municipales, museos, bibliotecas públicas, 
descuentos en comercios concertados en el Club del Mayor, acceso a cines y 
teatros con precios más económicos.

157. fomentaremoS laS aSoCiaCioneS de voluntariado formadas por 
mayores como un medio para que la sociedad pueda disfrutar del bagaje de 
experiencias y conocimiento que este colectivo pueda ofrecer. 

158. Programa de ayuda y SenSibiliZaCión Contra loS maloS tratoS. 
Queremos evitar los malos tratos físicos y psíquicos a nuestros mayores, a través 
del nuevo servicio de ayuda a domicilio, que permitiría incluir un servicio de ayuda 
y denuncia de estos casos. Se iniciaría una campaña de sensibilización contra los 
malos tratos a mayores.

159. loS mayoreS y laS nuevaS teCnologíaS: inCorporaCión a la 
SoCiedad de la informaCión Vamos a estimular la participación en las nuevas 
tecnologías, promocionando el acceso de los mayores al mundo de la información, 
de manera que no exista la brecha digital.
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160. aulaS informátiCaS en todoS loS CentroS muniCipaleS de mayoreS. 
Todos los centros municipales de mayores que dispongan de espacio contarán 
con un aula informática dotada de ordenadores e impresoras. Además todas las 
aulas estarán conectadas a Internet.

161. proyeCto “móvil SenCillo”. Desarrollaremos un proyecto de uso fácil 
del móvil.
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La juventud es una etapa clave en el proyecto vital de las personas, ya que en este periodo 
la persona pone las bases del proyecto de vida que elige. Y por eso, es también cuando 
el individuo tiene que disponer del abanico más amplio de oportunidades para tomar las 
decisiones que condicionarán su futuro. 

Es inexcusable recuperar la Concejalía de Juventud. Las políticas de juventud no pueden 
ser solamente transversales, por lo que rescataremos la Concejalía para concienciar, 
coordinar e impulsar medidas dirigidas a los jóvenes. Según el censo de 2010, en Zaragoza 
hay en la franja de edad entre 15 y 34 años, 90.953 mujeres y 97.425 hombres, un total 
de 188.378 jóvenes que no tienen el tratamiento que merecen.

La sensibilidad hacia el colectivo ciudadano más joven deberá formar parte de cualquier 
propuesta en cualquier ámbito que haga cualquiera de los agentes implicados. Del mismo 
modo, entendemos que esta concejalía no debe ser sólo “de juventud”, sino de infancia, 
adolescencia y juventud, para permitir la coordinación de todas estas políticas a menudo 
interrelacionadas, hoy dispersas en diferentes departamentos municipales. 

Queremos activar los medios para que las diversas facetas del bienestar se puedan 
abordar con realismo, posibilitando una mejora paulatina de las condiciones de vida de los 
jóvenes, con objeto de que puedan desarrollar un proyecto de vida propio y autónomo. 
Esta meta se alcanzará poniendo especial énfasis en las políticas de vivienda, empleo y 
formación pero sin olvidar otras importantes facetas de la vida de los jóvenes zaragozanos 
como el ocio, su capacidad creativa, el deporte o el importante papel que desempeña 
Europa para su futuro.

Jóvenes

7
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162. faCilitar el aCCeSo de loS jóveneS a la vivienda. A la hora de darle 
un tratamiento en este programa a la vivienda, hemos optado por mantener la 
unidad, integrando todas las propuestas en un solo epígrafe, optando así por un 
criterio material. Lo cierto es sin embargo que existe una estrecha vinculación entre 
vivienda y juventud ya que, pese a no ser un problema específico de los jóvenes, 
no cabe duda de que ellos se encuentran entre quienes mayores dificultades 
tienen a la hora de acceder a su primera vivienda.

163. Las propuestas en materia de vivienda permitirán romper la dinámica 
actual de expulsión de los jóvenes de la ciudad: fomento deCidido del alquiler, 
ayudas para la salida al mercado de los pisos actualmente sin uso, facilidades 
para acceder a la primera vivienda de propiedad, créditos y ayudas específicos 
para los alquileres. 

164. Entre el conjunto de medidas, cinco deben reproducirse de forma 
simplemente enunciativa, por su indisoluble vinculación con la juventud: 
ConStruCCión de vivienda protegida; bolSa de interCambio de vp Como 
Canal de ComuniCaCión entre propietarioS oferenteS y demandanteS; 
deSarrollo de la hipoteCa joven; viviendaS de alquiler de promoCión 
públiCa; y SubvenCioneS al alquiler pueStaS en marCha en Su día por el 
partido popular.

165. jóveneS Con futuro. La nueva Concejalía de Empleo tiene como misión 
la lucha contra el paro y la inserción en el mercado laboral, problemas que se dan 
de manera acuciante entre los jóvenes zaragozanos. La tasa de paro en España 
es insostenible, con prácticamente uno de cada dos jóvenes en situación de 
desempleo.

166. Queremos evitar el éxodo de jóvenes zaragozanos que se ven obligados 
a buscarse un futuro mejor en otras ciudades, luchando contra el desempleo, 
a favor de la igualdad de oportunidades, así como para mejorar la formación 
de jóvenes trabajadores y desempleados mediante las siguientes propuestas: 
fomentando el autoempleo; incluyendo en el “paCto para el empleo” con 
los Agentes Sociales y Empresariales un apartado especial sobre el desempleo 
juvenil; planes de formación y empleo; intercambios para los jóvenes en busca del 
primer empleo en colaboración con las principales ciudades europeas; y la red de 
viveros de empresas.
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167. Garantizaremos eSpaCioS de informaCión y aSeSoría de los jóvenes en las 
Casas de Juventud, en temas como formación, orientación laboral y planificación 
familiar. Facilitaremos y unificaremos los trámites burocráticos municipales para la 
creación de empresas por jóvenes.

168. loS jóveneS, la Cultura y el oCio. Queremos que la ciudad tenga una 
oferta cultural que sea ejemplo internacional de creatividad, adaptado a nuevos 
espacios para el arte, en los que cobrarán un especial protagonismo los jóvenes 
creadores. Todo ello nos permitirá ofrecer una gran variedad de actividades 
culturales y artísticas, que facilitará el reconocimiento nacional e internacional de 
nuestros jóvenes talentos.

169. muChoS de nueStroS proyeCtoS CulturaleS, ConCretadoS en el 
apartado de Cultura, paSan por loS jóveneS: Casa de la Jota y Museo del 
Traje Aragonés; Noche blanca; Festival de cortos y premio anual al mejor corto 
rodado en nuestra ciudad; fomentaremos e impulsaremos las condiciones para que 
puedan desarrollarse los músicos de base; estableceremos una negociación con las 
televisiones locales con objeto de que se apueste y se valore la música de nuestras 
promesas; recuperaremos los Centros Cívicos para conciertos; permitiremos 
actuaciones de grupos jóvenes en las Fiestas del Pilar; fomentaremos el teatro 
aficionado, impulsando una Muestra de Teatro Joven; daremos oportunidades a la 
creación artística, a través de un espacio expositivo de Arte joven; celebraremos 
un Certamen de poesía con vocación de cita literaria y artística global y perdurable. 
Promoveremos un centro de la fotografía, estableciendo un premio que permita 
encontrar nuevos talentos.

170. Los interCambioS CulturaleS internaCionaleS con otras ciudades 
han demostrado ser altamente beneficiosos, nos permiten conocer costumbres y 
folklores más lejanos, y esencialmente, nos permiten dar a conocer lo nuestro y 
hacerlo más atractivo y cercano, avivando el turismo.

171. apoyo y promoCión de jóveneS artiStaS a nivel internaCional. 
Promoveremos en colaboración con la UCCI (Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas), el establecimiento de una red de artistas jóvenes, procedentes 
de países de habla hispana. El principal objetivo de esta Red será la promoción de 
jóvenes artistas facilitando su acceso al circuito internacional.

172. Promoveremos la apertura de biblioteCaS públiCaS durante todo el 



52

UNA CIUDAD PARA TÍ

día (24 horaS) en épocas de exámenes, para que puedan ser auténticas salas 
de estudio. Aumentaremos el número de salas de estudio nocturno, haciendo una 
buena difusión de sus localizaciones y horarios.

173. Ofreceremos la gratuidad de los museos y espacios de cultura, y 
descuentos en actividades culturales y de ocio (cines, teatros, conciertos,...), 
para los zaragozanos menores de 30 años.

174. Daremos alternativaS a loS CentroS de oCio habituales de los jóvenes 
con la organización de ciclos de cine, exposiciones y muestras temporales, 
actividades en las bibliotecas y parques de la ciudad.

175. CentroS de tiempo libre adaptadoS. Optimizaremos y adaptaremos 
los modelos de Centros Municipales de Tiempo Libre con equipamientos más 
acordes para adolescentes, especializados por preferencias (juegos de rol, teatro, 
juegos de mesa, talleres...etc.), y redefiniendo sus contenidos, adaptándolos a 
las necesidades de los menores y con objeto de incidir en los programas de 
prevención de la marginación infantil y en la intervención con las familias.

176. loS jóveneS y el deporte. Junto a las actuaciones más genéricas de 
mejora y ampliación de nuestras infraestructuras deportivas, promoveremos 
programas especialmente dirigidos a los jóvenes, que les faciliten la práctica del 
deporte y la hagan más atractiva, logrando así que se incorpore en sus hábitos de 
vida, con el consiguiente beneficio tanto para su presente, como para su futuro.

177. el deporte Como inStrumento para la oCupaCión del tiempo de oCio 
y el fomento de hábitoS SaludableS en loS jóveneS. Proporcionaremos a los 
jóvenes nuevas propuestas de actividades deportivas adaptadas a sus demandas 
e intereses, y mejoraremos su difusión y publicidad.

178. aCtividadeS dirigidaS a loS jóveneS Con diSCapaCidad. Crearemos 
los protocolos de actuación necesarios para facilitar la adaptación de los 
programas deportivos a los jóvenes con discapacidad o la adopción de programas 
específicos para ellos, contribuyendo así a su integración y a su recuperación 
física y funcional, y garantizaremos la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los servicios deportivos.

179. programaS deportivoS para grupoS de poblaCión Con difiCultadeS de 
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integraCión SoCial. A través de estos programas nos dirigiremos a los jóvenes 
con problemas de drogodependencias, mediante la cesión de espacios deportivos 
en las instalaciones y/o centros deportivos municipales y el apoyo técnico a los 
mismos, complementando así las terapias y el trabajo de reinserción social; y a los 
jóvenes desfavorecidos socialmente, previniendo riesgos de exclusión social.

180. loS jóveneS y europa. La Unión Europea, el Parlamento, el Consejo 
de Europa y las ONG´s pueden ofrecen a los jóvenes más oportunidades para 
viajar, estudiar, experimentar otra cultura, hacer voluntariado, aprender idiomas y 
desarrollarse como personas. El Ayuntamiento de Zaragoza quiere ser ese puente 
de unión que facilite y fomente todas estas alternativas para nuestros jóvenes. 
Además, impulsaremos el Centro de Información y Documentación Juvenil con 
Programas europeos para jóvenes.

181.aprender y mejorar laS diferenteS lenguaS extranjeraS de la 
ue. En colaboración con las principales capitales europeas, el Ayuntamiento de 
Zaragoza pondrá en marcha un programa de intercambio de jóvenes europeos que 
deseen mejorar su conocimiento en alguno de los idiomas de la UE. El programa 
se desarrollará en periodos vacacionales que no interfieran con el desarrollo de 
los programas de formación.

182.loS jóveneS y el bieneStar. Promocionaremos programaS de 
informaCión y aSeSoramiento respecto de embarazos y enfermedades 
transmisibles, de atención de enfermos de anorexia y bulimia, y de educación 
y prevención para la salud, la prevención de accidentes de tráfico, con especial 
dedicación a las conductas saludables y a la lucha contra la drogadicción, el 
tabaquismo, el alcoholismo y la ludopatía, centrándonos sobre todo en los 
colectivos con más riesgo. 

183. Aumentaremos el Control poliCial en torno a loS CentroS eduCativoS 
para evitar la venta de drogas y su consumo. Tolerancia cero con respecto al 
tráfico de drogas y su consumo en espacios públicos.

184.loS jóveneS y la partiCipaCión. El Consejo de la Juventud de Zaragoza 
debe continuar siendo la plataforma juvenil de la Ciudad. Sin olvidar la importancia 
de las entidades no inscritas en el mismo. Además, velaremos porque las 
infraestructuras sean aprovechadas por las asociaciones juveniles con equidad, 
igualdad y servicios para todos.
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La gran afluencia de flujos de inmigración externa ha desempeñado un papel fundamental 
en el proceso de transformación experimentado por Zaragoza a lo largo de la última década. 
Desde 1990 se ha detectado un incremento progresivo de la población de nacionalidad 
extranjera empadronada en el municipio; en la actualidad, el 15% de la población de 
Zaragoza es inmigrante (más de 100.000 ciudadanos extranjeros).

En términos generales, respondiendo a una filosofía clara, Zaragoza somos todos los 
que vivimos y queremos a esta ciudad, y de todos es la responsabilidad de entregar a la 
próxima generación un Zaragoza de convivencia y es ahora cuando tenemos que construir 
ese futuro.

El compromiso del Partido Popular con los inmigrantes que viven en nuestra Ciudad viene 
de lejos. Fuimos nosotros quienes pusimos en marcha en 1998 la Casa de las Culturas, 
tras varios procesos de participación ciudadana. Uno de los objetivos principales era 
posibilitar la participación activa de los inmigrantes y las minorías.

Cualquier política local tiene que verse refrendada por una auténtica política coherente y 
ordenada de inmigración por parte del Estado, atendiendo a las perspectivas de futuro.

Proponemos Políticas de Integración en derechos, deberes y obligaciones, que fundamentan 
nuestra convivencia constitucional, los mismos para todos, y especialmente en el respeto 
a los derechos de las mujeres y los niños.

Inmigración

8
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185.empleo para inmigranteS. El Ayuntamiento de Zaragoza colaborará con 
el resto de Administraciones Públicas competentes para favorecer la contratación 
de inmigrantes.

186. Facilitaremos la máxima difuSión de la informaCión Sobre la oferta 
y la demanda del merCado laboral. Se realizaran itinerarios personalizados 
para el empleo, con el fin de garantizar la máxima integración.

187. Impulsaremos la formaCión de loS ColeCtivoS de reCién llegadoS 
que les permita acceder a la capacitación profesional y promocionaremos el 
eSpíritu emprendedor del inmigrante, apoyándolo principalmente a través de 
la formación para favorecer sus iniciativas empresariales.

188. Formación para la integraCión. Desde el Partido Popular propondremos 
abordar propuestas vinculadas a la formación como elemento fundamental para la 
convivencia: Enseñanza de la Lengua española, Formación de adultos en normas 
básicas de convivencia, Formación ocupacional en fines de semana, conocimiento 
mutuo de las diversas culturas. 

189. Facilitaremos la práCtiCa religioSa de laS diferenteS ConfeSioneS, 
cediendo los espacios necesarios para el culto, especialmente, a la población 
rumana y búlgara Ortodoxa. 

190. Colaboraremos en conseguir la máxima integraCión eSColar en todas 
las escuelas.

191. Realizaremos formaCión eSpeCífiCa para loS empleadoS públiCoS del 
Ayuntamiento de Zaragoza, destinada a tratar las situaciones que se derivan del 
fenómeno migratorio.

192. Impulsaremos y potenciaremos los CentroS de partiCipaCión e 
integraCión como puntos de convivencia, encuentro y cultura.

193. vivienda. Potenciaremos desde el Ayuntamiento programas de viviendas 
de alquiler social en todas las zonas de la ciudad. 

194. raCiSmo y xenofobia. Promoveremos activamente un clima social 
favorecedor del respeto entre todos los habitantes de nuestra ciudad, con 
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independencia de su origen, que rechace cualquier justificación de prácticas de 
segregación según criterios sociales, culturales, religiosos o étnicos.

195. mujer inmigrante. Queremos que el desarrollo profesional y la igualdad 
de oportunidades sean plenos en la mujer inmigrante, por lo que pretendemos 
favorecer el acceso al trabajo de la mujer inmigrante y mejorar su cualificación 
y desarrollo profesional, con programas de formación adaptados a sus 
necesidades. 

196. luCha Contra loS maloS tratoS, para disminuir los casos de malos 
tratos entre el colectivo de mujeres inmigrantes, con programas de formación y 
campañas de sensibilización, fomentando la cultura de igualdad entre la pareja.

197. artiCulaCión de la ConvivenCia. Queremos poner en marcha un plan 
de inmigraCión Como proyecto innovador y ambicioso que impulse la convivencia 
de todos los vecinos de Zaragoza.

198. ampliaCión de un SiStema de aCogida. Acogeremos a personas 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad, cubriendo necesidades sociales básicas 
y promoviendo y protegiendo su autonomía e integración social, previniendo 
posibles situaciones de deterioro y exclusión social.

199. propondremoS que loS extranjeroS que tengan que retornar a SuS 
paíSeS por diverSaS CauSaS (económicas, laborables…) puedan regreSar, si lo 
desean, conservando sus derechos (tarjeta de residencia u obtención de permiso 
por arraigo) una vez hayan resuelto la situación que les hizo partir. 

200. promoveremoS una legiSlaCión eSpeCífiCa Sobre loS menoreS de 
edad no aCompañadoS, que facilite su protección y retorno a los países de 
origen.

201. CreaCión de un CaSa del eSte europeo. Junto a las asociaciones 
de población rumana y búlgara, y sus respectivos Consulados y Embajadas, 
pondremos en marcha un Centro Cultural del Este Europeo, para la realización 
periódica de eventos de carácter cultural o artístico en lugares emblemáticos de 
la ciudad de Zaragoza y que incluirá exposiciones artísticas (escultura, pintura, 
fotografía), jornadas gastronómicas de diferentes países, conciertos musicales, 
certámenes folklóricos.
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202. CreaCión de un Centro Cultural iberoameriCano. Del mismo 
modo, crearemos un Centro Cultural Iberoamericano itinerante, para la realización 
periódica de eventos de carácter cultural o artístico en lugares emblemáticos 
de la ciudad y que incluirá exposiciones artísticas (escultura, pintura, fotografía), 
jornadas gastronómicas de diferentes países, conciertos musicales, certámenes 
folklóricos.

203. pueSta en marCha del programa deporte y ConvivenCia. Para 
promover la convivencia y los valores del deporte pondremos en marcha un 
proyecto de intervención socioeducativa y de ocio a través del deporte en los 
distritos de Zaragoza.

204. Prestaremos eSpeCial atenCión a loS CiudadanoS máS débileS de 
aquellos países que han sido oprimidos por regímenes no democráticos estos 
últimos años.
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Los conceptos de inclusión y exclusión social reflejan con claridad las situaciones de 
riesgo a que se enfrentan las ciudades y las sociedades que se quieren cohesionadas. La 
desigualdad creciente que caracteriza las sociedades avanzadas sitúa la pobreza como el 
principal factor de exclusión social y de vulnerabilidad de las personas. 

El proyecto de ciudad que inspira la actuación del Partido Popular, y que pretendemos 
desarrollar, sitúa en el centro de todos los objetivos políticos a la persona. Por eso, las 
políticas de acción social deben convertirse en políticas de promoción personal para todos 
los ciudadanos, atendiendo preferentemente las situaciones de necesidad de quienes lo 
requieran.

Las políticas sociales deben tender a garantizar el acceso a bienes básicos como la 
educación y la salud a todas las personas que no puedan satisfacerlos por motivos de 
exclusión social. 

La Red de Centros Municipales de Servicios Sociales, con un total de 26 centros 
-desconcentrados en los distritos municipales y barrios rurales- ha desarrollado a lo largo 
de los años distintos programas y actuaciones, aunque éstos se revelan insuficientes para 
atender adecuadamente las necesidades actuales de muchos zaragozanos.

 El Partido Popular definirá, para un desarrollo humano sin exclusiones, los programas y 
servicios de inclusión necesarios en los ámbitos de educación, sanitarios, de urgencia, de 
vivienda y ocupacionales para las personas y colectivos en situación más vulnerable. 

Es decir, personas con discapacidades o en situación de dependencia, sin hogar, familias 
con riesgos de exclusión y, en su caso, inmigrantes en proceso de integración. En 
Zaragoza hay personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 600 
al mes. Esto es inaceptable pero es evitable y debemos evitarlo. No hay nada que nos 
condene a sufrir esta degradación social. 

Más 
socialmente justa

9
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205. SuprimiremoS laS liStaS de eSpera actuales para la atención social a 
Zaragoza, de acuerdo con las administraciones competentes.

206. CrearemoS máS plaZaS de ServiCioS SoCialeS en los equipamientos de 
los barrios y los dotaremos de más personal de acuerdo con el plan de exclusión, 
estabilizando la plantilla para garantizar la calidad del servicio. 

207. impulSaremoS la inSerCión laboral de perSonaS en rieSgo de 
exCluSión para favorecer su autonomía personal, potenciando los servicios de 
inserción sociolaboral, y los programas de inserción laboral de inmigrantes y de 
minorías étnicas, como el pueblo gitano.

208. elaboraremoS meCaniSmoS de CoordinaCión y de trabajo en red en 
los ámbitos sanitarios y educativos para facilitar la inclusión social en términos de 
salud y educación, mediante el desarrollo de planes de trabajo conjuntos. 

209. Prestaremos especial atención a la Cobertura de neCeSidadeS báSiCaS 
a perSonaS Sin teCho, aprovechando la red municipal de equipamientos y 
facilitando el acceso de todos a la alimentación. 

210. Trabajaremos para garantiZar la impliCaCión Continuada de laS 
entidadeS y del tejido aSoCiativo en el desarrollo de la inclusión social. 

211. Impulsaremos la colaboración entre el mundo empresarial, la ciudad y las 
entidades para desarrollar nuevos proyectos que reviertan en el aumento de la 
CoheSión SoCial en ZaragoZa.

212.abriremoS un Centro de atenCión SoCial a mujereS , que sea un referente 
para la política de igualdad de oportunidades, donde las mujeres de Zaragoza 
puedan disponer de servicios de información, orientación, asesoramiento jurídico, 
psicológico, talleres, grupos de apoyo, actividades informativas y formativas.

213.deSignaCión de una perSona en Cada área de gobierno para el 
Seguimiento de loS indiCadoreS de igualdad muniCipal. En todas las 
áreas de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza será designada una persona 
encargada del seguimiento de cuantas cuestiones surjan en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.



Elecciones Municipales Zaragoza 2011
Programa Electoral del Partido Popular61

UNA CIUDAD PARA TÍ

214. pondremoS todoS loS medioS para luChar Contra la violenCia 
homófoba. Fortaleceremos la independencia y libertad personales, y no 
consentiremos que en la Ciudad se ejerza ninguna discriminación por razón de la 
orientación sexual.

215. aCtuaCioneS tendenteS a promover la no diSCriminaCión Sexual. Se 
promoverán acciones dirigidas a la no discriminación sexual mediante el desarrollo 
de un programa específico, cuyo objetivo general sea favorecer la equiparación 
social de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación o identidad 
sexual, trabajando por una sociedad más plural y respetuosa, que promueva las 
condiciones necesarias para la libertad y la igualdad de las personas y de los 
grupos en que se integran.

216. igualdad de oportunidadeS para ColeCtivoS eSpeCialeS. La exclusión 
social, la pobreza y las desigualdades deterioran la calidad de nuestra democracia 
y garantizar unos mínimos de bienestar a nuestros ciudadanos tiene que ser una 
aspiración irrenunciable de cualquier político, debiendo definir las prestaciones 
mínimas necesarias con las que deben contar las personas en riesgo de exclusión 
social.

217. reduCiremoS el deSempleo de laS perSonaS en SituaCión de 
exCluSión SoCial, garantizando, además, que toda persona desempleada por un 
tiempo superior a dos años tenga prioridad ante un empleo remunerado, o a una 
formación con un ingreso económico adecuado, en las políticas de empleo que 
desarrolle el Ayuntamiento.

218. garantiZaremoS a laS perSonaS en SituaCión de pobreZa unoS 
ingreSoS mínimoS, que permitan hacer frente a sus necesidades básicas, 
mediante una colaboración urgente con las Administraciones que dan cobertura 
a esos ingresos económicos mínimos (IAI Ingreso aragonés de inserción, RAI 
Renta activa de inserción, etc.).

219. dotaremoS a loS ServiCioS SoCialeS muniCipaleS de loS reCurSoS 
neCeSarioS para garantiZar la Cobertura de laS SituaCioneS de urgenCia 
de los ciudadanos, mediante partidas presupuestarias realistas con la pobreza 
existente y con un seguimiento y control real de que el dinero de los impuestos 
de los zaragozanos son destinados a las personas más necesitadas.
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220. Fomentaremos con las distintas entidades sociales públicas o privadas 
-Asociaciones de vecinos, ONGs, plataformas del voluntariado, red aragonesa de 
entidades sociales para la inclusión,- los necesarios convenios de colaboración 
que permitan llegar a un mayor numero de zaragozanos con riesgo de exclusión 
social.

221. Promoveremos el acceso a viviendas sociales, de bajo alquiler, para 
personas con bajos recursos económicos y ampliar las viviendas de inclusión 
social, tanto en ámbitos consolidados como en nuevas actuaciones urbanísticas. 
Realizaremos una política urbanística que garantice la ampliación de la vivienda 
social, en propiedad y en alquiler.

222. Mejoraremos la gestión de los tres servicios (residencia de larga estancia, 
centro de día y albergue para situaciones de emergencia) que presta el albergue 
muniCipal para tranSeúnteS, que tendrá como objetivo básico la acogida con 
carácter temporal de aquellas personas que por su nivel de exclusión, no pueden 
ser atendidas por servicios más normalizados, necesitando para ello un proceso 
de reinserción.

223. impulSaremoS la prevenCión de la violenCia Contra laS mujereS, 
firmando un plan muniCipal Contra la violenCia SexiSta, con objeto de 
prevenir en las mujeres la posibilidad de sufrir algún tipo de violencia doméstica, así 
como proteger y apoyar a la mujer víctima de este tipo de violencia. Aumentaremos 
los servicios de atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia.

224. alquilereS aSequibleS para laS víCtimaS de violenCia SexiSta. 
Estableceremos dentro del programa del Ayuntamiento, alquileres asequibles 
para las mujeres, víctimas de diferentes tipos de violencia y/o en situaciones de 
vulnerabilidad, que hayan tenido que abandonar el domicilio y no se encuentren en 
disponibilidad de pagar un alquiler a precio de mercado.

225. erradiCaremoS progreSivamente el ejerCiCio de la proStituCión en 
la vía públiCa instando a las autoridades competentes a que se realicen las 
reformas legales oportunas, creando además un plan muniCipal Contra la 
explotaCión Sexual, con una línea de atención gratuita para informar y atender 
mujeres en prostitución, en situaciones de emergencia y/o crisis.
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226. apoyo a laS mujereS que deSean abandonar la proStituCión. 
Ampliaremos el apoyo a las mujeres que desean abandonar el ejercicio de la 
prostitución con programas de formación laboral. Igualmente, si así lo desean, 
facilitaremos el retorno a sus países de origen.

227. Apoyaremos a aquellas fundaciones que trabajan a través de empresas 
de inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social, integrando en el 
mundo laboral a personas de colectivos con grandes dificultades para encontrar un 
trabajo y ser aceptadas por las empresas. Desde el Ayuntamiento se les apoyará 
con recursos. Estos colectivos necesitan una oportunidad para integrarse en el 
mundo laboral.

228. El Ayuntamiento asignará una cuota de las adjudicaciones de parques 
y jardines, limpieza, residuos, mudanzas, confecciones, limpieza de graffitis, 
mantenimientos, reformas de pisos sociales... a personas excluidas.

229. plan Contra la pobreZa infantil. España ocupa el 2º lugar de la OCDE 
con la tasa más alta de pobreza infantil. Instaremos al Gobierno de la nación a 
combatir la pobreza infantil, para tratar las acciones prioritarias contra la exclusión 
de los niños. Garantizaremos la escolarización, teniendo especial seguimiento a 
niños de familias inmigrantes, para que tengan acceso a una verdadera integración 
en nuestra sociedad a través de la cultura, conociendo nuestras tradiciones, 
costumbres e historia.
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Una Ciudad 
para Todos
Programa Electoral del Partido Popular
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B. Una Ciudad para Todos

1. Una nueva forma de gobernar
2. La protección de nuestro medio ambiente
3. Una ciudad segura
4. Urbanismo y revitalización del Centro
5. Movilidad y Transporte Público
6. Cultura
7. Deportes
8. Comercio, Mercados y Consumo
9. Nuevas Tecnologías
10. Voluntariado
11. Una Ciudad Bien Administrada
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Los servicios públicos constituyen unos de los motores principales del desarrollo de la 
vida económica, cultural y social; y contribuyen, de forma decisiva, a hacer una ciudad más 
justa, solidaria y democrática. Por esto, puede afirmarse que su buen funcionamiento es 
clave para garantizar los derechos de los ciudadanos.

La eficacia consiste en hacer más con menos; en evitar duplicidades; en eliminar trabas 
administrativas; en agilizar y simplificar al máximo los trámites y las licencias; en suprimir 
los organismos prescindibles; en abrir la gestión de los servicios públicos a las técnicas 
más modernas que han sido probadas con éxito en los países europeos más avanzados 
y que incluyen una eficiente colaboración público-privada. Debemos aprender de quienes 
han realizado con éxito reformas administrativas para resolver problemas parecidos a 
los que nosotros tenemos, como Suecia o Alemania, por ejemplo, países que hoy se 
encuentran a la cabeza del bienestar social y del desarrollo económico. 

Para el Partido Popular, la eficacia consiste en trabajar para resolver los problemas y no 
para crearlos. Y, por supuesto, consiste también en desterrar sin contemplaciones todas 
las prácticas corruptas y caciquiles. Porque la honradez es imprescindible para la eficacia, 
para la austeridad y, por encima de todo, es imprescindible para un buen gobierno. 

Una nueva forma 
de gobernar

1
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Creemos que los zaragozanos deberían tener un mayor conocimiento y una mayor voz 
en cómo se gestiona su ciudad, más información sobre cómo se toman las decisiones 
y los detalles sobre cómo el Ayuntamiento gasta su dinero. Nuestro principal objetivo 
será crear un estilo diferente de gobierno en el Ayuntamiento, con la introducción de 
una serie de medidas destinadas a hacer una Alcaldía más responsable, y el gasto más 
transparente. Una nueva forma de gobernar. Una administración eficaz y ahorradora.

Hay que disminuir el gasto corriente de la Administración y acometer una meditada y 
ambiciosa reducción del número de personas elegidas a dedo, sociedades municipales 
que duplican servicios, que haga más eficiente y económico el Ayuntamiento de Zaragoza. 
La sociedad zaragozana demanda terminar con los excesos y el despilfarro; demanda un 
gasto público controlado; demanda menos burocracia y más eficiencia; demanda el fin de 
entes públicos opacos de los que los zaragozanos saben poco, y nada bueno. 

Zaragoza debe tener grandes proyectos de futuro en todos los campos, pero eso sólo 
es posible desde la excelencia política. La educación, en el sentido más amplio de su 
acepción, debe trasladarse también al terreno de la práctica política, propiciando las 
circunstancias que sitúen al conjunto de políticos zaragozanos en la vanguardia de la 
excelencia personal y social, porque el camino que deseamos sólo se puede recorrer 
con la confianza de los zaragozanos en sus políticos y con el desarrollo de una adecuada 
pedagogía social por parte de ellos. 

Adoptaremos, entre otras, las siguientes acciones.

230. una auditoría que permita reStableCer la ConfianZa en Cómo el 
ayuntamiento gaSta nueStro dinero. Para restaurar la confianza en cómo el 
Ayuntamiento gasta nuestro dinero, dentro de los primeros 100 días iniciaremos 
una revisión inmediata e independiente de las finanzas de la ciudad, e informaremos 
públicamente, colgando el resultado en la web municipal.

231. el fin de la Cultura del amiguiSmo y de la arbitrariedad en el 
ayuntamiento. Desde 2003 el incremento del gasto de personal de confianza 
ha sido desproporcionado e innecesario, pasando de 35 personas a 51 personas 
en 2011. En las sociedades municipales el gasto de personal ha pasado de 
14.866.000 euros en el año 2003 a 23.560.000 euros en 2011. Como hemos 
venido pidiendo de manera reiterada, planteamos la reduCCión dráStiCa del 
perSonal de ConfianZa en un 50% hasta volver a los niveles del año 2003.
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232. En la actualidad, los zaragozanos no saben quiénes son los principales 
asesores de la Alcaldía. Adquirimos el compromiso de haCer públiCoS loS 
nombreS de loS aSeSoreS nombradoS, SuS SalarioS y loS CurriCulum vitae, 
para que quede claro que no se nombrará a nadie sin reconocer el mérito o la 
apuesta por la excelencia profesional, para fortalecer su papel, el control y la 
transparencia.

233. Las cantidades ahorradas por la reducción del número de asesores 
no funcionarios del Ayuntamiento, Se deStinarán íntegramente a polítiCaS 
SoCialeS.

234. ContenCión del gaSto: SupreSión de SoCiedadeS muniCipaleS. 
Nos comprometemos a racionalizar las sociedades municipales, suprimiendo 
organismos públicos y agrupando sociedades y patronatos con el fin de evitar 
duplicidades y solapamientos, haciendo más eficaz la estructura municipal.

235. Acometeremos una reordenaCión de la adminiStraCión muniCipal, 
clarificando y racionalizando las competencias de cada uno de sus niveles y 
evitando en algunos casos la duplicidad de servicios, mientras en otros quedan 
lagunas y demandas sin atender.

236. enérgiCa diSminuCión de gaStoS en repreSentaCión, protoColo y 
publiCidad. La buena gestión no precisa de la publicidad para ser reconocida, 
la agradecen los zaragozanos sin ser necesarios estos despilfarros. Nos 
comprometemos a recortar los gastos de representación, protocolo y publicidad 
un 50%.

237. SupreSión del gaSto Superfluo: reduCCión de CoCheS. A los concejales 
del Partido Popular nos gusta caminar por nuestra ciudad, así que reduciremos 
drásticamente los coches oficiales, dejándolos en la mínima expresión y únicamente 
para asuntos institucionales.

238. SupreSión del gaSto Superfluo: teléfonoS móvileS. Reduciremos el 
número y las facturas de móviles municipales.

239. SupreSión del gaSto Superfluo: viajeS. Nos comprometemos a 
realizar únicamente los viajes que sean imprescindibles para representar a la 
ciudad, responsabilizándonos a los mínimos gastos que sean verdaderamente 
indispensables.
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240. Implantaremos un Código de buen gobierno del Ayuntamiento para fijar 
los principios de conducta que deben regir todos los actos de los responsables 
políticos y de los altos cargos del Consistorio.

241. La tranSparenCia en la gestión pública es un compromiso del Partido 
Popular como medida de garantía de la calidad de la democracia. Nuestro proyecto 
en esta materia se centra en el desarrollo de las medidas de transparencia que 
requiere una institución hoy por hoy bastante opaca.

242.  El Ayuntamiento de Zaragoza necesita dotarse de nuevas herramientas 
para faCilitar la tranSparenCia en la geStión: un régimen de incompatibilidades 
para los concejales de Zaragoza más riguroso, publicidad a través de internet de los 
convenios firmados por el Ayuntamiento con otras instituciones y la participación 
de los concejales en todos los órganos rectores de los organismos municipales.

243. fortaleCimiento de loS ControleS inStituCionaleS. Publicitaremos en 
la web la ejecución presupuestaria; se acabó el secretismo con las subvenciones, 
informando detalladamente del procedimiento de concesión de subvenciones y 
ayudas; agilizaremos los procedimientos de revisión de los estados contables y 
financieros, de manera que la rendición de cuentas sea más eficaz.

244. ofreCeremoS publiCidad eSpeCífiCa Sobre el planeamiento 
urbaníStiCo y SuS modifiCaCioneS. Incluyendo la tramitación de los convenios 
urbanísticos.

245. inCrementaremoS la objetividad en la geStión públiCa. Garantizaremos 
el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación; evitaremos el exceso 
de contratación de servicios ajenos al Ayuntamiento, cuando los servicios 
municipales puedan desarrollarlos; estableceremos como regla general los 
procedimientos de adjudicación que permitan la más amplia concurrencia.

246. CargoS eleCtoS y perSonal al ServiCio de la adminiStraCión. 
trasladaremos al Registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de 
actividades que tengan lugar a lo largo de la Legislatura; prohibiremos la aceptación 
de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su 
importe o causa, a los usos y costumbres sociales.
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247. Hacer de la auSteridad en la gestión económica la primera directriz en el 
manejo de las arcas públicas y de los medios a disposición de los representantes 
políticos.

248. Nos comprometemos a mantener la SolvenCia finanCiera del    
Ayuntamiento de  Zaragoza. La situación en que heredaremos las arcas  municipales 
nos obligará a hacer grandes esfuerzos. Queremos devolver a los recursos 
ordinarios del Ayuntamiento la capacidad de mantener los niveles de inversión 
necesarios para la ciudad sin necesidad de incrementar el endeudamiento, 
contribuyendo a la transformación de las infraestructuras, la mejora de los 
equipamientos y de los servicios públicos.

249. pagoS a proveedoreS en plaZo. racionalizaremos los plazos de pago 
a proveedores. Las empresas que contratan con el Consistorio no pueden ser 
empleadas como fuente de financiación indirecta. La racionalización de los plazos 
de pagos y su cumplimiento es, además, una muestra de seriedad en el ejercicio 
de la función pública.
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La visión más humana del espacio público se caracteriza por el hecho de ser, 
fundamentalmente, un espacio para el encuentro. Vista así, Zaragoza es el resultado de 
la aportación diaria, permanente y continua de cada persona. Es esta vocación de servicio 
público a cada persona la que nos lleva a mirar las calles, los parques y las plazas como 
un espacio personal compartido. Una vida compartida en una ciudad vital, sostenible y 
acogedora. 

Un espacio público que contribuya, de forma significativa, a mejorar la calidad de vida 
de las personas en una Zaragoza saludable y sostenible; con un espacio público más 
acogedor y habitable, donde las edades se mezclen y las actividades, el comercio, el ocio, 
el deporte y la cultura se superpongan, y en la que su patrimonio natural se vea mejorado 
e incrementado.

La salud viene determinada por múltiples elementos. En una gran ciudad resulta 
incuestionable la influencia que sobre la salud tienen aspectos como el diseño urbano, 
el medio ambiente, los hábitos y estilos de vida, las oportunidades para la práctica del 
ejercicio físico o mantener el contacto con la naturaleza y sus ciclos. Una ciudad mas 
saludable es aquella que aborda la mejora en la habitabilidad de sus espacios urbanos y en 
la calidad del aire; que lucha contra la contaminación acústica y lumínica, y que persigue de 
forma permanente el uso eficiente de la energía y de los recursos naturales.

La Protección 
de Nuestro 
Medio Ambiente

2
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El tránsito a una ciudad sostenible requiere la adopción de políticas activas que mejoren 
la eficiencia del ecosistema urbano en su conjunto. Todos, administraciones, agentes 
económicos y sociales, y vecinos, hemos de compartir el objetivo común de la mejora 
permanente en el uso eficiente de los recursos naturales, la minimización de la contaminación 
o la correcta gestión de los residuos.

El Partido Popular se compromete a trabajar por una Zaragoza atractiva, vital, sostenible 
y acogedora con los siguientes ejes fundamentales.

250. una ZaragoZa máS Saludable. Vamos a  hacer de la mejora de nuestros 
espacios públicos una prioridad en la agenda ambiental, mejorando la calidad de 
vida.

251. Crear nuevaS ZonaS verdeS de proximidad. Son enormes los beneficios 
que las zonas verdes aportan a la cotidianidad de la vida de la ciudad. Esponjar la 
ciudad de verde, creando nuevas zonas o reconvirtiendo las existentes, hasta crear 
una red de espacios verdes de proximidad, mediante pequeñas intervenciones de 
acupuntura verde o microcirugía urbana.

252. mejorar la Calidad del aire. Mejorar la calidad del aire, cumpliendo 
los valores objetivos marcados por la legislación y contribuir a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, implicando en ello, a través de un 
proceso dialogado y participativo, a la industria, los hogares y los ciudadanos en 
general.

253. Contribuir a Combatir el Cambio ClimátiCo. Trabajaremos para que 
la Ciudad contribuya a reducir las emisiones de carbono de manera progresiva, 
mediante la promoción de una mayor eficiencia energética y el control de la 
contaminación.

254. reduCir la ContaminaCión aCúStiCa. Reducir la contaminación 
acústica, en colaboración con los agentes económicos y sociales, adoptando 
políticas y medidas que redunden en la mejora de la calidad de vida y buscando 
la compatibilidad entre las actividades propias de la ciudad (movilidad, comercio, 
turismo, ocio…) y la calidad de vida personal.
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255. luChar por un tranSporte máS SoStenible. El tráfico de la Ciudad, 
cuando es fluido, contribuye a reducir las emisiones de partículas nocivas y dióxido 
de nitrógeno. Las medidas que implantaremos se desarrollan en el apartado de 
Movilidad.

256. mejorar la Calidad del agua. El Partido Popular se comprometió, e 
hizo realidad, la vieja aspiración de Zaragoza de disponer de una infraestructura de 
abastecimiento que permitiese el suministro con agua procedente del Pirineo. Han 
pasado más de seis años desde la terminación de las obras, y, lamentablemente, se 
ha postergado el anhelo de disponer en los grifos de agua procedente del Pirineo 
de forma permanente. El Partido Popular se compromete a que los zaragozanos 
puedan beber agua de calidad procedente del Pirineo al 100%.

257. premio Calidad del medio ambiente ZaragoZano. Zaragoza tiene 
instituciones universitarias y de investigación punteras en materia de desarrollo de 
mejoras tecnológicas que contribuyan a optimizar el medio ambiente. Para ayudar 
a estimular la investigación en esta área, vamos a instituir un premio, decidido por 
un panel de académicos, sus ideas para reducir contaminación en la ciudad serán 
promovidas por el Ayuntamiento.

258. una ZaragoZa máS SoStenible. mejoraremoS la limpieZa urbana. 
La limpieza urbana es un factor clave en la calidad de vida de los vecinos. Es una 
condición básica y fundamental para una Zaragoza que es intensamente vivida por 
sus vecinos, en la que se trabaja, se estudia, se compra. Es un activo importante 
de la imagen pública que la ciudad transmite al exterior.

259. promover una reCogida de reSiduoS máS adaptada a laS neCeSidadeS 
de loS diStritoS y de loS veCinoS. La gestión sostenible de los residuos supone 
crear las mejores condiciones para su aprovechamiento mediante su reCiClado. 
Promoveremos un modelo adaptado a las distintas características de los distritos 
de la ciudad y a las demandas del ciudadano, con nuevos servicios y más puntos 
limpios que faciliten a los vecinos el depósito selectivo de los residuos.

260. mejorar loS CriterioS de SoStenibilidad y Calidad en la preStaCión 
del ServiCio de limpieZa y geStión de reSiduoS. La calidad de los servicios se 
revisará de forma periódica y con base a criterios de sostenibilidad, los estándares 
de calidad, y los criterios de inspección y control exigibles. Para conseguir una 
mayor concienciación y sensibilización ciudadana en materia de reciclado, se 
desarrollarán campañas informativas.



76

UNA CIUDAD PARA TODOS

261. inCentivar el reCiClaje para haCer máS SenCilla y atraCtiva la 
reduCCión de reSiduoS. Impulsaremos la implantación de un innovador sistema 
para reciclar, por el que los zaragozanos incluso recibirán ventajas. En Estados 
Unidos ya se compensa a los ciudadanos por reciclar: el sistema reCyClebank 
se ha expandido rápidamente en los últimos años. Los residentes ponen todos 
sus residuos reciclables en un recipiente que es pesado cuando se recoge. La 
cantidad de residuos reciclados se canjea por vales, que se pueden gastar en una 
gran variedad de tiendas y comercios.

262. fomentar el uSo efiCiente de loS reCurSoS naturaleS Como el agua 
y la energía. Pionera en programas de ahorro, desde que se inicio el programa 
“Zaragoza, Ciudad Ahorradora de Agua” en 1999, la Ciudad lleva un largo camino 
recorrido en su firme compromiso con el agua, un recurso escaso e imprescindible 
para la vida. Para conseguir objetivos ambientales como mejorar la gestión de la 
demanda e incorporar a la gestión del agua la utilización del agua regenerada. 

263. energía, Calidad del aire y emiSión de gaSeS de efeCto invernadero 
eStán eStreChamente relaCionadoS. Apostamos por el desarrollo de políticas 
que optimicen los recursos, articulando medidas encaminadas a promover el 
ahorro y la eficiencia energética, a fomentar el uso de las energías renovables y a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

264. Contribuir a la SoStenibilidad de la empreSa ZaragoZana.  
Promoveremos, sobre la base de la colaboración institucional, programas de 
cooperación de carácter voluntario con los agentes económicos, tendentes a la 
consecución de objetivos medioambientales tales como el desarrollo de buenas 
prácticas ambientales, de hábitos de consumo responsable, racionalización 
y minimización en la utilización de recursos naturales y en la generación de 
residuos.

265. agenda 21. En marzo de 2000 el Ayuntamiento ratificó su adhesión a 
la Carta de Aalborg sobre ciudades sostenibles y a la Declaración de Hannover, 
a la vez que implantaba la Agenda 21 Local. Impulsaremos la actualización de 
los Indicadores de la Agenda 21 Local para un mejor conocimiento del estado 
ambiental de la ciudad.

266. ahorro y efiCienCia energétiCa en loS edifiCioS muniCipaleS. 
Aplicaremos con urgencia la Directiva del Parlamento Europeo para establecer la 
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eficiencia del uso de la energía y servicios energéticos en todas las dependencias 
municipales, que mejorará el rendimiento energético y permitirá profundizar en 
las medidas de ahorro. Gracias a esta medida promoveremos que el sector 
empresarial se acoja a medidas de ahorro y eficiencia energética.

267. reduCCión SignifiCativa del papel que edita el ayuntamiento. 
Evitando la impresión y edición en papel de los documentos del consistorio 
daremos un paso más en el compromiso con la protección del medio ambiente. 
Obtendremos una mayor eficiencia ecológica, que conllevará además una mejor 
gestión de los recursos y una reducción de costes.

268. aCtualiZaremoS la Contrata de limpieZa públiCa; instalaremos 
ceniceros en la vía pública para afrontar el nuevo fenómeno social provocado por la 
“Ley Antitabaco”; desarrollaremos un programa de lucha contra los excrementos 
caninos; habilitaremos en todos los parques recintos especiales adecuados para 
perros; crearemos “micropuntos” limpios de proximidad dando facilidades a los 
vecinos para que se desprendan de determinados residuos; desarrollaremos una 
red de agua regenerada para su reutilización; y elaboraremos un Plan Director de 
Alumbrado Público.

269. patrimonio natural. SaCar del abandono a loS “grandeS” parqueS y 
ZonaS verdeS emblemátiCaS. Nos comprometemos a acabar con esta situación, 
elaborando planes especiales de uso, conservación y mejora de la accesibilidad 
de los parques y zonas verdes más emblemáticas.

270. mejorar, inCrementar y extender el arbolado viario. Una calle 
rodeada de árboles reduce el nivel de polvo entre un 10 y un 15%. Favorecer 
la integración del arbolado en el espacio urbano, resolver los problemas de 
accesibilidad que suponen los alcorques en las calles más transitadas, mejorar su 
conservación y cuidado, valorando su presencia en la escena urbana y reponiendo 
con diligencia los pies dañados o destruidos son algunas de las actuaciones 
prioritarias a desarrollar en los próximos años.

271. Además, ejeCutaremoS el plan direCtor del parque grande; 
abordaremos la mejora de usos del conjunto de Parques zaragozanos como 
espacios multifuncionales para el ocio, el deporte, el juego; completaremos el 
Plan de Ordenación de los Montes de Torrero; potenciaremos iniciativas de 
voluntariado, que desarrollen proyectos y actividades medioambientales concretas; 
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e incorporaremos los Parques zaragozanos a la red de espacios culturales de la 
ciudad, en particular, llevando a ellos la música.

272. el paiSaje urbano. Debemos esforzarnos por hacer una ciudad más 
limpia y más verde. Los graffiti, escombreras ilegales o vertidos incontrolados 
envían un mensaje de que los espacios que compartimos tienen poco valor, por 
eso haremos de la mejora de nuestros espacios públicos una prioridad en la 
agenda ambiental.

273. ni una plaZa dura máS. Nos comprometemos a no realizar ni reformar 
ni una sola plaza con carácter de dura, para contrarrestar el “efecto isla de 
calor” creado por el hormigón y el asfaltado, lo que incrementa varios grados de 
temperatura y que además dificulta la habitabilidad del espacio urbano.

274. Mejoraremos la escena urbana, con un mobiliario que reúna todaS laS 
CondiCioneS de Seguridad y que faCilite el enCuentro y la ConvivenCia; 
desarrollaremos un programa de homogeneización del mobiliario urbano de 
Zaragoza; elaboraremos un Plan Director del Paisaje Urbano; y mejoraremos la 
accesibilidad y la integración en Parques, Zonas Verdes y Áreas Infantiles de 
juego.
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En materia de seguridad, un alcalde tiene la obligación legal y moral de liderar la lucha 
contra la delincuencia. Para ello, es imprescindible un cuerpo de policía profesional 
y responsable. Zaragoza lo tiene, cuenta con más de 1.400 agentes de policía Local 
preparados, capacitados y competitivos.

Zaragoza aspira a dotarse plenamente de un modelo que trascienda la concepción 
tradicional de la seguridad y el orden público, y más concretamente, cambiar la utilización 
de la Policía como arma recaudatoria, a favor de una orientación que se fundamente en la 
prevención, la participación y la implicación de los diferentes servicios públicos, y también 
de la sociedad civil.

Proponemos un Acuerdo de Seguridad para Zaragoza, que permita analizar el 
estado de la seguridad pública, detectando las necesidades y demandas de los ciudadanos, 
especialmente en las materias de seguridad ciudadana, seguridad vial y protección civil, 
definir las áreas prioritarias de actuación y establecer las acciones a realizar para pasar de 
la reacción a la prevención, y haciendo hincapié en un sistema global de seguridad pública 
en Zaragoza que coordine a todos los cuerpos policiales.

En definitiva, apostamos por una Policía Local que salga de las mesas de trabajo a la 
calle, centrada en la seguridad, proactiva, cercana al ciudadano, innovadora, que centre 
sus esfuerzos en la prevención y en perfecta coordinación con el resto de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad.

Una Ciudad 
Segura

3
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275. el poliCía de barrio, una vuelta a laS CalleS de ZaragoZa. Un 
servicio de Policía Local comprometido y responsable apuesta en primer lugar por 
facilitar una mayor comunicación entre la propia policía y los vecinos. La idea de 
proximidad debe resultar afín a un cuerpo policial que tiene su razón de ser en el 
servicio a los vecinos. El modelo de proximidad de la Policía de Barrio se basará 
en una policía orientada a solucionar los problemas que tienen los vecinos de 
nuestra ciudad en sus distritos, desde una visión de proximidad y prevención.

276. Por eso proponemos la inStauraCión de reunioneS SemeStraleS en 
las que ciudadanos, Juntas de Distrito, Asociaciones vecinales y responsables 
de la Policía Local establezcan cauces estables de comunicación orientados a la 
prevención de la delincuencia. La Policía de Barrio es, pues, una clara apuesta 
para restituir la confianza y la colaboración entre la policía y los ciudadanos. 

277. Entre las funCioneS de la Policía de Barrio estarán: dar prioridad a las 
patrullas a pie; asistencia e información al ciudadano; contacto permanente con 
los vecinos del barrio donde patrullan; prevención y actuación en establecimientos 
comerciales considerados de riesgo; seguimiento a establecimientos que han 
sufrido robos con violencia o intimidación; prevención de las conductas incívicas; 
cobertura y asistencia a los centros escolares con situaciones conflictivas 
detectadas; vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales con relación a 
los perros.

278. mejora de la ConvivenCia veCinal. Haremos un esfuerzo decidido 
para la mejora de la convivencia vecinal, que puede perturbarse por eventos que 
no afectan a la seguridad, pero que genera una pérdida considerable de calidad 
de vida de los ciudadanos en la relación con su entorno.

279. inCrementaremoS loS ServiCioS de aCCeSo del Ciudadano vía internet 
mediante un enlace específico con la Policía Local de Zaragoza en la página web 
municipal. Este nuevo enlace se configurará como un instrumento imprescindible 
de acercamiento al ciudadano y herramienta útil y rápida para formular denuncias 
por accidentes de tráfico y delitos menores sin tener que desplazarse y obtener 
información sobre el funcionamiento, los servicios disponibles, la localización de 
los edificios de Policía Local y sobre las oficinas de atención al ciudadano.

280. máS poliCíaS. Es imprescindible incrementar el número de efectivos de 
policía en la calle, hoy con demasiados efectivos empleados en la regulación del 
tráfico.
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281. Estudiaremos la implantación de los “agenteS de movilidad”, cuyo 
objetivo principal es mejorar la fluidez del tráfico y potenciar la seguridad vial, lo 
que permitirá liberar a la Policía Local de las labores de regulación y control del 
tráfico, para destinarla a cometidos dirigidos a garantizar la seguridad ciudadana.

282. Impulsaremos un “Catálogo de deStinoS” para los agentes que pasen a 
segunda actividad, para que de manera voluntaria puedan continuar en actividades 
relacionadas con la seguridad, garantizando en cualquier caso que se mantenga 
su status profesional de Policía Local.

283. SiStemaS de vigilanCia eleCtróniCa y dereCho a la privaCidad. 
Velaremos por la integración de sistemas de vigilancia en la calle, por garantizar la 
seguridad y la resolución de delitos como instrumento de prevención y complemento 
de la policía, garantizando el derecho a la intimidad de las personas. 

284. De acuerdo con los vecinos, en el marco de la participación ciudadana 
en los Distritos, se instalarán CámaraS Como herramienta báSiCa para poder 
viSualiZar loS lugareS Con problemátiCaS de falta de CiviSmo, donde 
se produzca tráfico y consumo de estupefacientes y los establecimientos con 
episodios reiterados de robos. 

285. CoordinaCión y ColaboraCión Con loS otroS CuerpoS de Seguridad. 
La relación con el resto de cuerpos de seguridad, básicamente con la Policía 
Nacional, y principalmente con sus unidades de proximidad, debe ser muy 
estrecha. 

286. una poliCía de CaráCter preventivo y Centrada en la Seguridad. 
Queremos cambiar el papel sancionador de la Policía y centrarlo en la seguridad y 
la prevención. Apostaremos por prevenir el riesgo, por estar cerca del ciudadano 
proporcionándole seguridad y ofreciéndole una respuesta ágil. 

287. La Policía Local debe abandonar progresivamente las labores no 
estrictamente policiales. El reto es, por tanto, convertir a la Policía municipal 
en la poliCía de referenCia del ZaragoZano en materia de Seguridad y de 
ConvivenCia.

288. Somos conscientes de las peculiaridades y condiciones especiales que se 
dan durante la noChe. Por ese motivo, incrementaremos la preSenCia poliCial 
en ese turno.
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289. inCrementaremoS la luCha Contra la piratería y la venta 
ambulante, muy relacionados con la inseguridad y presencia de mafias y grupos 
organizados de prostitución o narcotráfico.

290. ContinuaremoS la luCha Contra el “botellón” y el ConSumo de 
alCohol en la vía públiCa.

291. mejoraremoS la reSpueSta muniCipal ante emergenCiaS en eSpaCioS 
públiCo eSpeCialmente ConCurridoS (nudos de transporte, grandes centros 
comerciales y fiestas en los “días grandes” de la Ciudad).

292. Aprovecharemos los avances de las nuevas tecnologías para confeccionar 
mapaS eleCtróniCoS de rieSgo por diStritoS que permitan planificar los 
servicios policiales de manera más eficaz. Los oficiales de la Policía y el Concejal 
responsable se reunirán cada semana para asignar los recursos. Estos mapas 
permitirán con el tiempo mostrar la delincuencia mensual, haciendo estadísticas 
por distritos y delitos, que se hará pública en Internet, lo que permitirá, sin duda, 
la disminución de la tasa de criminalidad.

293. proteCCión Civil. Garantizaremos a los ciudadanos una respuesta eficaz 
gracias a la labor de los cuerpos de Bomberos y Servicios de atención médica 
urgente y Protección Civil, coordinándose en la respuesta global de la emergencia 
en nuestra ciudad con la Policía Local y los servicios sociales de urgencia.

294. En la actualidad, el Cuerpo de bomberoS se encuentra infradotado desde 
dos puntos de vista, carencia de medios e insuficiencia de efectivos para cubrir 
todos los servicios. En función de la disponibilidad económica, resolveremos a lo 
largo de la legislatura ambas cuestiones. 

295. Queremos una eStreCha relaCión Con todo el SiStema Sanitario y 
una ColaboraCión Con el SiStema de ayuda SoCial, fortaleciendo los vínculos 
hospitalarios así como los protocolos de actuación con servicios sociales en 
temas relativos a la violencia sexista.

296. Incorporaremos las nuevaS teCnologíaS que faciliten la participación 
ciudadana en materia de Protección Civil, como el sistema de envío masivo de 
mensajes SMS en zonas específicas para alerta e información ciudadana, mediante 
acuerdo con los operadores de telefonía móvil.
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297. una poliCía máS SenSible en la atenCión a la víCtima. Una vez 
cometido un delito, la víctima debe ser atendida de una manera rápida y adecuada. 
Es tan importante en ocasiones la resolución del caso como dar una atención 
personalizada y adecuada a quien ha sido víctima y se encuentra en una situación 
singular que requiere un trato oportuno, facilitándole los trámites a realizar.

298. atenCión a laS víCtimaS de violenCia SexiSta. Uno de los problemas 
más graves que se producen en nuestra sociedad es el de los malos tratos. 
Pretendemos mejorar el servicio que presta el Ayuntamiento para detectar el 
problema y prevenirlo, agilizar y personalizar la atención a las víctimas. Nuestras 
propuestas en este ámbito están destinadas al incremento de los efectivos 
policiales destinados a la violencia machista, a la atención personalizada a las 
personas que sufran esa violencia y a la asignación de un policía de referencia.

299. agiliZaCión de la atenCión a loS SeCtoreS que máS padeCen Como 
víCtimaS. Agilizaremos la atención de aquellos sectores de mayor riesgo -como 
los joyeros-, mediante una citación específica a cada uno de ellos en las oficinas de 
atención al ciudadano, ofreciendo un trato adaptado a sus necesidades concretas 
por parte de agentes especializados.

300. una poliCía Centrada en loS máS vulnerableS: infanCia y juventud. 
Para proteger a la infancia y la juventud, queremos implantar la figura de los Agentes 
Tutores, agentes de la Policía Local especializados en el seguimiento y actuación 
de los problemas asociados con el menor. Su labor tiene como principal punto 
de referencia el superior interés del menor y se basa en una acción preventiva 
integral.

301. Seguridad, ServiCio de Calidad. Profundizaremos en las políticas 
de calidad del servicio prestado al ciudadano; optimizaremos la formación 
de los policías; y mejoraremos de la cobertura geográfica de los servicios de 
emergencia.
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Zaragoza precisa rescatar las raíces que la hacen inconfundible: recuperar su casco 
urbano, y una ciudad compacta para vivir. No creemos en la ciudad dispersa, la ciudad 
no debería crecer más, hasta que no se consolide lo que está en su núcleo. Debe tener 
proporción, equilibrio y escala humana.

Antes que enlazar grandes proyectos a años vista, la ciudad reclama volver a preocuparse 
por su día a día. Zaragoza no puede crecer en superficie a un ritmo superior al de su propia 
demanda.

El Plan General de Ordenación Urbana, en su Memoria Expositiva del año 2002 marcaba 
los mecanismos necesarios para seguir unas mínimas pautas de ordenación de Áreas 
Estratégicas, que incluía la ciudad consolidada y que no ha servido como instrumento 
vinculante sobre el territorio, para resolver los problemas urbanísticos existentes.

Zaragoza necesita un verdadero plan de revitalización de la ciudad consolidada. Se trata 
de un plan de intervención en la trama urbana de la ciudad de Zaragoza delimitada, en 
líneas generales, por el tercer cinturón que suponga una apuesta decidida por los barrios 
tradicionales, en donde viven cerca de 500.000 zaragozanos (más del 70% de la población 
total de la ciudad), que constituye el espacio representativo de la ciudad, en donde se 
manifiestan de manera más evidente las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

Urbanismo
revitalización 
Centro

4
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302. proyeCto integral Ciudad ConSolidada. Se fundamenta en una 
acción política integral para el conjunto de la ciudad interior al tercer cinturón, y 
especialmente en los barrios o sectores que están en proceso de degradación 
urbanística o de envejecimiento, caracterizados por un elevado índice de 
desempleo o que tienen determinadas carencias en materia de servicios urbanos 
o dotaciones. 

303. Nuestro Proyecto es una propueSta interSeCtorial, que incluye 
actuaciones urbanísticas, de vivienda protegida, de espacios verdes, de movilidad, 
pero también es un plan social y económico que procura el fomento del empleo, el 
impulso del comercio de proximidad, de las actividades productivas innovadoras, 
el rejuvenecimiento de la ciudad, la cohesión social, la seguridad ciudadana, etc., 
y en definitiva, que los ciudadanos perciban que sus impuestos están siendo 
aprovechados en su ámbito más cercano. Finalmente, un verdadero “plan de 
barrioS” que una el urbaniSmo Con la aCCión SoCial y la partiCipaCión 
Ciudadana.

304. delimitaremoS laS ZonaS de revitaliZaCión urbana en el seno de 
los distritos de Casco Histórico, Centro, Delicias, Universidad, San José, Las 
Fuentes, Almozara, Oliver-Valdefierro, Torrero y El Rabal.

305. renovaCión urbana y mayor Calidad del eSpaCio públiCo: operación 
asfalto, operación aceras, supresión barreras arquitectónicas, naturalización de la 
ciudad (malla verde interior), mejora de la escena urbana y del mobiliario urbano. 
Limpieza urbana prioritaria y recogida de residuos.

306. rehabilitaCión de loS tejidoS reSidenCialeS de máS de 40 añoS: 
ARI’s, áreas de rehabilitación preferente municipal, ordenanza de rehabilitación, 
áreas de renovación urbana, etc. Operación fachadas y medianeras.

307. Posibilitar que los espacios vacantes en la ciudad puedan servir para la 
obtenCión de Suelo y vuelo para viviendaS protegidaS de alquiler.

308. la Ciudad Como aCtivo eConómiCo: consolidación de la actividad 
económica existente, evitando los traslados a la periferia. Refuerzo del Plan Local 
de Equipamiento Comercial. Creación de empleo a través del incremento de 
la centralidad metropolitana en espacios de innovación y creatividad. Cultura y 
turismo como dinamizadores de la ciudad.
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309. plan de movilidad dentro del tejido urbano ConSolidado, debiendo 
vincular el espacio urbano con el transporte, para conseguir mejor calidad de vida 
del ciudadano y una buena cohesión entre barrios. El Ayuntamiento creará un único 
servicio multidisciplinar que valore y estudie las propuestas conjuntamente.

310. SiStema de equipamientoS y dotaCioneS públiCaS de proximidad: 
educativas, sanitarias, sociales, deportivas, culturales... Financiación y 
competencias acordadas con la DGA en el seno de la Ley de Capitalidad.

311. mantenimiento efiCaZ de loS parqueS y ZonaS verdeS, así como 
el embellecimiento, ornato y plantación de arbolado en la ciudad consolidada. 
Además de completar el Anillo Verde -AVZ- y terminar la conexión continua de la 
ribera en el camino de aguas bajas.

312. Se estudiará y realizará un nuevo proyeCto de Ciudad para el eSte, 
estableciendo una malla urbana y de espacios verdes, que integren todos los 
corredores del Canal Imperial, Ronda Hispanidad, parques, etc.

313. impulSaremoS la vivienda protegida para jóveneS en el diSeño 
urbaníStiCo de la Ciudad. Obtendremos suelos y cesiones para la creación 
de un parque de viviendas de alquiler para jóvenes; de acuerdo con los agentes 
económicos y sociales priorizaremos el desarrollo de las zonas que rejuvenezcan 
los barrios tradicionales; y renegociaremos los Convenios de las Áreas de 
Rehabilitación Integrada.

314. ZaragoZa alta veloCidad. Estudiaremos y revisaremos el Convenio 
entre los Gobiernos de España y de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sobre 
los terrenos ferroviarios de Delicias y el Portillo. 

315. Completaremos las actuaciones en materia de urbanización con la 
puesta en servicio efectiva del túnel de la a-68 y el traslado del edificio de 
Correos y urbaniZaCión Completa del ámbito del portillo, zonas verdes 
principalmente, permitiendo los itinerarios peatonales que hagan permeable el 
tránsito entre Delicias y el centro.

316. ZaragoZa alta veloCidad. Estudiaremos la posibilidad de una 
modificación del planeamiento actual, con la finalidad de impulsar la ejecución y 
desarrollo del ámbito, en unas zonas cuyo grado de consolidación está paralizado 
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por la falta de inversiones. Se valorará técnicamente la inclusión de viviendas 
protegidas.

317. Instaremos a las administraciones competentes a realizar la Segunda 
eStaCión del ave e impulSaremoS laS oportunaS ConexioneS viariaS Con 
plaZa y  arCoSur para descongestionar los nudos de salida y para mejorar la 
conexión con el Aeropuerto y los desarrollos residenciales del sur de la ciudad.

318. Revisaremos las condiciones de uSoS terCiarioS en la Ciudad 
ConSolidada para fomentar la implantación de actividades propias de una economía 
del conocimiento, llegando a un acuerdo con grandes empreSaS teCnológiCaS 
para que Se ubiquen en loS SueloS de deliCiaS y portillo.

319. deSarrollar el CampuS río ebro Como el verdadero motor 
teCnológiCo del Valle del Ebro, en coordinación con la Universidad de Zaragoza, 
empresas tecnológicas y sectores emprendedores.

320. Reorientar e impulsar conjuntamente con la DGA, la polítiCa de Suelo 
de plaZa y ptr para conseguir que sean verdaderos ámbitos que acojan 
empresas y generen empleo.

321. barrioS ruraleS. Respetaremos su forma tradicional de vida y 
convivencia como parte integrante de nuestra ciudad. Mejoraremos la calidad de 
vida desarrollando mejores espacios urbanos, equipamientos pendientes de ocio, 
deporte y convivencia e infraestructuras básicas por realizar.

322. ZaragoZa debe liderar el eSpaCio metropolitano y su planificación 
para poder integrar y conectar nuestros barrios rurales y los distintos núcleos del 
entorno metropolitano, con la ciudad.

323. SueloS urbaniZableS. La situación económica actual no debe paralizar 
el desarrollo urbanístico de estos suelos al ser instrumentos que permiten la 
construcción de vivienda protegida en los suelos residenciales y la implantación 
de empresas generadoras de empleo en los suelos industriales. Impulsaremos 
la planificación y ordenación en su conjunto de los suelos urbanizables para 
que los nuevos desarrollos estén interconexionados entre ellos y con la ciudad 
consolidada.
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324. Ejecutaremos los SiStemaS generaleS comenzando por los que reciben 
un tráfico intenso, como la Avda. de Navarra, el Paseo de Pamplona y la Avda. 
de Cataluña, dotándolos de aparcamientos para residentes y un tratamiento de 
arbolado, así como la urbanización en suelos pendientes de ejecución.

325. Los SueloS induStrialeS urbanoS (Zonas A-6, Zonas E y H del Plan 
General) completarán su urbanización, infraestructuras o gestión pendiente, de 
acuerdo a las condiciones reguladas en su normativa de aplicación.

326. El meandro de ranillaS ha sufrido una gran transformación urbanística 
con la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008, por lo que 
valoraremos la posibilidad de realizar convenios con los titulares de los edificios 
existentes en el Recinto, para poner en “uso” todas las edificaciones y dotar 
de actividad, de manera que se recupere la gran inversión económica realizada 
desde las Administraciones Públicas.
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La política de movilidad de una ciudad como Zaragoza tiene carácter estratégico, toda 
vez que la movilidad es un factor decisivo que puede condicionar la competitividad de una 
gran ciudad. Además, la política de movilidad debe ir orientada a facilitar la convivencia 
y el equilibrio entre la necesidad individual de moverse libremente, y las limitaciones de 
espacio propias de las grandes urbes.

La movilidad es necesaria para que la ciudad crezca en dimensión, riqueza y atractivo, y la 
realidad es que ni el desarrollo de las nuevas tecnologías (informática, telecomunicaciones, 
teletrabajo...) ha conseguido evitar que la movilidad siga creciendo en todas las 
ciudades.

Como bien apunta la Comisión Europea, la movilidad de las mercancías y de los ciudadanos, 
amén de un derecho, es una fuente de cohesión y un elemento esencial de la competitividad, 
no sólo de la industria sino también de los servicios.

Zaragoza cuenta con una red viaria muy escasa en la que se producen unos flujos de 
movimiento cada vez más intensos. Nos encontramos ante una movilidad creciente y, al 
mismo tiempo, diversa y compleja en un espacio reducido, por ello, uno de los retos más 
importantes a los que nos enfrentamos.

Movilidad y 
Transporte 
Público
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La congestión automovilística lleva asociada una pérdida de calidad de vida, elevados 
costes e importantes impactos, sobre la calidad ambiental, derivados de la contaminación 
atmosférica y acústica y del derroche y la falta de eficiencia energética; el problema de 
la movilidad es complejo y requiere de soluciones variadas en muy diversos campos, 
debidamente coordinadas.

Desde el Partido Popular, conscientes de la complejidad del problema y preocupados por 
la calidad y habitabilidad en el medio urbano zaragozano, vamos a resolver con realismo 
las demandas ciudadanas en materia de movilidad, y desarrollaremos diferentes líneas 
de trabajo dirigidas a fomentar la movilidad moderada, el uso del transporte público y el 
desarrollo sostenible, en definitiva, a trasladar el protagonismo de la movilidad de la ciudad 
del vehículo privado al peatón y al transporte colectivo, pero sin imposiciones, respetando 
la libertad del individuo.

327. El Partido Popular de Zaragoza apuesta en primer término por un deCidido 
apoyo al tranSporte públiCo; equilibrado en favor de la mayoría de los usuarios 
del transporte colectivo, y no sesgado a favor de un tranvía que, en su primera 
fase, según cifras municipales sólo utilizará el 6 ó 7% de los 420.000 viajeros 
diarios que hoy transportan los autobuses.

328. Como segunda línea de trabajo, recuperaremos la acción de anteriores 
mandatos del Partido Popular para dotar a ZaragoZa de una adeCuada red de 
infraeStruCturaS viariaS, útil para los ciudadanos que deben seguir utilizando 
el automóvil o transportando mercancías. 

329. Un tercer paso consistirá en ConSeguir el funCionamiento real y 
efeCtivo del ConSorCio de tranSporteS del área de ZaragoZa, entidad 
pública de carácter asociativo con autonomía y personalidad propia -que el 
Gobierno socialista no ha reunido hace mas de 18 meses-, encargada de coordinar 
el ejercicio de las competencias en materia de planificación, creación y gestión de 
infraestructuras y servicios de transporte.

330. Un cuarto grupo de acciones irán dirigidas a Cuidar loS eSpaCioS de 
ConvivenCia y paSeo, que deben ser mejorados, compatibilizando la accesibilidad 
en vehículo a los hogares, las operaciones de distribución de mercancías, 
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estacionamientos para personas con dificultades de movilidad, evitando la 
disfunción de los diferentes elementos y procurando su armonización.

331. El quinto grupo de acciones irá dirigido a ConSeguir una CirCulaCión 
fluida. La Ciudad, para ser eficiente, requiere de la mejora de la circulación viaria, 
mediante una gestión integral del tráfico, una actividad en constante adaptación y 
crecimiento. Queremos para Zaragoza un sistema de gestión de la movilidad más 
avanzado, dotado de sistemas de regulación de tráfico, señalización y gestión de 
la vía pública más eficientes.

332. eStudiaremoS la implantaCión de loS “agenteS de movilidad”, 
cuyos objetivos principales son mejorar la fluidez del tráfico y potenciar la seguridad 
vial con medios humanos y materiales. El Cuerpo de Agentes de Movilidad tendrá 
entre sus cometidos la organización y distribución del tráfico de vehículos y 
peatones; la mejora del nivel de servicio de las vías y aprovechamiento óptimo de 
las mismas, y la prevención y sanción de las infracciones circulatorias.

333. Intensificaremos la vigilancia del cumplimiento de las normas de circulación 
y aparcamiento, prioriZando la prevenCión de infraCCioneS Sobre la SanCión, 
con especial atención a la ocupación del carril bus y la doble fila, y renovando 
equipamientos de control del tráfico en los cruces de la ciudad.

334. Impulsaremos el deSbloqueo definitivo del túnel de la a-68, una 
infraestructura clave de descongestión de tráfico que espera su apertura definitiva 
desde hace tres años.

335. Prepararemos un plan de reduCCión SemafóriCa en toda la Ciudad 
y en el terCer Cinturón, donde además estudiaremos la sustitución de cruces 
por pasos subterráneos. Zaragoza dispone actualmente de 16.000 semáforos. 
Muchos de ellos están en cruces de carril único y son por tanto evitables, pues 
acaban perjudicando la fluidez del tráfico, incrementando la contaminación y 
generando pérdidas innecesarias de tiempo y combustible. 

336. Realizaremos un eStudio Sobre la reprogramaCión de loS SemáforoS, 
modernizaremos la red semafórica, siendo obligatorio que cada nuevo semáforo 
incorpore lámparas de tecnología LED, atenderemos las necesidades de los 
invidentes, instalaremos “contadores de segundos” e incrementaremos los 
pulsadores de paso para las zonas de expansión y de menos tráfico.
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337. deSarrollaremoS un plan de direCCioneS úniCaS, buscando reducir el 
número de conflictos entre los coches y los peatones, y disminuir la peligrosidad 
de algunos cruces de la ciudad.

338. Un sexto grupo de acciones será el destinado a mejorar la operaCión 
“Carga y deSCarga”. Facilitaremos las necesidades del transporte de mercancías 
causando los menores perjuicios mediante un sistema tecnológicamente avanzado. 
Modificaremos la zonificación y los tramos horarios, al objeto de equilibrar 
las necesidades de esta operación con las de la movilidad y con el descanso 
nocturno.

339. eStrategia de movilidad para ZaragoZa. La movilidad en Zaragoza 
está hoy orientada a la “plurimodalidad”: peatones, bicicletas, motos, automóviles, 
transporte público (autobús, cercanías y tranvía); por ello, el Ayuntamiento del 
Partido Popular buscará el equilibrio entre los diferentes modos de transporte, 
dando preferencia a la red de transporte público. 

340. Seguridad vial Como objetivo prioritario. Aspectos como el calmado 
del tráfico, la disminución de los accidentes y su gravedad, la mejora del espacio 
y de la seguridad de los peatones son, entre otros, algunos de los objetivos que 
guiarán las actuaciones que en materia de seguridad vial adoptaremos desde el 
Ayuntamiento.

341. aprobaremoS un plan eStratégiCo de Seguridad vial que permita 
desarrollar programas de actuación sectoriales que den lugar a comportamientos 
ciudadanos más solidarios y a buenas prácticas en relación con la Seguridad Vial. 
Será un primer escalón para promover la cultura del civismo en la conducción, 
para inculcar en los ciudadanos los valores que garanticen la seguridad, economía 
y fluidez de la movilidad de peatones, transporte público y resto de vehículos en 
Zaragoza.

342. Acometeremos las siguientes actuaciones: caminos escolares seguros, 
eduCaCión vial a grupos de riesgo; control de infracciones, simplificaremos la 
tramitación de denuncias y reservaremos espacios de publicidad estática del 
transporte urbano orientados a la seguridad vial.

343. aprobaremoS una nueva ordenanZa Sobre tranSporte eSColar. El 
Partido Popular impulsó la aprobación en 1996 de la Ordenanza sobre Transporte 
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Escolar y de Menores. Han pasado 15 años, por lo que parece necesario modificar 
esa normativa, para adaptarla a la actualidad.

344. laS eSCuelaS y SuS entornoS deben Ser ZonaS SeguraS. Aprobaremos 
un plan de seguridad vial de los centros escolares que estandarice las condiciones 
para conseguir que los entornos de todos los centros de la ciudad sean 
considerados zonas seguras.

345. el peatón eS el prinCipal protagoniSta de la movilidad, y será el centro 
de atención fundamental en cuanto a la seguridad vial. Caminar por Zaragoza 
no puede ser un riesgo, especialmente para los niños y las personas mayores. 
faCilitaremoS la movilidad de loS peatoneS. Desarrollaremos políticas que 
den prioridad al espacio público.

346. Haremos una polítiCa de ConverSión en ZonaS peatonaleS de los 
centros históricos de los distritos y barrios de la ciudad, teniendo presente la 
opinión de los peatones en las remodelaciones urbanísticas que se proyecten. 

347. Velaremos por la diSCiplina de vehíCuloS motoriZadoS y biCiCletaS 
para que no invadan el espacio reservado para peatones, y concienciaremos a los 
usuarios de vehículos a motor y bicicleta respeto de los derechos que amparan a los 
peatones. aumentaremos la seguridad mediante campañas de concienciación. 

348. Zona de tráfiCo paCifiCado. En las proximidades de parques y colegios, 
adoptaremos medidas encaminadas a reducir la intensidad y velocidad de los 
vehículos hasta hacerlos plenamente compatibles con las actividades que se 
desarrollan en las vías.

349. programa integral de mejora del eSpaCio peatonal. Incluirá un 
análisis permanente del estado de todas las aceras, pasos de peatones, itinerarios 
peatonales, para detectar problemas de estrechamientos, pavimentos, conflictos, 
obstáculos permanentes, cruces peligrosos y otros riesgos; un plan de mejoras 
e inversiones; el mantenimiento activo del espacio peatonal y la reducción de las 
afecciones por obras.

350. paSoS de peatoneS aCCeSibleS. Un reciente estudio sobre la supresión de 
barreras arquitectónicas de CERMI reveló que el 20% de los pasos de peatones 
en la Ciudad no son accesibles para minusválidos y personas con movilidad 
reducida. Nos comprometemos a reducirlo a cero a lo largo de la legislatura.



96

UNA CIUDAD PARA TODOS

351. tranSporte públiCo ColeCtivo. Zaragoza y su área metropolitana 
necesitan un cambio de magnitud en las inversiones del transporte público, en la 
eficiencia y calidad del servicio. Por eso, el transporte público va a ser una de las 
mayores apuestas del Partido Popular a lo largo de los próximos años.

352. Nuestro proyecto para los próximos años persigue, como gran objetivo, 
lograr una verdadera integraCión dinámiCa de loS diStintoS modoS de 
tranSporte públiCo, garantizando la existencia de una única red que se extienda 
por toda nuestra ciudad. Un transporte público que una la ciudad, gracias a su 
interrelación.

353. queremoS mejorar la efiCienCia de la finanCiaCión públiCa deStinada 
al tranSporte ColeCtivo, identificando el esfuerzo económico que supone el 
transporte urbano, y facilitar la mejora de la velocidad del transporte colectivo.

354. el autobúS eS el tranSporte ColeCtivo máS flexible y máS 
eConómiCo. El Partido Popular se compromete a mejorar el autobús un modo de 
transporte rápido, cercano, accesible y sostenible, para que vertebre y conecte 
toda la ciudad.

355. Frente a propuestas que tratan de relegar el autobús a un segundo plano, 
desde el Partido Popular entendemos que es la pieza clave para que la movilidad 
sea eficiente, cómoda y barata. Por eso inCrementaremoS la flota aCtual de 
autobuSeS y laS plataformaS reServadaS.

356. Realizaremos un plan eStratégiCo de intermodalidad del 
tranSporte, para hacer eficiente la coordinación del autobús, con el tranvía y 
la red de cercanías. Lo elaboraremos para garantizar la adecuada conexión entre 
los distintos modos de transporte, que adquieren así una auténtica integración. 
El viajero debe poder realizar el tránsito de un medio de transporte a otro de la 
forma más sencilla y cómoda posible, porque sólo así estaremos garantizando un 
servicio verdaderamente eficaz.

357. La nueva concesión del autobús, que saldrá a licitación en 2012, permitirá 
acometer novedades en el autobús zaragozano, como renovar la flota y 
reduCir la emiSión de ContaminanteS. 

358. La ampliación y flexibilización de la actual red para garantizar su 
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competitividad. Ampliación para llegar a aquellos ámbitos urbanos que aún no 
cuentan con una cobertura suficiente, y flexibilización para reducir el tiempo de 
los desplazamientos y el número de transbordos, fomentando la implantación de 
una red mallada Con alguna línea CirCular y líneaS expréS para conectar 
rápidamente los principales puntos neurálgicos.

359. Racionalizaremos y reordenaremos la red de autobuses de la ciudad, 
mejorando la regularidad y freCuenCia en las líneas de mayor demanda, 
ampliando el número de líneaS con frecuencia superior a 10 minutos, con el 
objetivo de conseguir un máximo de 5 minutos de espera. 

360. mejorar la aCCeSibilidad y la informaCión al viajero. Para ello 
generalizaremos y perfeccionaremos los sistemas inteligentes en la flota y en los 
sistemas de seguimiento de la misma. La discapacidad no puede ser un obstáculo 
en el transporte público para cualquier tipo de minusvalía. Estableceremos 
una red de minibuSeS en la zona central de la ciudad para sectores de difícil 
accesibilidad.

361. Realizaremos inmediatamente un plan de aCCeSo a loS polígonoS 
induStrialeS con bus. Incrementaremos las líneas y la flota para mejorar la 
conectividad de casa al trabajo en autobús.

362. el tranvía. Creemos que antes de aventurarse a continuar con las obras 
en el centro de la ciudad, hay que escuchar a los ciudadanos. entendemoS que 
todavía eStamoS a tiempo de evitar mayoreS perjuiCioS, así que interrumpiremos 
durante el mínimo tiempo necesario la segunda fase de las obras del tranvía entre 
Plaza Paraíso y el río Ebro a la vez que intensificaremos los trabajos en Actur y 
Parque Goya. Se adelantarán plazos que permitirán abrir un periodo de consulta 
con colectivos implicados para estudiar si es viable técnica y económicamente 
un itinerario alternativo que no resulte tan lesivo para el sistema de movilidad 
urbana. El estudio de modificación se referirá al trazado previsto por el centro de 
la ciudad, garantizando que, una vez superado el río Ebro, la red atravesará por 
completo el Distrito de Actur-Rey Fernando, finalizando el recorrido del tranvía en 
Parque Goya.

363. Adaptaremos el proyecto del tranvía, para haCer Compatible la 
CirCulaCión de autobuSeS Con el paSo del tranvía por el Centro, evitando 
el desvío o el corte de las líneas que circulan por el Coso o César Augusto para 
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que los viajeros de la margen izquierda puedan llegar en bus, sin trasbordo a San 
José y La Paz, o los viajeros de las Fuentes puedan llegar al Portillo sin grandes 
desvíos.

364.potenCiar y aumentar el ServiCio de CerCaníaS. Trabajaremos para 
ampliar la capacidad y el mantenimiento de la red, para aumentar la frecuencia de 
trenes en horas punta y ampliar los horarios de cercanías por la mañana y por la 
noche, incrementando los servicios y las frecuencias.

365. Es necesario extender la red de CerCaníaS en Su tramo metropolitano 
hasta el barrio de La Cartuja y aumentar el recorrido de la línea Este-Oeste 
hasta localidades del entorno de Zaragoza como El Burgo de Ebro, Fuentes de 
Ebro, Alagón y Gallur. Para ello impulsaremos los convenios precisos con las 
administraciones competentes.

366. aparCamientoS. Zaragoza quiere recuperar el espacio público, lo que 
requiere de una efectiva ordenación del estacionamiento que en lo posible libere 
la calle de los vehículos estacionados. La construcción y puesta en servicio 
de aparcamientos es un objetivo prioritario, cuyo fin principal es potenCiar la 
dotaCión a la Ciudad de plaZaS en las tres modalidades de actuación de 
aparcamientos: en propiedad para vecinos de la zona, pero también de rotación 
y mixtos. 

367. la ConStruCCión de aparCamientoS, tanto subterráneos como en 
altura, es una medida esencial que debe formar parte del concepto de movilidad 
integral, por cuanto al dotar al residente de una plaza de aparcamiento fuera de la 
vía pública, se favorece que desaparezca el vehículo estacionado en la calzada, 
se mejora la fluidez del tráfico y del transporte público.

368. aparCamientoS en la periferia. Iniciaremos la construcción de una red 
de aparcamientos disuasorios, teniendo por objeto reducir el número de vehículos 
que entra cada día en nuestra ciudad, facilitando el intercambio entre el vehículo 
privado y el transporte público en las zonas periféricas. Asimismo, acometeremos 
la urbanización de un parking para CamioneS.

369. en biCiCleta. Queremos que sea un medio de transporte más seguro 
y eficiente. Queremos seguridad y respeto mutuo entre ciclistas, peatones y 
automovilistas; seguridad para las bicicletas: uso del casco y señalización clara 
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de espacios; avanzar en la identificación de las bicicletas mediante la creación de 
un registro municipal; con más plazas para su estacionamiento.

370. la ordenanZa de la biCiCleta requiere una adaptación urgente a la 
realidad de la ciudad. El uso de la bici exige la especialización de las calles; hay 
que elegir donde se le da prioridad.

371. taxi de Calidad. Consideramos absolutamente necesaria la colaboración 
de las Administraciones con los profesionales, para mejorar la regulación del 
sector del taxi, con el fin de que el servicio sea asequible y más eficaz para los 
usuarios, y haya un número de licencias con equilibrio entre oferta y demanda, 
rentabilidad y mejores condiciones de seguridad. 

372. moderniZaCión y requiSitoS de loS vehíCuloS. Se fomentará –en 
colaboración con el sector- el incremento de los niveles de calidad y seguridad 
del servicio a través de la incorporación de las últimas tecnologías, sistemas de 
seguridad, mediante sistemas automáticos de localización como GPS (fomentado 
a través de subvenciones), y otros elementos como los lectores de tarjetas de 
crédito y débito, o las impresoras de recibos.

373 taxi de noChe. El sector debe estar en condiciones de poder garantizar 
el servicio a todas las horas y los 365 días del año. Para conseguir este objetivo, 
pondremos al alcance de los operadores todos los recursos necesarios para que 
esto sea posible.

374. en moto. Diseñaremos y adecuaremos las calles para garantizar 
la seguridad de los motoristas. Las motocicletas ayudarán a combatir la 
contaminación, por lo que debemos fomentar un mayor uso. Además garantizan 
la disminución de los atascos, el tráfico fluido, el aparcamiento más sencillo para 
todos y la reducción de los tiempos de viaje. Promoveremos el uso de la moto por 
razones de sostenibilidad.

375. Como propuesta innovadora para una mayor fluidez en el tráfico, se 
estudiará el uSo Compartido del Carril buS Con laS motoCiCletaS, experiencia 
que ha dado buenos resultados en otras ciudades.
 
376. Instalaremos elementoS de Seguridad para las motos, con elementos 
de absorción de impactos en los tramos más conflictivos. Y eliminaremos 
progresivamente las pinturas deslizantes de la vía pública.
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377. SaCar la máxima ventaja al uSo de loS automóvileS privadoS. 
Mejorar la circulación es compatible con la seguridad y con la reducción de 
emisiones a la atmósfera si se opta por estrategias técnicas modernas, que están 
siendo utilizadas en otras ciudades, entre ellas, la adopción generalizada de una 
red de direcciones únicas, optimizando la gestión del Centro de Control Municipal 
de Tráfico, impulsando la adaptación de la velocidad en las circunvalaciones a las 
características de las calles y consolidando la velocidad de 30 km/h en calles 
comerciales, de acceso a colegios, guarderías, parques.

378. reduCCión de emiSioneS ContaminanteS. Nuestra propuesta se centrará 
en la reducción de las emisiones, disminuyendo la contaminación. Además de la 
reprogramación de semáforos nos centraremos en la reducción de las emisiones 
en todo el perímetro del término municipal, mediante la aplicación de políticas para 
aumentar el uso de la bicicleta, obligando a la futura concesionaria del autobús a 
garantizar que la flota de autobuses trabaje con el combustible más limpio posible, 
y ampliar el uso de la tecnología híbrida.

379. eStableCer SiStemaS efiCienteS de tranSporte para perSonaS Con 
movilidad reduCida. Proponemos la sustitución del servicio actual de autobuses 
por vehículos de capacidad y tamaño más adecuado. Esta necesidad de movilidad 
pocas veces es colectiva y por ello, para resolverla con mayor calidad y a menor 
costo, estudiaremos la ampliación del número de taxis adaptados y proponemos 
la implantación del bonotaxi con tarifa reducida.
 
380. mejora del tranSporte públiCo en polígonoS induStrialeS. 
Elaboraremos un Plan de mejora del transporte en áreas industriales. Además, 
acometeremos una salida adicional de plaZa y resolveremos los problemas de 
movilidad de trabajadores y usuarios mejorando la frecuencia de los autobuses. 
Extenderemos el carril bici de Zaragoza a Plaza.
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La política cultural necesita frescura, nuevas ideas que regeneren el ambiente urbano. 
Queremos una Ciudad cosmopolita e internacional, en contacto con el exterior, con afán 
de permanencia en el tiempo. Apostamos con claridad por nuestros valores sociales y 
culturales, por nuestra identidad, que sean punto de atracción en el exterior. Y lo haremos 
con un marcado carácter estratégico, huyendo de una política centrada únicamente en los 
grandes eventos, con coherencia, devolviendo su valor al microurbanismo cultural, a la 
participación y a la inclusión.
El objetivo para los próximos cuatro años, y en especial para el horizonte 2016, será 
convertir a Zaragoza en una ciudad que innove, que se mueva, que lidere innovaciones 
culturales, que promueva la creación.

Queremos revolucionar el modelo actual. Cualquier proyecto estratégico de ciudad debe 
tener en cuenta inexcusablemente a la cultura y a la creatividad. Ambicionamos una gestión 
cultural más eficaz, que incentive el talento: la cultura va mucho más allá, los eventos y 
festejos son necesarios, pero la cultura es sobre todo arte, diseño, museos, literatura, 
moda, cine, teatro y música.

Queremos una cultura en libertad. Defendemos una cultura abierta, libre de intervencionismos, 
dirigismos y tutelas, que ahogan la creatividad y la iniciativa individual. No queremos decir 
a los zaragozanos lo que tienen que hacer, sino facilitar el marco que haga posible la 
innovación, fomentando las industrias culturales, estimulando el riesgo, reconquistando 
y revalorizando nuestro patrimonio histórico y artístico y apoyando proyectos culturales 
efectivos, sin interferir lo más mínimo en la creatividad individual. 

El reto es complejo, y necesita un enfoque a largo plazo. Queremos que los zaragozanos 
tengan un mejor acceso a la cultura en su vida cotidiana, que entiendan que la cultura con 
mayúsculas no es algo elitista, sino que sobre todo es popular, de calidad y asequible, e 
integra a las minorías porque es para todos.

¿Cómo lo llevaremos a cabo? A través de 5 líneas estratégicas principales, y en torno a 
estas 5 palabras: patrimonio, creación, proximidad, infraestructuras y programación.

Cultura 6
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381. queremoS promover y poner en valor nueStro patrimonio Cultural. 
Somos conscientes de la magnitud del legado cultural y artístico que atesora 
nuestra ciudad y de la necesidad de hacerlo más accesible y cercano a los 
ciudadanos. De ahí que creamos que Zaragoza tenga que inventar nuevas formas 
de conocerlo, vivirlo y disfrutarlo.

382. La plaZa del pilar es el epicentro de la ciudad y nuestro principal 
atractivo en materia cultural y turística. Nosotros queremos revitalizar su papel, 
en primer lugar, relanzando el Templo del Pilar. Queremos que se termine de 
pintar, muchas de sus bóvedas siguen hoy desnudas. No queremos que se repita 
la frustración de Dalí, Marín Bagüés o Jorge Gay.

383. Hay que facilitar el camino a antonio lópeZ para que ejecute su 
proyecto. Estamos convencidos de que tendría una enorme repercusión. 
Abriendo además el camino a un futuro ConCurSo internaCional para pintar 
el reSto de laS bóvedaS, una excelente oportunidad para incorporar muestras 
del arte contemporáneo al templo, lo que redundaría sin duda en el prestigio de 
la Ciudad.

384. Catedral de la Seo. Su restauración fue una de las batallas más largas 
de la ciudad. Actualmente no requiere ninguna intervención, aunque creemos que 
la importante inversión que han hecho los aragoneses en su restauración debería 
verse compensada con unos horarios más amplios y con una mejor explicación 
de sus contenidos.

385. La capital de Aragón no tiene un solo emplazamiento donde disfrutar de 
la jota fuera de los días del Pilar, donde pueda disfrutarse de nuestra tradición 
y nuestro Folklore, el mismo que nos ha dado a conocer en todas partes. Por 
eso, crearemos la CaSa de la jota y muSeo del traje aragonéS, donde se 
interpretará la jota y se protegerá su historia y su memoria.

386. Una ciudad que se respeta a si misma, comienza por fomentar la memoria 
social, descubriendo una localidad más cercana y más querida. Queremos 
recuperar la memoria de nuestros antepasados más ilustres con una SenCilla 
plaCa o diStintivo en laS puertaS de laS viviendaS o en las calles donde 
acaeció un acontecimiento histórico.

387. Con el objetivo de preservar el heroísmo de los zaragozanos que se 



Elecciones Municipales Zaragoza 2011
Programa Electoral del Partido Popular103

UNA CIUDAD PARA TODOS

batieron en la Guerra de la Independencia, proponemos su rescate con el 
“CirCuito de loS SitioS”, un atractivo más de nuestra ciudad y sus gentes 
visitando los lugares donde se libraron los combates principales y recuperando 
sus vestigios.

388. La ciudad atesora hoy por hoy multitud de equipamientoS e 
infraeStruCturaS CulturaleS en deSuSo. Nos comprometemos a encontrar 
los usos y a abrirlos a lo largo de la legislatura. 

389. Completaremos el acceso a los bañoS judíoS. Recuperaremos el antiguo 
conservatorio de Música de la calle San Miguel, la Torre de Santa Engracia de 
Movera, la antigua Giesa-Schindler y la Harinera de San José. Y abriremos la CaSa 
SolanS a los zaragozanos los fines de semana, supervisaremos la ejecución del 
Caixaforum y estaremos muy atentos al futuro del Teatro Fleta.

390. El Plan Integral del Casco Histórico preveía que el palaCio de fuenClara 
y la imprenta blaSCo estarían dedicados a contenidos culturales. Desde que 
se finalizó su restauración en 2007, seguimos sin conocer el destino que tendrán. 
En el Casco tenemos el muSeo del fuego, que terminaremos y abriremos.

391. Elaboraremos un plan eSpeCial de ConServaCión del tubo, permitiendo 
la preservación de este barrio como referente urbanístico, social y gastronómico 
de Zaragoza.

392. doS monaSterioS. El monasterio del Aula Dei y el monasterio de Santa Fe 
están situados en el término municipal de la ciudad. El Ayuntamiento de Zaragoza 
tiene la obligación de velar por la protección de este valioso patrimonio, para lo 
que adoptaremos las decisiones oportunas en aras a evitar el deterioro o pérdida 
de estas joyas, en colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ministerio de 
Cultura.

393. Con proyeCtoS CulturaleS de referenCia. Celebraremos la noChe 
blanca, un referente cultural contemporáneo que tiene lugar en varias ciudades 
europeas. Con esa misma filosofía, potenciaremos la celebración de jornadas de 
puertas abiertas en los museos, para fomentar entre los zaragozanos el estudio y 
disfrute de lo nuestro, y un acceso más factible y real al conocimiento. 

394. Recuperaremos el papel que ha tenido el cine en Zaragoza, con un festival 
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a su altura. El cine es una política cultural estratégica. Proponemos dos proyectos, 
un feStival de Cine y gaStronomía: el arte culinario tiene una importante 
presencia en el cine, y queremos un festival multidisciplinar que combine cine, 
arte y gastronomía, con la participación de nuestros mejores chefs. Junto con el 
Premio del Festival otorgaremos el Premio de Gastronomía Ciudad de Zaragoza. 
Y un feStival de Cine en 3d, un género transversal con gran futuro.

395. Impulsaremos Zaragoza como “plató natural” de cine, facilitando 
rodajes cinematográficos, cediendo espacios y haciéndolos más atractivos, lo 
que contribuirá a la promoción de la ciudad.

396. feStival de CortoS. Zaragoza es un hervidero de realizadores de 
cortometrajes. Dotaremos con un Premio Anual al mejor corto rodado en nuestra 
ciudad. Además, promoveremos una Web donde se visualicen on-line los cortos, 
y acordaremos con las salas de cine la programación de los mejores antes de la 
proyección de las películas.

397. filmoteCa. Necesitamos un programa de proyecciones más ecléctico, 
que concentre la revisión de los grandes referentes de la historia del cine con 
las últimas tendencias y la versión original. Es necesaria una Filmoteca donde 
se pueda debatir, investigar, recopilar, proteger y difundir nuestro patrimonio 
cinematográfico.

398. Zaragoza es una ciudad con claras raíces musicales, y queremos 
reconquistar nuestro orgullo sonoro, con multitud de iniciativas para la música de 
base y la programación en directo. Organizaremos una programaCión muSiCal 
en vivo, para que las 50 bandas musicales de la provincia de Zaragoza actúen 
los fines de semana en los quioscos de música del Parque Grande y del Parque 
Pignatelli.

399. Fomentaremos e impulsaremos las condiciones para que puedan 
desarrollarse sólidamente los múSiCoS de baSe. El “Programa Gánatelo” consistirá 
en un baremo que premiará con puntos a los grupos, en función de parámetros 
que demuestren su apuesta por la creación y su compromiso con la música. Los 
puntos los podrán gastar en horas de estudio de grabación, tiempo en locales 
municipales para ensayo, actuaciones en plazas de la Ciudad, o en las mismas 
Fiestas del Pilar.

400. Estableceremos una negociación con las televisiones locales con objeto 
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de que se apueste y se valore la música de nuestras promesas. En esta línea, 
organizaremos concursos para grupos emergentes, recuperaremos la filosofía del 
ciclo Muévete con una transformación del formato, y fortaleceremos la relación 
con las salas en vivo. Sin embargo, todo ello necesita una continuidad: hay que 
recuperar los CentroS CíviCoS para conciertos de promesas zaragozanas, 
promoviendo sus actuaciones en las Fiestas del Pilar.

401. arteS eSCéniCaS. fomentaremos el teatro aficionado, facilitando espacios, 
animando a los espectadores potenciales, y educando en teatro, recuperando la 
filosofía del programa “Vamos al Teatro”. Una apuesta interesante para promover 
el teatro escolar y formar a los espectadores desde la infancia. 

402. Impulsaremos la mueStra de teatro joven, dándole mayor personalidad 
y espacios, aprovechando los centros cívicos, reconvirtiéndolos a su vez en 
importante red de instituciones culturales.

403. Una tierra de grandes bailarines y de gran tradición en la danZa necesita 
una programación de calidad y con vocación de permanencia. Por otro lado, 
creemos que dos supuestos antagónicos, la danza y la discapacidad, podrían 
integrarse, programando una combinación entre ambos. Se trata de cultura y de 
arte con clara vocación social e integradora.

404. una oportunidad a la CreaCión artíStiCa. En Zaragoza vive y desarrolla 
su trabajo un gran número de creadores, que con frecuencia se ven obligados a 
marcharse para triunfar. Tenemos la obligación de promover la creación artística, 
buscando nuevas e innovadoras fórmulas de apoyo: líneas de ayudas, recursos y 
espacios de trabajo o exhibición; modernas formas de promoción y de apoyo a la 
investigación, la producción y la proyección internacional de nuestros artistas, así 
como de los gestores e iniciativas culturales, con el firme propósito de reforzar el 
tejido cultural independiente.

405. Nuestra filosofía se centrará en enriquecer el entramado cultural de la 
ciudad, y con ese fin potenciaremos las exposiciones de los artistas zaragozanos, 
creando un eSpaCio expoSitivo de arte joven. 

406. Potenciaremos la fórmula de los ConCurSoS para implicar a los artistas en 
la mejora de la ciudad, y al mismo tiempo, generar más oportunidades para que 
puedan desarrollar su talento en los distintos ámbitos de la creación.



106

UNA CIUDAD PARA TODOS

407. Zaragoza cuenta con un nutrido grupo de poetas contemporáneos. 
Celebraremos un Certamen de poeSía con vocación de cita literaria y artística 
global y perdurable, con declamaciones en la propia calle, recitales de autores 
ilustres junto a poetas emergentes, actuaciones musicales de cantautores y sobre 
todo, invitando a la participación de los ciudadanos.

408. Revitalizaremos nuestra industria del libro, continuando con los apoyos 
a la Feria del Libro como espacio privilegiado en el que se difundan los rasgos de 
la identidad zaragozana, y transformando el Premio del Ayuntamiento de Relatos 
y Poesía para asegurar una buena promoción, edición y distribución de las obras 
premiadas.

409. Crearemos el proyecto “diSfruta de tu Ciudad”, fomentando el 
conocimiento de nuestro patrimonio, educando en cultura. Los zaragozanos 
deberían conocer en las escuelas a las mujeres y hombres que ha dado su 
tierra.

410. Potenciaremos la investigación sobre Zaragoza, convocando un premio 
anual para premiar y publicar la mejor tesis doctoral que se refiera a la ciudad, a 
su pasado, a su presente y a su futuro, en cualquier campo del conocimiento.

411. La ciudad dispone de un movimiento de gran relevancia y creatividad en 
materia de diSeño artíStiCo. Queremos potenciarlo, encontrando un espacio 
que contribuya a que ese talento permanezca en la ciudad. 

412. Apoyaremos a las galeríaS de arte zaragozanas, un segmento de 
negocio que es el primer lugar donde se exhibe la obra de artistas de la ciudad.

413. Otro de nuestros patrimonios menos explotados es el talento de nuestros 
fotógrafos, que además se encuentra en eclosión. Queremos promover la 
fotografía como arte emergente con un Centro de la fotografía en donde haya 
exposiciones permanentes y temporales. Y para acrecentar la fotografía creativa 
y artística, estableceremos un Premio que permita encontrar nuevos talentos.

414. Una propuesta del Partido Popular que posteriormente ha cristalizado en 
el proceso de participación de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 
en 2016, es la Ciudad de loS niñoS: repensar la ciudad, hacerla adecuada a los 
niños, en la que ellos puedan avanzar en el conocimiento de sus tradiciones, su 
geografía, su cultura y, sobre todo, en la que ellos se sientan seguros.
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415. faCilitar el aCCeSo a la Cultura. La política cultural del Partido 
Popular pondrá énfasis en las aCCioneS de proximidad, a las que daremos un 
nuevo impulso.

416. Zaragoza tiene una programación cultural privada de relevancia notable. 
La red “ZaragoZa Cultural online” será una Web que contendrá toda la 
información de actos y eventos culturales. Apoyada por un “boletín cultural” 
semanal y las redes sociales.

417. En la situación de crisis financiera de las cuentas del ayuntamiento, 
buscaremos el equilibrio entre la promoCión públiCa y privada, impulsando 
el copatrocinio y la colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

418. En esta misma línea, promoveremos el “voluntariado Cultural”, en 
especial entre jóvenes y mayores, que sirva de apoyo para el descubrimiento de 
los valores culturales de Zaragoza.

419. Zaragoza necesita estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Una 
prioridad es, sin ninguna duda, hacer posible que el libro llegue a manos de todos 
y cada uno de los ciudadanos. Todo aquel escritor que lo desee podrá enviar su 
obra a la futura “biblioteCa muniCipal digital”, desde la que los zaragozanos 
podrían descargase los libros en formato digital.

420. El Espacio Goya no ha pasado de ser una entelequia donde enterrar 
algunos millones de euros en proyectos, y urge repensar como aprovechar 
nuestro patrimonio goyesco. Goya es nuestro “icono universal”, nuestra marca. 
Para ello, promocionaremos el “CirCuito goya”, con visitas a todos los lugares 
que contienen su obra. 

421. programaCión Cultural de Calidad. Queremos que la programación 
cultural del Ayuntamiento de Zaragoza sea mucho más extensa y más diversa, con 
el fin de ofrecer una acción cultural de máxima calidad a todos los ciudadanos.

422. Pondremos el énfasis en la reCuperaCión del eSpaCio públiCo como el 
gran escenario de la acción cultural. Queremos ampliar la programación cultural 
a nuevos espacios, más próximos al ciudadano y especialmente atractivos para 
el artista. Una programación que se ubica en espacios antes no considerados 
para la exhibición (jardines, iglesias, calles, plazas...) provoca la interacción entre 
creador y espectador, entre arte y ciudad.
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423. reCuperaremoS loS CiCloS “en la frontera” y “noCheS Con Sol”. Y 
promoveremos el arte en la calle a través de ciclos de sus manifestaciones (danza, 
pintura, teatro, escultura, música...), desde una red global basada en la fusión del 
espacio urbano, los espacios municipales y las diferentes artes. Y sembraremos 
los espacios urbanos de muestras artísticas, en concreto, animaremos a que en 
algunas plazas los fines de semana se celebren muestras públicas de artesanía, 
pintura, escultura, antigüedades o libros, aprovechando los espacios urbanos 
para exponer la creatividad a través de un hilo conductor.

424. ZaragoZa, Capital europea de la Cultura 2016. La candidatura 
de nuestra ciudad es un reto extraordinario que ha contado con consenso, un 
proyecto que tendrá su examen definitivo nada más pasar las elecciones. Desde 
el Partido Popular nos comprometemos a trabajar para que Zaragoza consiga su 
objetivo: ser un modelo cultural en el horizonte 2016. La elección de Zaragoza 
conllevaría una inyección de fondos extra que nos permitiría situar con mayores 
garantías a nuestra ciudad en el plano de la cultura europea.
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El Ayuntamiento de Zaragoza tiene la obligación de ofrecer a sus ciudadanos los espacios 
y las actividades necesarias para su realización, intentando equilibrar los servicios en todo 
el municipio y fomentando la práctica deportiva.

El inicio en el deporte debe realizarse en los primeros años de nuestra vida y constituye 
una eficaz herramienta para enseñar a los jóvenes las pautas de la actividad física y, lo que 
es más importante, un conjunto de valores positivos para el desarrollo de las relaciones 
con los demás.

La presencia y calidad del deporte en nuestra ciudad se debe en gran parte a la tarea que 
hacen los clubes y las entidades deportivas de Zaragoza; por lo tanto, nuestro programa 
defenderá la acción coordinada del Ayuntamiento con el tejido asociativo, verdadero eje 
vertebrador y de cohesión social del mundo del deporte. Para proteger y potenciar el 
deporte, apoyaremos el incipiente “Observatorio del Deporte de Zaragoza”, para dar 
una visión global de la evolución y características del deporte en la Ciudad, incluyendo 
el asesoramiento de deportistas y ex deportistas de élite de diferentes disciplinas de la 
ciudad. 

Además de iniciar el ambicioso proyecto para conseguir la designación de Zaragoza como 
ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022, un proyecto que ha 
sido capaz de ilusionar a la mayoría de los aragoneses, fijaremos diferentes objetivos 
para dotar a todos los distritos de las mejores instalaciones deportivas, ampliar y mejorar 
el conjunto de las actividades deportivas, especialmente las dirigidas al apoyo de las 
entidades asociativas y las realizadas con los niños y los jóvenes, la base para extender 
los hábitos deportivos entre la población.

Deportes
7
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425. infraeStruCturaS deportivaS para todoS. Dotaremos a todos los 
distritos de instalaciones que permitan el ejercicio de la actividad física en toda 
la ciudad de forma equilibrada, con instalaciones deportivas en el entorno del 
río, modernización y ampliación de las instalaciones existentes y ejecución de 
instalaciones básicas en los distritos.

426. Estudiaremos la ConStruCCión de un Centro deportivo eSpeCialiZado 
para perSonaS Con diSCapaCidad, en su concepción, proyecto, ejecución y 
gestión, para personas con discapacidad y deportistas paralímpicos, con una 
piscina cubierta y zonas termales, salas de fisioterapia y recuperación, salas 
multiusos, pabellón cubierto... Trataremos de implicar a las instituciones que 
desarrollan actividades deportivas con discapacitados (ONCE, Comité Paralímpico 
Español y las Federaciones Españolas y Zaragozanas de discapacitados).

427. deporte para todoS loS CiudadanoS. Abordaremos un proceso 
participativo en el que se definirán las líneas básicas, con la colaboración de la 
representación de los diversos sectores sociales, facilitando la puesta en práctica 
por el Ayuntamiento.

428. Fomentaremos los programas de práCtiCa deportiva dirigidoS a loS 
mayoreS, para que puedan encontrar en el deporte esa herramienta que los haga 
funcionar mejor y con más calidad a su vida. En esta línea, facilitaremos a las 
personas mayores la utilización los equipamientos deportivos en horario laboral. 

429. Estableceremos un SiStema de reServa y pago de ServiCioS deportivoS 
por internet que evitará desplazamientos y esperas.

430. Construiremos veStuarioS públiCos para deportistas en los parqueS de 
mayor afluencia de deportistas (Parque del Agua, Parque Grande...).

431. Reformularemos el plan eStratégiCo del deporte, estableciendo una 
dinámica que permita una verdadera participación de clubes y asociaciones en la 
planificación deportiva de la ciudad, creando el Consejo Municipal del Deporte.

432. fomentaremoS el deporte de baSe. El Ayuntamiento facilitará la práctica 
de deporte en edad escolar y fomentará la actividad de las entidades asociativas 
de base.
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433. Impulsaremos la ComiSión bilateral ayuntamiento de ZaragoZa – 
aSoCiaCión de entidadeS deportivaS de aragón (aSeda), que cuenta con 
ocho clubes deportivos de la Ciudad.

434. CentroS de teCnifiCaCión deportiva. Necesitamos centros de 
tecnificación deportiva que permitan a los jóvenes deportistas acudir a clase sin 
abandonar el deporte, lo que nos permitirá captar todo el talento deportivo de 
nuestros jóvenes en su adolescencia, para que puedan tener un futuro deportivo 
acorde a sus aptitudes. 

435. inCremento de laS ayudaS a loS ClubeS modeStoS.

436. Se potenCiarán laS CompetiCioneS muniCipaleS mediante la introducción 
de nuevos deportes y mejora de las condiciones de los existentes.

437. ZaragoZa eduCa Con el deporte. La práctica del deporte es un antídoto 
a algunos problemas actuales como pueden ser el individualismo, las drogas o 
el alcohol. Por el contrario, el deporte estimula la disciplina, el autocontrol, la 
convivencia y muchas ventajas más. Elaboraremos programas de sensibilización 
para luChar Contra la violenCia en el deporte dirigidos a las familias y al 
mundo educativo. 

438. Promoveremos la relaCión del deporte eSColar Con loS diferenteS 
ClubeS deportivoS y con las federaciones deportivas, por que los deportistas 
escolares puedan continuar su vinculación con el deporte a través de los clubes. 

439. Celebraremos el día europeo del deporte, en el marco del compromiso 
adquirido recientemente por la Ciudad con los socios del proyecto “Euro Sport 
Health”, por la que Zaragoza es miembro de la Red Europea del Deporte, con 
objeto de desarrollar ideas para acercar el deporte a la población y proporcionar 
nuevos conocimientos acerca de programación deportiva.

440. deporte y medio ambiente. CentroS deportivoS muniCipaleS 
SoStenibleS. El gobierno del Partido Popular promoverá la mejora ambiental de 
las instalaciones deportivas municipales, adoptando las medidas necesarias para 
el ahorro en el uso de agua y energía, la utilización de energías renovables, la 
promoción de modos de transporte no contaminantes, como la bicicleta, o la 
mejora de las zonas verdes de las instalaciones.



112

UNA CIUDAD PARA TODOS

441. deporte de élite. eventoS internaCionaleS. Durante los últimos 
años, Zaragoza ha dejado escapar multitud de eventos deportivos de relevancia 
internacional. Nos comprometemos por tanto a dar el impulso necesario para que 
Zaragoza sea sede de acontecimientos deportivos de nivel internacional. 

442. Daremos un nuevo impulSo a loS trofeoS “Ciudad de ZaragoZa”, 
ampliando el número de campeonatos, especialmente en las categorías en las que 
participan personas con discapacidades, y dentro de las categorías del deporte 
femenino. 

443. nuevo eStadio de fútbol. Hay una opinión mayoritaria a favor de un 
nuevo estadio, más moderno, más acorde con un equipo que debería estar siempre 
en primera división. Un equipamiento que sitúe a Zaragoza a su altura. ¿Es buen 
momento el actual para acometer un gasto que supera los 130 millones de euros? 
Parece discutible, y para explicarlo, queremos resaltar tres circunstancias, existe 
un consenso mayoritario sobre la ubicación del futuro estadio, hay redactado un 
proyecto de un Arquitecto aragonés y el Partido Popular no va a comprometer la 
bancarrota de las arcas municipales por la construcción de un nuevo estadio de 
fútbol; lo que no impedirá que busquemos la colaboración del sector privado que 
nos permita, mediante distintas fórmulas de financiación, acometer este importante 
proyecto, bajo la condición de no incrementar la deuda del Ayuntamiento.

444. Apoyaremos a los equipoS de deporteS amateurS y les facilitaremos que 
puedan continuar su línea ascendente, cuando la emprendan, en las diferentes 
competiciones. Los equipos de competición podrán contar con el apoyo del 
Ayuntamiento de su ciudad para la consecución de patrocinadores.

445. juegoS olímpiCoS de invierno 2022. Nos comprometemos con este 
proyecto, que contribuye a colocar a Zaragoza, Huesca y el Pirineo en el mapa 
del mundo, a desarrollar la Comunidad y a potenciar la imagen de excelencia de 
Aragón con la nieve. Para llegar a esa fecha con atletas aragoneses y zaragozanos 
en condiciones de competir en deportes que hoy por hoy no cuentan con grandes 
especialistas, haremos un Plan de Formación de deportistas de invierno de élite. 
También lucharemos por una conexión directa y rápida de Zaragoza con el Pirineo, 
y por las infraestructuras viarias que supondrían dinamizar definitivamente el 
Pirineo.
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Zaragoza es un importante polo de atracción comercial y de consumidores de los 
municipios de Zaragoza, y su entorno, cuyos habitantes son clientes habituales de nuestro 
comercio. 

El comercio de proximidad es, y debe seguir siendo, un eje fundamental en torno al 
cual se vertebra la vida cotidiana de la ciudad, ofreciendo a los ciudadanos comodidad, 
servicio de calidad y trato humano. Es por ello que diálogo y consenso deben volver a ser 
las fórmulas aplicadas para guiar las relaciones entre nuestro Ayuntamiento y el sector 
comercial zaragozano, a la hora de definir sus necesidades y de determinar las posibles 
vías de actuación.

Prestaremos también especial atención a los mercados municipales, dado que constituyen 
un servicio básico de abastecimiento de la ciudad y uno de los formatos más representativos 
y emblemáticos del comercio de proximidad.

Por otro lado, el cumplimiento de la normativa en materia de protección a los consumidores 
será otro de los pilares de nuestras políticas, con campañas de inspección de los 
establecimientos que servirán para proporcionar una mayor seguridad a los consumidores 
zaragozanos.

Comercio, 
Mercados y 
Consumo

8
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446. ConSolidar la aCtividad del ComerCio tradiCional. Desarrollaremos 
el Plan Local de Comercio de Zaragoza, prestando especial atención a la 
accesibilidad al comercio y a la movilidad.

447. faCilitaremoS loS aCCeSoS. La creciente oferta comercial en la periferia 
y el incremento de dificultades de acceso del tráfico al centro de la ciudad puede 
derivar los flujos de compras hacia las nuevas grandes superficies, dejando el 
centro fuera del circuito comercial de los ciudadanos.

448. Es necesaria la ConStruCCión de aparCamientoS o de zonas azules que 
permitan la rotación de vehículos, sobre todo en San José, Delicias y Torrero. Un 
nuevo Plan de Movilidad Sostenible solucionará la situación real de la ciudad.

449. Implantaremos una tarjeta que permita eStaCionar en Cualquier 
parking de la ciudad, así como en las zonas de estacionamiento regulado, y que 
incluya bonificaciones en los establecimientos comerciales cuando se realicen 
compras.

450. Las políticas de peatonalización irán acompañadas de estacionamientos 
disuasorios.

451. Pondremos en marcha planeS de dinamiZaCión ComerCial para 
revitalizar el comercio de determinadas zonas, con el fin de diseñar y desarrollar 
actuaciones específicas en función de las particularidades de la zona.

452. potenCiaremoS la reCuperaCión de loS paSajeS ComerCialeS mediante 
convenios de colaboración con los propietarios.

453. noCheS blanCaS para el comercio de proximidad, con negocios abiertos 
hasta las 2 de la mañana y con actividades especiales para potenciar la participación 
y generar sinergias entre el ocio y el consumo.

454. Llevaremos un Control eStriCto de laS obraS que se desarrollan en 
las calles de la Ciudad, con objeto de evitar que algunos trabajos se hagan y 
deshagan varias veces en el espacio de un par de años, incrementando los costes 
y provocando pérdidas de tiempo, calidad de vida y perjudicando al comercio de 
proximidad.



Elecciones Municipales Zaragoza 2011
Programa Electoral del Partido Popular115

UNA CIUDAD PARA TODOS

455. Queremos potenciar el concepto de Centro ComerCial abierto (CCA) 
para las zonas comerciales que puedan desarrollarlos, facilitando así tanto las 
actuaciones coordinadas de los comercios pertenecientes como la dinamización 
y potenciación del comercio de esas zonas, dirigiéndose a su público objetivo, y 
la unificación de señas de identidad. 

456. loS emprendedoreS. El Alcalde del Partido Popular se reunirá 
periódicamente con los líderes empresariales de la ciudad. Habrá, como mínimo, 
dos encuentros al año para valorar la situación del sector y potenciales propuestas 
de impulso y mejora.

457. Zaragoza es líder nacional en grandeS SuperfiCieS y estamos en la 
cabeza a nivel europeo. El objetivo es atraer y mantener el número máximo de 
clientes potenciales, la creación de un entorno diferenciador, y que siga las últimas 
tendencias en materia de centros comerciales.

458. Mejoraremos las líneas de transporte público que faciliten el aCCeSo 
de loS trabajadoreS de laS grandeS SuperfiCieS a sus puestos laborales, 
ajustando horarios y frecuencias a los turnos de trabajo, promoviendo al mismo 
tiempo la reducción del uso del coche particular.

459. reduCCión de impueStoS. Apoyaremos a los emprendedores en las zonas 
urbanas de expansión, reduciendo un 50% de la cuota del IBI el primer año y el 
25% el segundo, y rebajando el IBI de los comercios progresivamente en función 
de la duración de las obras. 

460. liCenCiaS. Agilizaremos los trámites para su obtención (obra, actividad, 
puesta en funcionamiento).

461. impulSaremoS un plan de diStribuCión urbana de merCanCíaS. La 
distribución urbana de las mercancías en Zaragoza necesita de nuevas soluciones 
que mejoren su eficiencia y eficacia, reportando unos beneficios, no solo a las 
empresas que intervienen en la cadena logística, sino también a los ciudadanos 
en general: reparto más cómodo, eficaz y sostenible, disminuyendo las emisiones 
de C02, los ruidos, las molestias del tráfico y ganando plazas de aparcamiento. 

462. Incidiremos en la vigilanCia y reServa de áreaS de Carga y deSCarga 
vía telemátiCa y evaluaremos con objeto de ponerla en marcha, las ventajas de 
la distribución nocturna de mercancías.
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463. CrearemoS el ConSejo muniCipal de ComerCio como foro de diálogo 
y debate institucional permanente entre el Ayuntamiento y las asociaciones de 
comerciantes más representativas de la ciudad. Se crearán grupos de trabajo 
y comisiones en los que se abordarán aspectos específicos de ordenación de 
la actividad comercial, de información de iniciativas administrativas, y planes de 
dinamización con el principal objetivo de proteger y potenciar el comercio de 
proximidad como elemento vertebrador y generador de riqueza y empleo. 

464. atraCCión de ClienteS. Potenciaremos la imagen de Zaragoza en el 
exterior como ciudad de compras. Y prepararemos acciones informativas para 
combinar el turismo y ocio con el comercio de la ciudad. 

465. Seguridad. En conjunción con nuestro proyecto de recuperar la Policía 
de Barrio, incrementaremos el número de patrullas de la policía a pie en las 
zonas comerciales. Es preciso combatir la venta ambulante ilegal, que vulnera los 
derechos de los consumidores y comerciantes.

466. utiliZaCión de laS nuevaS teCnologíaS y redeS SoCialeS para la 
promoción del comercio y de las promociones que haya puntualmente en curso.

467. merCadoS muniCipaleS son un elemento tradicional en nuestra oferta 
comercial, si bien es importante modernizarlos y propiciar la adecuación de su 
política comercial a las necesidades de los consumidores. Limpieza, iluminación y 
publicidad deberían ser las claves para la pervivencia de estos establecimientos.

468. Impulsaremos loS nuevoS merCadoS muniCipaleS que se demandan 
en las áreas de expansión de la ciudad, como Parque Venecia y Valdespartera, 
y los que proyectaremos en Arcosur y otras zonas susceptibles de la misma 
necesidad.

469. mayoreS garantíaS para loS ConSumidoreS. avanZaremoS en la 
proteCCión de loS dereChoS de loS ZaragoZanoS Como ConSumidoreS, Se 
incrementarán las campañas de inspección y potenciaremos la junta arbitral de 
ConSumo, desarrollando su estructura de acuerdo con su progresiva consolidación 
como servicio ágil y eficaz de resolución de conflictos y promoviendo la adhesión 
al sistema arbitral de los establecimientos comerciales de la Ciudad.
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Las telecomunicaciones y la informática, la robótica, la nanotecnología, la salud, la 
biotecnología, las energías renovables, y los transportes y la seguridad deberían convertirse 
en las áreas estratégicas de investigación y desarrollo para Aragón y para Zaragoza. En 
estos momentos, somos un referente en investigación relativa a la nanotecnología, la 
biorrobótica y la tecnología de fibra óptica. En torno a estos tres ámbitos, junto con la 
biotecnología y las ciencias cognitivas, debe pivotar un proyecto tecnológico ambicioso. 
Para ello, entre otras cosas, en necesario fomentar la aparición de clusters, con el fin de 
lograr masa crítica investigadora. 

En materia de investigación en el sector de las TIC, sin perjuicio de contemplar un razonable 
cuadro de incentivos fiscales, se requiere fundamentalmente acometer un inventario 
de todas las empresas involucradas en el área y de los departamentos universitarios 
zaragozanos con tecnologías disponibles para ser transferidas a las empresas, y entretejer 
una malla de colaboración entre todos esos agentes.

La Universidad de Zaragoza, en el año 2008, fue la segunda universidad española en 
lo referente a transferencia tecnológica, es decir, en dinero captado por la Universidad 
directamente de las empresas, siendo superada tan solo por la Politécnica de Madrid. 
Es necesario aprovechar esta situación de excelencia, este indiscutible punto fuerte, 
para intensificar la colaboración Universidad-empresa, identificar los proyectos actuales 
nacionales y europeos en los que participan entidades aragonesas, e incentivar los foros 
de encuentro y de intercambio de conocimiento.

La Administración debe crear condiciones para hacer proyectos de investigación a largo 
plazo involucrando a las empresas, favoreciendo que la financiación se dirija a los nichos 
de excelencia y a los grupos emergentes, y organizando la formación de acuerdo con las 
necesidades empresariales. 

Nuevas 
Tecnologías. 
Líneas Maestras para el Futuro

9
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470. implantando la SoCiedad del ConoCimiento. Una auténtica sociedad 
del conocimiento se plantea como reto para superar la brecha tecnológica e 
integrar a toda la sociedad, promoviendo la igualdad de acceso, con el fin de 
conseguir unos ciudadanos más formados. 

471. Queremos nuevas formas de participación ciudadana, a través de las 
redes sociales. Apostaremos por la generalización en la utilización de las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación). Generalizaremos las gestiones 
on-line de loa ciudadanos con el Ayuntamiento de Zaragoza.

472. Extenderemos el aCCeSo Con banda anCha e impulsaremos la extensión 
de los puntos de conexión Wi-Fi en la ciudad, haciéndolos más efectivos. El 
Gobierno del Partido Popular impulsará todas las acciones necesarias para 
garantizar que todos los puntos de la ciudad tengan acceso a la conexión de 
Internet de banda ancha, tanto mediante el cableado de fibra óptica como de otras 
infraestructuras que garanticen la misma calidad de servicio.

473. infraeStruCturaS de teleComuniCaCioneS, realizaremos una 
función de organizador del medio urbano, impulsando la disponibilidad de redes 
e infraestructuras básicas de telecomunicaciones de calidad, así como las 
instalaciones de acceso a Internet en las edificaciones. El Ayuntamiento mantendrá 
una activa coordinación con operadoras, empresas de comunicaciones y otros 
agentes implicados.

474. Trabajaremos en favor del correcto deSarrollo de laS teleComuniCaCioneS 
en la ciudad. Nuestro objetivo es formar a los ciudadanos de Zaragoza y garantizar 
que todos tengan el derecho a adquirir unos conocimientos digitales básicos.

475. Promoveremos la utiliZaCión de laS aulaS de informátiCa de laS 
eSCuelaS públiCaS.

476. Promocionaremos ZaragoZa Como Capital del e-learning y la 
induStria de ContenidoS eduCativoS, para atraer inversiones y, sobre todo, 
empresas, creando un auténtico cluster de contenidos formativos.

477. Promoveremos la inCorporaCión de loS CiudadanoS a la SoCiedad de 
la informaCión enfocando las políticas sectorialmente: jóvenes, mayores, por 
nivel de estudios, de formación, de necesidades, etc. 
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478. El Ayuntamiento contribuirá a hacer realidad un voluntariado informátiCo 
con actividad permanente, dedicado a extender las nuevas tecnologías entre los 
colectivos de ciudadanos con mayor riesgo de exclusión digital (amas de casa, 
mayores, personas con menor cualificación) a través de actuaciones especiales 
e itinerantes.

479. wi-fi gratuito en loCaleS muniCipaleS. Se extenderá la implantación 
de zonas Wi-Fi de acceso gratuito a Internet, en colaboración con el sector 
tecnológico, en todos los espacios municipales cerrados, con acceso a contenidos 
de interés ciudadano y municipal.

480. ZaragoZa Sin breCha digital. Impulsaremos la Sociedad de la Información, 
dando prioridad a la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de empresas 
del sector de las nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones 
electrónicas, de la electrónica y la microelectrónica y del software y hardware. 

481. Trabajaremos para que Zaragoza se convierta en un polo de atracción 
de empresas relevantes y porque se sitúe como una capital de referencia en 
materia de nuevas tecnologías en el sur de Europa. Impulsaremos la atraCCión 
de grandeS empreSaS multinaCionaleS del eSpeCtro teCnológiCo, los 
sectores de la electrónica, el software, las comunicaciones electrónicas, Internet, 
e-learning o la industria de contenidos, para que instalen sedes y centros de 
decisión en Zaragoza. 

482. Estableceremos acuerdos con empresas, especialmente las que utilizan 
Internet y otros canales para distribuir sus productos y servicios, para definir 
eStrategiaS de teletrabajo para la generaCión de empleo y de formaCión 
profeSional. En este ámbito, desde el Ayuntamiento de Zaragoza fomentaremos 
el teletrabajo como fórmula que ha de permitir el trabajo desde casa.

483. Nos comprometemos a promover una oferta de Suelo adecuada para 
las empresas más vinculadas con los servicios urbanos, las nuevas tecnologías 
de la información y los centros de investigación, para que se facilite la creación de 
nuevas empresas y de puestos de trabajo industrial y de servicios.

484. Centraremos las políticas de investigación + desarrollo + innovación (i+d+i) 
en faCilitar ServiCioS de apoyo teCnológiCo a laS pymeS. Impulsaremos un 
acceso más fácil de las pymes a programas comunitarios de I+D+i. 
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La Administración local, la más cercana a los ciudadanos, tiene en el voluntariado civil una 
fórmula excepcional para que los vecinos puedan contribuir y participar en la transmisión 
de valores solidarios, de convivencia y sensibilización social.

Zaragoza cuenta con un Cuerpo de Voluntarios capaz de participar en actuaciones sociales, 
de emergencia, deportivas, cívicas, etc., promovido y atendido por el Ayuntamiento, que 
genera entre los zaragozanos un ilusionado esfuerzo por implicarse en una sociedad mejor 
y contribuye a generar un clima de mayor cohesión social y solidaridad en la ciudad.

A través de los programas de voluntariado generaremos solidaridad y vínculos cívicos, 
promoviendo soluciones vecinales a los problemas inmediatos. De igual modo, la acción 
voluntaria ha desarrollado el sentido de pertenencia a nuestra ciudad y el espíritu de 
comunidad vecinal, propiciando soluciones variadas para la convivencia y la construcción 
de redes de autoayuda.

Este 2011 estamos celebrando el “Año Europeo del Voluntariado”, una oportunidad única 
para conocer la realidad de los voluntarios en Europa. Con objeto de promover políticas 
ajustadas a la realidad del voluntariado proponemos las siguientes medidas:

Voluntariado 

10
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485. CrearemoS el ServiCio de atenCión al voluntariado y entidadeS 
SoCialeS, y también la eSCuela de voluntariado, para desarrollar la 
atención y formación de los voluntarios y la atención y apoyo a las entidades 
sociales, convirtiéndola en un espacio abierto desde el que coordinar el conjunto 
de proyectos de formación de voluntariado y otras acciones cívicas de nuestra 
ciudad.

486. realiZaremoS proyeCtoS de voluntariado, de los cuales algunos serán 
financiados a entidades sin ánimo de lucro y el resto se promoverán directamente 
o en colaboración con organismos públicos y privados. Fomentaremos un 
voluntariado permanente y convencido de su capacidad para transformar la 
sociedad.

487. Como fórmula para promover la cultura de la participación, la sensibilización 
y la solidaridad, constituiremos la Fundación Voluntarios por Zaragoza. El 
voluntariado zaragozano ya dio muestras de su calidad y valía durante la Exposición 
Internacional 2008. En memoria de su gran trabajo, CrearemoS el premio al 
mejor voluntario “guillermo herrera”, en reCuerdo del emblemátiCo 
voluntario ZaragoZano, que será elegido entre todos los Voluntarios por 
Zaragoza.

488. Desarrollaremos y ejecutaremos un plan eStratégiCo del voluntariado 
de ZaragoZa 2011-2015. Este Plan determinará el marco de actuación y orientará 
las acciones futuras en este ámbito en la ciudad de Zaragoza, construyendo 
espacios de participación y de relación para los zaragozanos.

489. Promoveremos mediante acuerdos con otras ciudades europeas, la 
movilidad del voluntariado, permitiendo a los voluntarios zaragozanos ejercer 
el “voluntariado internacional” o “transfronterizo”. 

490. Realizaremos nuevoS proyeCtoS de partiCipaCión; un nuevo programa de 
voluntariado internacional; nuevos proyectos cívicos y sociales con discapacitados 
físicos y mentales, inmigrantes en situación desfavorecida, personas sin hogar, 
mayores, jóvenes, etc.

491. Mediante la convocatoria anual de subvenciones, apoyaremos la creación 
de nuevoS proyeCtoS CíviCoS y SolidarioS con entidades sociales y organismos 
públicos y privados, que tengan entre sus fines la realización de acciones de 
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ayuda, sensibilización, compromiso, y colaboración con los demás.

492. Promoveremos el desarrollo de “puntoS de CoordinaCión de 
voluntariado” en los distritos de la Ciudad como centros de referencia en los 
que se recogerán las propuestas de los vecinos y asociaciones.

493. Impulsaremos el voluntariado Cultural más allá de la atención en días 
festivos o en el ocio, en especial entre jóvenes y mayores, y potenciaremos las 
actividades intergeneracionales y el voluntariado de los mayores.
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Toda organización pública debe desarrollar procesos continuados de modernización y 
mejora de los servicios públicos para adaptarse a la nueva realidad urbana y para facilitar 
la vida cotidiana de los ciudadanos y garantizar la plena efectividad de sus derechos. En 
última instancia, los proyectos de modernización son herramientas imprescindibles para 
potenciar el funcionamiento de los servicios públicos y dar respuestas adecuadas a las 
nuevas demandas sociales.

Una Administración austera y eficiente requiere también la implantación plena de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el sector público zaragozano y avanzar 
decididamente hacia el silencio positivo en todos los procedimientos administrativos en 
que sea posible. 

Nos imponemos como obligación que los ciudadanos vean que cada euro de sus impuestos 
se transforma en unos servicios públicos de calidad y en unas inversiones eficientes 
orientadas al crecimiento de la competitividad y la consiguiente generación de empleo. 
Y que perciban también que existe un esfuerzo diario, constante y serio por mejorar la 
eficacia, la transparencia y la austeridad en la Administración pública. Un esfuerzo como 
mínimo equivalente al que los propios ciudadanos hacen en su vida privada. Se trata de 
gestionar más eficazmente los recursos, de tener una Administración más austera y de 
obtener así la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

Una Ciudad Bien 
Administrada

11



128

UNA CIUDAD PARA TODOS

En momentos de crisis como el actual, la austeridad exige una estricta contención y 
reducción del gasto público, y en los presupuestos hay suficientes partidas donde poder 
aplicar esa reducción, que no puede ir, y no va a ir con el Gobierno del Partido Popular, 
en detrimento de los servicios públicos esenciales que reciben los ciudadanos. Aún 
más, nuestro reto será mejorar la calidad de los servicios públicos que ofrecemos a los 
ciudadanos. Se trata, evidentemente, de hacer más y mejor, y hacerlo con menos. Y en el 
actual contexto de despilfarro existe un amplio margen de mejora para conseguirlo. 

En materia de eficacia y eficiencia del gasto nos proponemos los siguientes objetivos: una 
evaluación integral de todos los servicios públicos que permita disponer de información 
sobre el coste efectivo de cada uno de ellos y visualizar alternativas de mayor impacto 
y eficiencia; un desarrollo exhaustivo de todas las técnicas de racionalización en la 
contratación que existen en el ordenamiento jurídico; una planificación estratégica de la 
actuación inversora y de la acción de fomento; y una gestión eficaz del patrimonio público 
con mapas actualizados de recursos inmobiliarios. 

 Desde el Partido Popular asumimos el compromiso de modernización de los servicios 
públicos en el sentido y con los objetivos expresados. Apostamos por la reducción de 
cargas administrativas simplificando procedimientos y, en consecuencia, ahorrando costes. 
Consideramos que el Ayuntamiento de Zaragoza debe estar guiado por los principios de 
imparcialidad, transparencia, eficacia, eficiencia y calidad.

494. una geStión públiCa máS partiCipativa. Garantizaremos la efectividad 
de los instrumentos de participación, cuyo Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana aprobó el Partido Popular.

 495. Nos comprometemos a que el Gobierno de la Ciudad realice ConSultaS 
Con todo el tejido aSoCiativo de cada uno de los distritos de la ciudad, para que 
las propias entidades ciudadanas puedan intervenir en la toma de decisiones de 
acuerdo a sus reivindicaciones de cada barrio, con carácter previo a la elaboración 
del Presupuesto Municipal.

496. el ConSejo de la Ciudad, será el órgano consultivo del gobierno de 
Zaragoza de manera real, con la misión de ofrecer un espacio de pensamiento 
estratégico para la gestión de los asuntos públicos de la ciudad que oriente y sirva 
de soporte a la gestión de los principales temas y asuntos públicos.
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497. una geStión públiCa máS CerCana. Nuestros concejales estarán en 
contacto permanente con los ciudadanos y con las entidades sociales, para 
escuchar y transmitir a los órganos de Gobierno municipal la opinión y las 
propuestas de los ciudadanos y dirigir la estrategia y la acción política. 

498. Acometeremos, como ya hicimos, un proyeCto de moderniZaCión de loS 
diStritoS, para dotarles de más competencias y de más recursos, para aprovechar 
las ventajas de la deSConCentraCión de CompetenCiaS, nuestro objetivo es 
acercar la gestión a los ciudadanos y agilizar la gestión administrativa.

499. una mejor atenCión al Ciudadano. la Calidad Como referente para 
la adminiStraCión muniCipal. Propugnamos la modernización y agilización de 
la Administración en relación a la actividad económica en dos etapas. En primer 
lugar, aSumiendo el SilenCio adminiStrativo poSitivo en todo lo que se refiera 
a licencias y permisos precisos para el inicio o la continuación de las actividades 
económicas, salvo los casos que puedan afectar a la seguridad pública. Y en 
segundo lugar, Suprimiendo el SiStema de liCenCiaS y permiSoS a priori, salvo 
los casos que puedan afectar a la seguridad pública, y su sustitución por un estricto 
sistema de controles a posteriori que se base en criterios de proporcionalidad. 
(2025)

500. La normativa adminiStrativa que rija CueStioneS medioambientaleS 
deberá refundirse en textos que eviten la dispersión y sustituirse las autorizaciones 
administrativas previas por certificados suscritos por técnicos competentes, 
aunque no tengan la cualidad de funcionario público, sin perjuicio de las facultades 
de inspección y control de la Administración. (2025)

501. Continuaremos con la atenCión telefóniCa, la atenCión preSenCial 
y, principalmente, haremos hincapié en la relación con el administrado a través 
de las Nuevas Tecnologías, con objeto de desarrollar medidas que permitan una 
relación más fácil y accesible entre los ciudadanos, 

502. Potenciaremos el sistema de SugerenCiaS y reClamaCioneS, para recoger 
y analizar debidamente las que presentan por los ciudadanos. El sistema debe 
evolucionar para no ser mera vía de entrada de las sugerencias, reclamaciones, 
incidencias, etc., sino también canal de transmisión que ponga ese caudal de 
información ciudadana al servicio de la elaboración de planes específicos de 
mejora administrativa. 
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503. En el trámite adminiStrativo, eliminaremos obligaciones innecesarias, 
repetitivas u obsoletas, suprimiremos algunos procedimientos hoy superfluos y 
unificaremos formatos. Firmaremos convenios con los colegios profesionales 
y con las Consejerías del Gobierno de Aragón para que la documentación que 
expidan, así como los visados, se emitan de forma telemática, con total validez y 
con mayor rapidez. 

504. Trabajaremos en un mayor avance en la equidad del SiStema tributario. 
Para conseguir una mayor justicia en la aplicación de la fiscalidad local 
entre los contribuyentes, prestando especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos.

505. optimiZaremoS el parque inmobiliario muniCipal, realizando un 
inventario de activos y análisis de su situación y gestión actual, con el fin de 
planificar una estrategia de gestión de activos eficaz, que incluya desinversiones, 
enajenación de activos y cuantificación de ingresos y ahorros potenciales.

506. un deCidido impulSo a la adminiStraCión eleCtróniCa. Racionalizar 
la organización, los procedimientos y los métodos de trabajo con el fin de prestar 
servicios eficaces y eficientes a los ciudadanos. Queremos acometer los proyectos 
para la mejora y modernización de los grandes sistemas de información de gestión 
interna del Ayuntamiento y para el desarrollo de la Administración electrónica, 
entre los que se encuentran aquellos de soporte a la tramitación telemática de 
procedimientos: registro, firma electrónica, notificaciones, pagos, etc. Queremos 
poner a disposición de los ciudadanos una administración abierta las 24 horas. 

507. Facilitaremos la contratación con el Ayuntamiento mediante diferentes 
herramientas electrónicas: creación de un portal de liCitaCión eleCtróniCa; 
Registro de Licitadores; implantación de catálogos electrónicos.

508. empleadoS públiCoS profeSionaleS ComprometidoS Con la calidad 
de loS ServiCioS. Nuestro compromiso con los empleados municipales es 
mejorar su formación, sus condiciones de trabajo y la racionalización del sistema 
de la función pública, a fin de alcanzar un alto nivel de cualificación, prestigio y 
motivación. Estos objetivos se desarrollarán necesariamente sobre la base de un 
diálogo permanente con los representantes de los trabajadores.
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509. La eficacia en la SeleCCión de perSonal es una prioridad. Una oferta 
de empleo público que responda eficazmente a las necesidades de los servicios 
públicos y a las expectativas de los ciudadanos. Apostamos por consolidar la 
regularización de las ofertas de empleo público así como la selección de personal 
de nuevo ingreso.

510. Mejoraremos los procedimientos de proviSión de pueStoS de trabajo 
descentralizándolos en los responsables de cada Área de Gobierno, lo que 
permitirá una provisión más rápida y eficiente de los puestos vacantes, una mayor 
satisfacción de las demandas de personal de los servicios públicos y de las 
expectativas de carrera de los empleados públicos.

511. Desarrollaremos todos los mecanismos de promoCión profeSional 
que se establezcan, potenciando aquellos que primen la trayectoria y actuación 
profesional de los empleados municipales.

512. adaptaremoS la ordenanZa ómnibuS de ServiCioS públiCoS con 
objeto de adaptar la Directiva de Servicios de la Unión Europea donde se recogeran 
las modificaciones normativas que se piden a la ciudad para adaptar la prestación 
de Servicios Públicos al Mercado Interior. 

513. SimplifiCaremoS de loS proCedimientoS adminiStrativoS, con base 
en tres criterios: la simplificación procedimental, la simplificación documental y la 
tramitación electrónica. Cuando las nuevas normas municipales que se elaboren 
en un futuro impliquen nuevos procedimientos, deberán tenerse en cuenta esos 
tres criterios. En esta línea, se exigirá únicamente la documentación que sea 
estrictamente necesaria y que no obre ya en poder de la Administración Pública.
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C. Una gran Ciudad

1. Zaragoza, Capital de Aragón
2. Zaragoza, destino turístico y cultural
3. Infraestructuras de Comunicación
4. Cuna del deporte de élite
5. Parque Tecnológico en I+D+i
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Todas las ciudades del mundo compiten para atraer al mismo tiempo talento, inversiones y 
turistas. En este sentido, Zaragoza tiene que reencontrar su papel. Y el rol que tendrá en 
el futuro tenemos que analizarlo desde nuestro presente, aprovechando nuestras raíces 
y potencialidades.

Queremos hablar a los ciudadanos de Zaragoza de los proyectos que nos ilusionan, de 
aquellos que, entre todos, contribuirán a construir una Gran Ciudad. Queremos una ciudad 
con el orden de prioridades muy claro. Para alcanzar la meta fijada hay que elegir las claves 
que nos diferencien, que sean reales, realizables, relevantes y creíbles.

Queremos un compromiso real con la competitividad, la innovación, la investigación y la 
creatividad, con los emprendedores, con la empresa y los trabajadores.

La tarea del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular será no sólo la de aportar 
fondos, sino la de coordinar la participación (económica y no económica) de los diferentes 
agentes clave de cada sector. Para ello abriremos los proyectos a la participación de la 
Universidad, integrando a las empresas de referencia, multinacionales, los centros de 
investigación y de transferencia tecnológica y los agentes sociales para supervisar los 
procesos de desarrollo tecnológico y económico y aconsejar al gobierno municipal sobre 
aquellas estrategias que favorezcan los proyectos y la innovación. 

La Capital de Aragón necesita una relación preeminente con el Gobierno Regional. Una 
ciudad que se gusta es un excelente referente, un destino turístico y cultural. Una Ciudad 
que crece y se quiere al mismo tiempo, cuenta con las infraestructuras que le ayudan a 
competir. Y una ciudad que crece mimando a sus gentes, y les facilita su bienestar fija 
como objetivo convertirse en cuna del deporte de élite.

Zaragoza, 
Capital de Aragón

1
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514. En el Partido Popular estamos comprometidos con la autonomía loCal. 
Consideramos que las entidades locales son uno de los principales fundamentos 
de nuestro sistema democrático y permiten desarrollar una administración 
eficiente y próxima al ciudadano. Estamos comprometidos con una actividad 
administrativa local que se desarrolle bajo los principios de legalidad, efiCienCia, 
tranSparenCia y Seguridad jurídiCa.

515. Es necesaria una aCCión Conjunta y Coordinada de todaS laS 
adminiStraCioneS, con lealtad institucional, con un impulso innovador y un 
liderazgo renovado: una nueva forma de gobernar.

516. Asimismo, es necesario mejorar la artiCulaCión polítiCa, 
CompetenCial y finanCiera de loS enteS loCaleS, para garantizar su correcto 
encaje dentro de la arquitectura territorial del Estado, delimitar de manera eficaz 
sus competencias y avanzar en la “Segunda deSCentraliZaCión”.

517. ley de Capitalidad para ZaragoZa. El Partido Popular ha presentado 
diversas iniciativas en el Ayuntamiento, en las que se instaba a abrir el proceso 
que permita llevar a cabo en la ciudad de Zaragoza ese reequilibrio entre los 
poderes autonómico y local a través de una Ley de Capitalidad, siendo el punto de 
arranque de una evolución que, sin duda alguna, traería aumento de bienestar para 
los ciudadanos de Zaragoza, en su triple condición de zaragozanos, aragoneses 
y españoles. 

518. Es necesario impulsar el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, que tiene por característico título “Ley de capitalidad”, que va referido a 
“ZaragoZa, Como Capital de aragón”, señalando brevemente que “dispondrá 
de un régimen especial establecido por Ley de Cortes de Aragón”. 

519. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y en colaboración con el Gobierno 
de Aragón, promoveremos con vigor y contundencia una ley de Capitalidad 
para Zaragoza que contribuya a servir a España, a servir a Aragón y a servir a 
Zaragoza, y, primordialmente, sirva a los ciudadanos, que es lo que termina por 
dar sentido al Estado, a la Comunidad y a la Ciudad. Y queremos hacerlo con el 
mayor ConSenSo poSible de todaS laS fuerZaS polítiCaS.

520. queremoS una Capital de aragón Con una relaCión eSpeCial Con el 
gobierno autonómiCo. Es imprescindible mejorar la relación con la DGA, algo 
que sucederá con los Gobiernos del Partido Popular en ambas instituciones.
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521. La Ley de Capitalidad contemplará la singularidad de Zaragoza en el 
contexto aragonés, dando cobertura legal al necesario traspaso de competencias 
desde el Gobierno de Aragón a la capital, y contemplando la articulación de su área 
metropolitana. la ley de Capitalidad Será el nuevo marCo comPetencial 
para ZaragoZa. 

522. Firmaremos los convenios y acuerdos de ColaboraCión Con el 
gobierno de aragón que permitan desarrollar la Ley, y avanzaremos en los 
acuerdos de convalidación de trámites administrativos entre la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza, para ofrecer mayor agilidad y eficacia 
a los ciudadanos.

523. área metropolitana de ZaragoZa. Aragón cuenta con la normativa 
precisa para la regulación del área metropolitana de Zaragoza, desarrollaremos 
lo que ha dado en llamarse “Área Metropolitana de Geometría Variable”, a base 
de la creación de grandes Consorcios sectoriales que aborden la solución de los 
servicios que afectan no sólo a la capital sino también a su entorno, y entre los 
que cabría destacar los referentes al transporte público y cercanías, al agua, a los 
residuos y al medio ambiente, entre otros.

524. Abogamos por desarrollar un SiStema poliCéntriCo de CiudadeS 
liderado por ZaragoZa, y para ello consideramos necesario alcanzar núcleos 
de tamaño intermedio, potenciar los corredores de Huesca y Teruel, los de unión 
de las tres capitales aragonesas con las grandes ciudades de nuestro entorno, y 
un anillo de comunicación circular en un radio entre 50 y 70 kilómetros en torno a 
Zaragoza, que contribuirá a articular su área metropolitana.

525. elaboraremoS una eStrategia de deSarrollo territorial en el 
Conjunto de aragón, considerando el especial papel de Zaragoza, que refuerce 
el valor geoestratégico del Corredor del Ebro como enlace entre el Cantábrico 
y el Mediterráneo, ponga en valor el papel de Aragón en la consolidación de la 
Diagonal Interior Europea, potencie su fortaleza logística, impulse un desarrollo 
rural compatible con la protección de la biodiversidad, y defina las principales 
infraestructuras estratégicas a realizar en los próximos años.
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Zaragoza es una ciudad acogedora y abierta, epicentro de las comunicaciones nacionales, 
capital del Valle del Ebro y puerta abierta desde los Pirineos. Tenemos que aprovechar 
nuestras virtudes para conquistar nuestro futuro.

Desde una perspectiva internacional, Zaragoza posee una situación privilegiada: tiene 
todas las ventajas de una ciudad de tamaño mediano, está próxima a dos de las capitales 
más dinámicas de Europa, tiene acceso cómodo al resto de capitales españolas y muchas 
europeas, y goza, por tanto, de grandes ventajas y de pocos inconvenientes. Además, 
al contrario que muchas ciudades en proceso de regeneración, Zaragoza no carga con 
estigmas de fragmentación social, disfruta de una situación medioambiental sugestiva y 
tiene el germen necesario para generar atractivo para el sector empresarial: aunque todas 
estas aptitudes pueden –y deben- tener un mejor y mayor desarrollo.

La marca de Zaragoza no puede ser un logotipo, sino que tiene que ser una vuelta a sus 
raíces, a su esencia, a convertirse de nuevo en ella misma. De ese modo, volveremos a 
atraer inversiones, turismo, riqueza, atención, respeto y talento. Nuestra marca no puede 
ser una mera insignia, sino una decidida apuesta estratégica.

La imagen de Zaragoza debe bascular sobre tres líneas estratégicas: tiene que transmitir 
vocación de proyección internacional, fomentar el dinamismo de la actividad económica, 

Zaragoza, 
Destino Turístico 
y Cultural
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y hacerlo bajo el prisma del desarrollo sostenible. Y todo ello, desde la cohesión social 
y la solidaridad, con una viva e intensa programación y oferta cultural y la modernidad 
tecnológica, activos imprescindibles para estar a la vanguardia de las ciudades españolas 
y europeas.

De la proyección exterior de nuestra ciudad depende en gran parte su porvenir, de ahí 
que nos comprometamos a una presencia permanente de Zaragoza en los ámbitos 
internacionales, con unidad de imagen y de acción, coordinando las actuaciones con otras 
Instituciones públicas, más el compromiso activo de la sociedad y de la iniciativa privada.

526. promoCión de la Ciudad Como deStino turíStiCo. la fórmula de la 
cooperación con el sector privado es la adecuada para poner en marcha actuaciones 
estratégicas en los ámbitos claves que conforman este sector: el turismo cultural; 
el turismo de ferias, reuniones y congresos; el turismo gastronómico; el deportivo; 
el idiomático; o el turismo de compras, es decir, en todos los ámbitos en los que 
todavía pueden valorarse muchas potencialidades de nuestra Ciudad.

527. Desarrollaremos una orientación integral sobre el Turista, esforzándonos 
por la promoCión de ZaragoZa Como deStino turíStiCo en el exterior, 
fortaleciéndolo con las nuevas herramientas de la sociedad de la información y 
concretando campañas de comunicación que destaquen los puntos fuertes de 
nuestra Ciudad, para saberlos dirigir adecuadamente a cada destino específico. 

528. Avanzaremos en la búSqueda de la exCelenCia en la atenCión al 
turiSta en origen, una vez en Zaragoza, a través de nuevos productos turísticos, 
con una oferta de más interés y una mayor calidad en los servicios que prestamos 
a nuestros visitantes.

529. turiSmo y Cultura. Estamos convencidos de que Zaragoza no ha 
agotado todo su potencial turístico. Un reciente estudio elaborado por la consultora 
Idom señalaba que el turismo genera en Zaragoza unos 28.000 empleos, con un 
impacto económico de 264 millones de euros. Tenemos ante nosotros grandes 
potencialidades que nos animan a seguir trabajando por el turismo en Zaragoza, 
a lo que contribuirán los atractivos extras que hemos planteado en nuestro 
compromiso por la Cultura.



Elecciones Municipales Zaragoza 2011
Programa Electoral del Partido Popular141

UNA GRAN CIUDAD

530. realiZaremoS CampañaS de ComuniCaCión en el ámbito naCional 
e internaCional, reforzando el mensaje de captación e intentando atraer la 
atención con acciones que van más allá de la publicidad convencional. Por ello, 
se realizarán campañas de comunicación originales y con un mayor nivel de 
personalización. Incrementaremos la inversión en comunicación y, en particular, 
en aquellos mercados más directos como Francia, Portugal, Italia, Alemania y 
Reino Unido.

531. CrearemoS produCtoS turíStiCoS adaptados a un turista cada vez 
más y mejor informado. Para competir con otros destinos crearemos productos 
turísticos vinculados al deporte, a la gastronomía, con la selección de los mejores 
y más destacados establecimientos, al arte y al patrimonio histórico-artístico de la 
ciudad, y también vinculados a la música y el folklore.

532. la Semana Santa de ZaragoZa es la segunda celebración en importancia 
de la ciudad tras las Fiestas del Pilar. Queremos potenciarla, ayudar a la difusión 
de la Semana Santa como manifestación no sólo religiosa, sino también cultural, 
artística, turística y de obra social. Asimismo, instaremos a las administraciones 
competentes para que la Semana Santa zaragozana sea declarada de interés 
turístico internacional.

533. potenCiaremoS el turiSmo idiomátiCo por medio de programas 
universitarios de verano y de otros recursos, con el objetivo de atraer el segmento 
de turismo más joven a través de una promoción específica que resalte los 
atractivos y la oferta de Zaragoza para ese público objetivo.

534. ZaragoZa, referente en la CelebraCión de reunioneS y ConferenCiaS. 
Desarrollaremos un Plan integral del turismo de reuniones en Zaragoza con objeto 
de mejorar los espacios congresuales, modernizarlos y revalorizarlos. Haremos 
una gestión profesional en la promoción de Zaragoza como destino de congresos 
y convenciones, elaborada junto al sector privado, otras administraciones y la 
Cámara de Comercio.

535. La feria de mueStraS es un agente privilegiado de la política de fomento 
de nuestra ciudad. Nos comprometemos a intensificar la colaboración con la Feria 
en todos los dominios, y, particularmente, en los ámbitos del comercio exterior, 
turismo, relaciones internacionales, con una especial dedicación al mundo 
iberoamericano.
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536. relaCioneS internaCionaleS. Zaragoza es el motor principal de la 
economía regional. En este contexto, cobran especial relevancia las estrategias 
de marketing y de internacionalización que se deben potenciar para lograr un 
posicionamiento internacional de Zaragoza acorde con su realidad socioeconómica, 
promoviendo nuestras empresas y que facilite la atracción de mayores flujos de 
inversión y de talento desde el exterior.

537. La internacionalización de Zaragoza es una estrategia a largo plazo que 
debe comenzar en la propia administración. Unificaremos en el Ayuntamiento 
las tareas que vienen desempeñando hasta la fecha diferentes departamentos, 
sociedades municipales y sociedades mixtas en una única área de relaCioneS 
internaCionaleS, una estructura técnica y operativa que sirva de base para dicha 
tarea. De este modo, conseguiremos -además de reducir costes-, la uniformidad 
necesaria para darle consistencia a nuestra acción externa, dándole un enfoque 
más profesional y especializado y llevando un control presupuestario más rígido.

538. Esa nueva área tendrá entre sus cometidos la preparación de la 
partiCipaCión de ZaragoZa en iniCiativaS y programaS europeoS, los trabajos 
previos de seguimiento en las redes de ciudades nacionales e internacionales y 
asociaciones de municipios, estudiar y preparar los hermanamientos con otras 
capitales, sostener las relaciones institucionales, preparar el asesoramiento 
técnico necesario para las políticas de cooperación al desarrollo, principalmente, 
destinada a actuaciones de ayuda humanitaria ante situaciones de emergencia.

539. proyeCCión exterior. Zaragoza debe tener una activa política de 
proyección exterior, en coordinación con el Gobierno de Aragón, para evitar 
solapamientos y aprovechar la pujanza que da trabajar al unísono y en coordinación 
permanente.

540. Asumimos las siguientes líneaS eStratégiCaS para la aCCión 
internaCional de la Ciudad: potenciar la presencia de Zaragoza en redes de 
ciudades; Impulsar el desarrollo de planes estratégicos; propiciar que Zaragoza 
sea puente entre las ciudades iberoamericanas y Europa; impulsar la imagen y 
realidad de Zaragoza como punto de referencia del idioma español; mantener 
contactos con las instituciones de la Unión Europea, así como con las principales 
organizaciones internacionales.

541. Pondremos en marcha el plan de internaCionaliZaCión de ZaragoZa, 
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con el objetivo de mejorar la posición de nuestra ciudad en el exterior, con un 
enfoque económico-empresarial que también tendrá repercusión en nuestra 
imagen, y en consecuencia, en el turismo. 

542. Líneas de actuación del Plan: apoyo al proCeSo de internaCionaliZaCión 
de laS pequeñaS y medianaS empreSaS de la Ciudad, para que puedan competir 
en el exterior; incremento del volumen de inversión extranjera; fidelización de 
la empresa extranjera ya instalada, atendiendo sus necesidades y facilitando su 
crecimiento y expansión territorial y económica; reforzar la red de “Zaragozanos 
por el Mundo”, convirtiéndola en un foro de intercambio que genere conocimiento 
de nuestra Ciudad allí donde se encuentren nuestros conciudadanos.

543. En materia económica, organizaremos foroS bilateraleS con ciudades 
de países estratégicos, en los que participen representantes del tejido empresarial 
zaragozano intercambiando experiencias de éxito con sus homólogos.

544. Desde un enfoque turístico, asistiremos, por primera vez a feriaS 
internaCionaleS en merCadoS emergenteS con gran potencial de desarrollo 
como China, India o Japón, con el fin de aprovechar los flujos económicos y 
turísticos que visitan nuestro país desde el Lejano Oriente y que, hoy por hoy, 
suelen pasar de largo por nuestra ciudad.

545. Se diseñará un plan de inCentivoS para facilitar la creación de proyectos 
conjuntos entre empresas zaragozanas y extranjeras (joint ventures) como medida 
para la internacionalización de la economía zaragozana.

546. Se promoverá un Completo plan de apoyo para la internaCionaliZaCión 
de la empreSa ZaragoZana en el que se dará prioridad a sectores considerados 
estratégicos por su alto valor añadido, como la Biotecnología o la Nanotecnología, 
y se apoyarán sus proyectos de internacionalización.
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Las infraestructuras de comunicación requieren de una reflexión a medio y largo plazo. 
Los compromisos en esta materia tienen que hacerse en ese escenario, con realismo. 
La Estrategia Aragón 2025 que quiere poner en marcha el Partido Popular contempla 
las distintas capacidades atractivas del territorio aragonés y, sin perjuicio del necesario 
esfuerzo que es preciso realizar para tratar de disminuir lo más posible el actual desequilibrio 
territorial, considera que Zaragoza y su entorno son, de forma natural, el principal motor 
industrial y económico de Aragón. 

Nuestro objetivo central es convertir a Zaragoza en “destino”, es decir, que deje de 
ser solo sitio de paso para llegar a ser también lugar de estancia prolongada. Y para 
ello es necesario que el atractivo de la ciudad sea una marca reconocida y de creciente 
prestigio. 

Entre la necesaria mejora de las condiciones que favorecen el atractivo turístico tiene 
particular importancia el aumento de vuelos de bajo coste al aeropuerto de Zaragoza, la 
mejora de las carreteras secundarias para el turismo rural, y la llegada de Internet a todos 
los municipios aragoneses. 

Zaragoza es una ciudad llena de posibilidades, pero acusa todavía carencias de 
infraestructuras adecuadas, uno de los frenos importantes para que la ciudad pueda 
alcanzar su potencial, tanto desde el punto de vista económico como en la calidad de vida. 
Hay que realizar una adecuada política de inversión en infraestructuras y de creación de 
servicios logísticos, que permitan que Zaragoza juegue el papel de una importante capital 
de servicios del sur de Europa.

Infraestructuras 
de Comunicación

3
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En cuanto a grandes infraestructuras de comunicación viaria, se han completado el tercer 
y el cuarto cinturón más las conexiones entre ellos. En lo referente a infraestructuras 
ferroviarias se ha ejecutado la conexión por alta velocidad con Madrid, Barcelona y 
Huesca. De todo ello cabe concluir que la accesibilidad a la ciudad y su área de influencia 
ha experimentado mejoras, aunque puede seguir mejorando con las infraestructuras 
previstas en el Plan General, y la expansión definitiva de algunas de ellas.

547. infraeStruCturaS ferroviariaS. El ferrocarril es necesario en el Aragón 
industrioso y líder que pretende el Partido Popular. La ejecución de las inversiones 
pendientes en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia es imprescindible tanto para el 
equilibrio territorial como para facilitar el transporte de mercancías hacia y desde el 
mar. El Partido Popular es consciente de que mientras llega la Travesía Central del 
Pirineo (TCP), o se consigue recuperar el Canfranc como ferrocarril internacional, 
es preciso pensar en otras vías de entrada y salida de mercancías de Aragón 
hacia otros puntos de España y del extranjero.

548. En la actualidad, los puertos de Valencia y de Tarragona están siendo 
utilizados por los sectores económicos aragoneses tanto para obtener sus 
materias primas como para sacar sus productos, por lo que la aCtualiZaCión y 
aCondiCionamiento de eSa línea también para el tranSporte de merCanCíaS, 
así como la construcción del ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo, (antigua línea 
Santander-Mediterráneo cerrada durante el primer Gobierno de González) deberán 
ser prioritarias. 

549. Seguiremos luchando por la reapertura de la línea ferroviaria 
ZaragoZa-CanfranC-pau, como paso internacional y eje básico de comunicación 
ferroviaria entre Zaragoza, Huesca, Jaca y el sur de Francia, recuperando los 
proyectos abandonados por el Gobierno socialista. 

550. promoveremoS la Conexión entre logroño y vitoria, prolongando 
la conexión de Alta Velocidad de Zaragoza con Logroño y Pamplona, como parte 
del eje Barcelona-Zaragoza-Bilbao, que conecte Cataluña, el valle del Ebro y el 
País Vasco.

551. En lo concerniente al ave, apostamos por soluciones que permitan 
aumentar el tráfico, ya sea a través del túnel de Goya, de la utilización de la 
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estación del Portillo para algunos servicios como las Cercanías, de la construcción 
del corredor sur ferroviario (convenio ZAV), o de la duplicación del corredor del 
Jalón. 

552. Lucharemos por el incremento de la inversión en favor del ferroCarril 
ConvenCional en las líneas Zaragoza-Lérida, por Monzón; Zaragoza-Castejón, 
por Gallur; Zaragoza-Tarragona, por Caspe; y Zaragoza-Madrid, eliminando los 
pasos a nivel existentes, y adoptando las medidas complementarias necesarias 
para mejorar la seguridad general del tráfico.

553. Impulsaremos la ronda Sur ferroviaria haSta merCaZaragoZa 
mediante una vía de ancho internacional, de forma que se canalice a través del 
ferrocarril gran parte de las mercancías con destino al sur de Francia, partiendo 
de PLAZA, continuando por la zona de San Juan de Mozarrifar, enhebrando 
las plataformas logísticas agroalimentaria de Mercazaragoza y la Ciudad del 
Transporte, uniendo las estaciones de cercanías del entorno de Zaragoza, y 
llegando hasta Huesca, pasando por la Universidad San Jorge, Walqa y PLHUS, 
conformando de esa forma el potencial corredor de Huesca. 

554. Consideramos necesaria la Conexión ferroviaria Con el polígono 
teCnológiCo del Reciclado (PTR), la previsión en PLAZA de zonas de ampliación 
ferroviaria para empresas que necesiten apartadero, y la conexión entre la Feria 
de Muestras, PLAZA, el aeropuerto de Zaragoza y la Estación Intermodal. 

555. Igualmente propugnamos la instalación de apeaderoS en loS polígonoS 
induStrialeS del entorno de Zaragoza, su conexión con las plataformas logísticas, y 
el desdoblamiento de los túneles de Goya y Tenor Fleta del interior de la ciudad. 

556. Somos conscientes de que este planteamiento requiere la concurrencia 
de unas circunstancias para las que el momento económico actual no es el más 
indicado, pero sin perjuicio de su validez para el medio y largo plazo, consideramos 
que, a corto plazo, se requiere continuar con las presión desde todos los 
ángulos posibles para el logro de la Travesía Central de los Pirineos, licitar la 
obras pendientes del Canfranc continuando las actuaciones de los Gobiernos 
del Partido Popular, electrificar la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia, poner en 
funcionamiento el túnel de la a-68 y construir el ramal Sur ferroviario para 
deSCongeStionar ZaragoZa. 
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557. La inversión en infraestructuras es imprescindible, pero ni debemos ni 
vamos a olvidar nuestro compromiso de austeridad con los zaragozanos. Por 
ello, invertiremos prioritariamente en aquellas infraeStruCturaS y ServiCioS 
que Sean eConómiCamente SoStenibleS y útiles para aportar valor añadido al 
territorio. Utilizaremos análisis de mercado y de coste-beneficio para evaluar 
la sostenibilidad de las nuevas infraestructuras. Y utilizaremos los modelos de 
gestión más eficientes para que la garantía del mejor servicio a los ciudadanos se 
haga siempre con los menores impuestos posibles. 

558. una ambiciosa red de cercanías. En el marco de la Estrategia 
Aragón 2025 del Partido Popular hemos asumido el compromiso de impulsar las 
estructuras ferroviarias, un objetivo que también contempla la potenciación de 
los trenes regionales y una ambiciosa red de cercanías para el entorno amplio de 
Zaragoza, coordinada con los sistema de movilidad interna de la ciudad, de forma 
que se facilite la expansión de la riqueza de la capital por el área metropolitana. 

559. El modelo de cercanías puesto en marcha por el actual Gobierno socialista 
no ha resultado operativo, puesto que algunas de las poblaciones que recorre 
no tienen un potencial de demanda suficiente. Además, la inexistencia o mal 
acondicionamiento de algunas estaciones no hace atractiva la línea. Por ello, el 
Partido Popular entiende que a través del convenio del Gobierno aragonés con 
RENFE es preciso definir un nuevo modelo de ferroCarril de CerCaníaS y 
media diStanCia que preste atención especial a la conexión de Zaragoza con 
Calatayud, Tudela, Canfranc, Monzón y Caspe, entre otras poblaciones. (2025)

560. En este sentido, la red de CerCaníaS de ZaragoZa debe ser replanteada 
de forma que se consigan las siguientes líneas: 1.-Alcañiz – Quinto – Fuentes – El 
Burgo – Zaragoza – Utebo – Alagón – Gallur – Tudela; 2.-Zaragoza – Casetas – 
Pinseque – Grisén –Épila – Ricla –La Almunia – Morata – Morés – Calatayud; 3.-
Huesca – Tardienta – Almudévar – Zuera – Villanueva – Universidad San Jorge – 
Academia General Militar – San Juan – Zaragoza – Cuarte – Cadrete María – Muel 
– Cariñena; y 4.-Delicias –Plataforma Logística – Aeropuerto–Feria de Muestras. 

561. Con independencia de las propuestas anteriores, es necesario, como se 
ha dicho, que se potencien los treneS regionaleS, mejorando sus frecuencias y 
su material móvil, e incorporándolos a las líneas de cercanías. Las líneas que más 
urgencia reclaman son: 1.-Tardienta – Monzón – Binéfar – Lérida; 2.-Zaragoza – 
Caspe; 3.-Zaragoza – Calatayud; 4.-Huesca – Sabiñánigo – Jaca – Canfranc y 
5.- Las líneas de Teruel y Castejón.
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562. traveSía Central del pirineo. Para el Partido Popular es urgente 
comenzar seriamente el diseño a medio plazo de esta infraestructura, que nos 
permitirá gozar de comunicaciones transfronterizas de alto nivel lo antes posible.

563. Aragón tiene suelo suficiente para poder ofertar espacios para que la 
red ferroviaria de merCanCíaS europeaS enlaCe el mediterráneo, el 
atlántiCo, y europa, a travéS del pirineo Central, proporcionando el 
espacio y lugar más adecuado para albergar la gran instalación logística necesaria 
para el cambio de ejes del ancho español al europeo. 

564. Impulsaremos un CluSter internaCional de empreSaS y entidades 
interesadas en el fomento del transporte ferroviario de mercancías entre la 
Península Ibérica y Francia como base del empuje de la Travesía Central del 
Pirineo.

565. aeropuerto de ZaragoZa. El aeropuerto es la única entrada internacional 
de que dispone la ciudad, tanto para pasajeros como para mercancías, aunque 
actualmente está infrautilizado. Su ubicación dentro de la propia ciudad es muy 
adecuada para el transporte intermodal. Situado cerca de PLAZA, próximo a 
las nuevas infraestructuras ferroviarias, con un adecuado planteamiento de la 
segunda estación del AVE, y con acceso rápido a las grandes vías de transporte 
por carretera, Zaragoza debe convertirse en aeropuerto de desconcentración 
simultánea de Madrid y Barcelona.

566. Nos comprometemos a captar compañías aéreas de pasajeros potenciando 
nuevaS rutaS internaCionaleS ComerCialeS, con destinos que tengan también 
un impacto significativo para el tejido empresarial, lo que redundará en un tráfico 
aéreo atractivo para las compañías.

567. Generaremos un mayor crecimiento del aeropuerto como centro de carga 
de mercancías, facilitando la ubiCaCión de nuevaS empreSaS relaCionadaS 
Con el tranSporte de merCanCíaS. Un objetivo estratégico razonable sería que 
Zaragoza se sitúe en el entorno de las 100.000 toneladas de carga, con lo que 
se convertiría en un aeropuerto internacional especializado en mercancías. Con 
ello pasaría de la consideración que tiene actualmente de “aeropuerto regional” 
a “aeropuerto internacional”, en mercancías. 
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568. Es preciso mejorar la terminal de Carga del aeropuerto de ZaragoZa, 
urbanizar su entorno para actividades logísticas e industriales, mejorar los servicios 
de carga aérea y promocionarlo con más decisión. Esto facilitaría la atracción de 
grandes empresas usuarias del transporte aéreo, el desarrollo de empresas de 
servicios de aeronaves, como mantenimiento y reparación, beneficiaría el aspecto 
logístico y de comercio exterior, y potenciaría los sectores de la industria del metal 
y de la electrónica inteligente para asentar, a medio y largo plazo, emplazamientos 
competitivos para la industria aeronáutica. 

569. Los gobiernos del Partido Popular nos comprometemos a revertir esta 
situación, incrementando las partidas presupuestarias y la reducción de los plazos 
previstos para la instalación de una nueva torre de Control y para la puesta 
en marcha de los niveles II y III del SiStema de aterriZaje ILS (para operar en 
condiciones de escasa visibilidad), además de la mejora y desarrollo de los sistemas 
de navegación y las actuaciones en seguridad del aeropuerto de Zaragoza.

570. ZaragoZa, Centro logíStiCo del Sur de europa. La ciudad de 
Zaragoza y su área metropolitana constituyen la principal base de logística 
intermodal de España y una de las principales de Europa, con 13.000.000 m2 
de complejo, 250 compañías operando, un centro comercial con más de 170 
establecimientos ubicados, con un aeropuerto que tiene una pista apta para los 
grandes cargos, con alta velocidad y autopistas bien conexionadas, en definitiva, 
un emplazamiento geoestratégico clave con 20 millones de consumidores en un 
radio de 300 kilómetros.

571. Debemos potenCiar la logíStiCa Como SeCtor eStratégiCo para la 
ciudad. Para ello, acometeremos por fin la salida noreste del complejo, tratando 
de reforzar los accesos, una carencia cuya falta provoca grandes atascos en 
horas punta en la rotonda que da acceso a la autopista desde Plaza Imperial, que 
absorbe el 91% de las entradas y salidas. 

572. Estudiaremos, conforme a los flujos de transporte que presenta, la 
ConStruCCión de una parada de CerCaníaS y la extenSión de la línea 
C-1 haSta plaZa, y resolveremos los problemas con el transporte público de 
trabajadores y usuarios: doblaremos la frecuencia de los autobuses que realizan 
el trayecto desde Zaragoza a Plaza y el aeropuerto. Además, coordinaremos la 
llegada de los aviones con el servicio de autobús, y ajustaremos los precios del 
coste del billete.
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573. Extenderemos el Carril biCi de ZaragoZa a plaZa, para unir el carril 
existente que llega hasta el Parque Lineal del Canal en la prolongación de Gómez 
Laguna, y proseguir por la ribera del Canal Imperial hasta Plaza, una distancia de 
alrededor de 6 kilómetros.

574. En Plaza contamos con el ZlC (ZaragoZa logiStiCS Center), un centro 
de formación de referencia, hermanado con el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), y competidor suyo al mismo tiempo pues ambos ofrecen programas 
de postgrado de prestigio en titulaciones similares. Este centro de investigación 
en formación logística es importante, además de como foco universitario, como 
núcleo tejedor de redes de influencia, convirtiéndose en motor de talento e ideas 
y formando profesionales especializados en la materia. Fortaleceremos la relación 
de la Ciudad con este importante centro de excelencia.

575. parking para CamioneS. Zaragoza presenta un déficit importantísimo 
para el aparcamiento de vehículos pesados de transporte. Elaboraremos un Plan 
de acción donde se estudien las alternativas entre un aparcamiento único o varios 
periféricos; la localización exacta, en función de la disponibilidad del suelo; el 
diseño de esta infraestructura con su correspondiente presupuesto; la fórmula de 
financiación: pública o público-privada; y el modelo de gestión del aparcamiento.

576. Impulsaremos el desbloqueo definitivo del túnel de la a-68, una 
infraestructura clave de descongestión de tráfico, que espera su apertura definitiva 
desde hace tres años por unos remates inacabados (la iluminación y el proyecto 
de seguridad), que están provocando su deterioro.

577. reforma del terCer Cinturón, donde estudiaremos la sustitución 
de cruces por pasos subterráneos, reduciremos el número de semáforos, y 
emprenderemos las negociaciones oportunas para adaptar la velocidad a sus 
especiales características, proponiendo tolerar velocidades de 70 u 80 km/h.

578. Impulsaremos definitivamente el desarrollo del “anillo de Zaragoza” 
o “quinto Cinturón”, que tiene una influencia muy importante para el 
futuro desarrollo de la Ciudad y de su área metropolitana, instando al Estado 
a desbloquearlo y a comprometerse para poder abordar su financiación, pues 
permitirá unir entre sí poblaciones como Ejea de los Caballeros, Autovía de 
Huesca, Sariñena, Bujaraloz, Caspe, Alcañiz, Belchite, Cariñena, La Almunia de 
Doña Gomina y Gallur.
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579. avenida de Cataluña. Reclamaremos al Gobierno de España la cesión 
inmediata de esta vía junto Con la dotaCión eConómiCa CorreSpondiente, para 
dar comienzo a unas obras de adecuación y mantenimiento muy necesarias.
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Los Centros de Tecnificación Deportiva permiten compaginar el deporte con la enseñanza 
a los menores de 18 años. Los deportistas de máximo nivel tienen que viajar para poder 
competir, una circunstancia que a los colegios les cuesta consentir para no establecer 
diferencias de trato entre los alumnos. Por eso, para que los deportistas de talento de la 
ciudad puedan dar un salto de calidad, necesitamos centros de tecnificación deportiva que 
les permita acudir a clase sin abandonar el deporte.

Los centros de tecnificación deportiva son imprescindibles para formar deportistas de élite 
para la competición desde la edad en que se muestran especiales aptitudes. Los Centros 
de Alto Rendimiento están disponibles únicamente para aquellos deportistas mayores de 
18 años. Eso conlleva la pérdida de muchos talentos por no haber podido desarrollar sus 
condiciones hasta esa edad.

580. Impulsaremos la preparaCión téCniCo-deportiva de atletaS deSde 
edadeS tempranaS y favorecer su acceso a la competición. La puesta en marcha 
de este proyecto en Zaragoza supondrá ofrecer un extra a las instalaciones 
adecuadas para el entrenamiento de deportistas de alto nivel que preparen su 
camino a la competición.

Cuna 
del deporte 
de élite

4
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581. Articularemos la implantación de CentroS de teCnifiCaCión deportiva 
en Zaragoza mediante varias líneas de trabajo: convenios institucionales, 
prioritariamente con el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de Aragón; 
Convenios con firmas deportivas y Federaciones; convenios con colegios e 
institutos; preparando y facilitando las infraestructuras necesarias.

582. Estableceremos varios centros de tecnificación deportiva que nos permitan 
captar todo el talento deportivo de nueStroS jóveneS en Su adoleSCenCia, 
para que puedan tener un futuro deportivo acorde a sus aptitudes y las puedan 
desarrollar al máximo, y que concierte a deportistas, ex deportistas, entrenadores 
y educadores deportivos, entidades deportivas, Gobierno municipal, empresas 
patrocinadoras y la sociedad zaragozana en general.

583. Los impulsaremos con la imprescindible ColaboraCión privada, con 
aquellas marcas deportivas que quieran contribuir a su desarrollo, y también 
bajo la fórmula de gestión público-privada, contando con especialistas en cada 
disciplina y con el ánimo de convertirnos en referencia.

584. Los centros de tecnificación deportiva irían acompañados de ComitéS 
de evaluaCión para seguir y apoyar a los talentos deportivos, y evitar que se 
malgasten sus capacidades y habilidades.

585. Los deporteS preferenteS en los que queremos implantar centros 
de tecnificación deportiva serán la natación, el tenis, el atletismo, el fútbol, el 
baloncesto, el balonmano, el remo y el piragüismo. Queremos fomentar la 
participación de zaragozanos en deportes de invierno y de alta montaña para 
favorecer la participación de aragoneses en los Juegos Olímpicos de Invierno 
2022 que, confiemos, tendrán lugar en Zaragoza y nuestro Pirineo, contribuyendo 
además a reforzar los centros de tecnificación de Benasque y Jaca.

586. En el marco de esta política de fomento del deporte de élite, firmaremos 
convenios con diferentes universidades para becar a aquellos estudiantes que 
quieran continuar con la formación deportiva de alto nivel. Les daremos, por tanto, 
la posibilidad de continuar con sus estudios, preparándoles para que pasen los 
exámenes pertinentes y así poder obtener becas para compaginar el deporte con 
la carrera universitaria que quieran iniciar.
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En Madrid se halla el 42% del mercado de la distribución de las TIC y en Barcelona el 23%. 
Zaragoza es el centro del área en la que se encuentra el 84% de dicho mercado. Ante 
esta circunstancia, unida a la presencia del AVE, nuestra Ciudad se encuentra en un punto 
estratégico con grandes posibilidades de desarrollo.

El papel de la Administración en esta materia no consiste únicamente en subvencionar, sino 
en apoyar a las empresas: la mejor forma de ayudar consiste en que la Administración sea 
usuaria y aproveche el margen de mejora de sus procesos internos para lanzar proyectos 
que realicen las empresas del sector, en lo que podríamos llamar una política de “primera 
oportunidad” para las empresas que empiecen, y de consolidación y expansión para las 
existentes. 

Consideramos que esta actividad impulsora de la Administración es particularmente 
interesante en los ámbitos de la educación del conocimiento, la economía digital, la 
administración electrónica, el gobierno electrónico y la salud. Ámbitos estos sobre los que 
proyectaremos nuestra acción de fomento, en colaboración con el Gobierno de Aragón, 
convencidos de que existe un amplio recorrido para mejorar en todas las tecnologías, y en 
los que Zaragoza puede convertirse en líder nacional.

Proyecto 
Tecnológico en 
I+D+i

5
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587. parque teCnológiCo. Impulsaremos las acciones necesarias para que 
en Zaragoza surja el mayor parque tecnológico de España, con más de 10.000 
ingenieros, convirtiendo a la capital de Aragón en algo así como el “Birmingham 
español”.

588. Impulsaremos este sector convencidos de que garantiza el cambio del 
modelo industrial tradicional a lo que podríamos llamar un modelo induStrial 
del ConoCimiento, que es un modelo tecnológico muy intensivo en mano de 
obra, y que abre unas excelentes posibilidades exportadoras, de una manera 
especial a Sudamérica, reforzando con ello la modernidad de la imagen de marca 
que podríamos llegar a tener.

589. Queremos convertir a Zaragoza en un referente internacional en materia 
de la SoCiedad del ConoCimiento, que favorecería enormemente la instalación 
de multinacionales del sector, con todo el efecto de subcontratas en cascada que 
ello conllevaría.

590. Potenciaremos las nuevaS teCnologíaS de la informaCión y de la 
ComuniCaCión en todos los niveles y etapas de la formación profesional para 
que se conviertan en una herramienta fundamental dentro del sistema aragonés 
de cualificaciones y formación profesional.

591. proyeCto eStratégiCo de i+d+i. Intensificaremos el gasto público en 
I+D+i con el fin de llegar a superar la media española y situar a Zaragoza, con la 
colaboración del Gobierno de Aragón, en la vanguardia europea en este campo. 

592. Impulsaremos la CooperaCión públiCo-privada en todos los ámbitos de 
la investigación, de la difusión de lo investigado, y de la práctica de la innovación 
como palanca de competitividad en el conjunto del tejido emprendedor.

593. Favoreceremos la internaCionaliZaCión de loS CentroS e inStitutoS 
ZaragoZanoS de inveStigaCión para convertirlos en organismos internacionales 
de referencia y de excelencia por medio, entre otras acciones, de sistemas 
virtuales de promoción y difusión científico-tecnológica de toda la red pública y 
privada de investigación.

594. Impulsaremos la impregnaCión del tejido produCtivo Con la Cultura 
de la innovaCión, reforzando al mismo tiempo las estructuras de su soporte y 
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apoyando la formación de clusters y la consolidación de los existentes.

595. Promoveremos la actualización permanente del mapa del ConoCimiento, 
de forma que se pueda localizar con facilidad la información estratégica sobre las 
actividades que realizan todos los grupos de investigación aragoneses de todos 
los centros y organismos públicos de I+D+i.

596. Promoveremos la formaCión y el deSarrollo profeSional del 
perSonal inveStigador, incidiendo especialmente en los jóvenes investigadores, 
fomentando la atracción de talento y la movilidad de los investigadores. Apoyaremos 
programas continuados de especialistas en la gestión de la innovación y 
transferencia del conocimiento en los Organismos Públicos de Investigación que 
den soporte a la gestión de la innovación en las empresas aragonesas.

597. Fomentaremos y reforzaremos la partiCipaCión de loS diStintoS 
aCtoreS del SiStema CientífiCo-teCnológiCo ZaragoZano en loS programaS 
de inveStigaCión nacionales, europeos e internacionales, en especial en el 7º 
Programa Marco de I+D de la Unión Europea, estimulando la participación de 
nuestras empresas.

598. Impulsaremos las pymeS de baSe teCnológiCa o innovadora, 
extendiendo las garantías necesarias para la creación de Spin-off académicas.

599. Instaremos al Gobierno de Aragón a reforzar y potenciar las ayudaS 
fiSCaleS para aCtividadeS de i+d+i, así como el apoyo financiero de las 
inversiones en I+D+i mediante líneas específicas de crédito, tanto en partidas 
reembolsables como en ayudas directas a la inversión innovadora.

600. Crearemos un marco especial de ColaboraCión permanente Con la 
univerSidad para el desarrollo de toda la política de fomento a la investigación, 
y contribuiremos al desarrollo e impulso de las líneas de actuación del Proyecto 
Innova-Aragón 2011-2012. 
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Durante los últimos tres años 
el Partido Popular ha mantenido 
reuniones con la inmensa 
mayoría de agentes sociales de 
Zaragoza. En esos encuentros 
hemos recogido las principales 
reivindicaciones y necesidades 
de cada uno de los Distritos 
de la Ciudad de Zaragoza, 
que trataremos de satisfacer 
después de establecer un orden 
de prioridades, partiendo de 
las más urgentes, conforme las 
disponibilidades presupuestarias 
del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Reforma con mejora del abastecimiento y alcantarillado, de las avenidas de Navarra 
y Valencia y las calles Burgos, Escosura, Obispo Tajón, Tarragona, Ávila y Duquesa 
Villahermosa.

Conclusión del acondicionamiento de los accesos al Parque Castillo Palomar.

Levantamiento y cierre definitivo del túnel de salida del Centro Comercial Augusta, 
clausurado tiempo atrás.

Revisión de la reforma de la calle Italia, ensanchando la calzada en los cruces y ensanchando 
la acera en el lado en que se ha prohibido el aparcamiento.

Rebajar aceras para permitir la accesibilidad a los minusválidos en los cruces de las calles 
Domingo Ram, Alcañiz y Bardají.

Implantar semáforos sonoros para invidentes en las principales avenidas del Distrito, y en 
cualquier caso, en las de Navarra, Madrid, Paseo de Calanda y Duquesa Villahermosa.

Crear un aparcamiento subterráneo en el Paseo de Calanda entre las avenidas de Navarra 
y Madrid.

Facilitar el aparcamiento en superficie en los solares abandonados o reservados para 
equipamientos públicos, mediante actuaciones blandas, baratas y reversibles, como por 
ejemplo en el solar de Ramiro I, en Monsalud, junto al centro de Salud.

Extender al Distrito el Plan de Construcción de Ascensores. Más de 15.000 viviendas 
habitadas generalmente por personas mayores, carecen de ascensor.

Necesidad de nuevas zonas verdes, sobre todo en el centro del Distrito, y ampliación del 
Parque de Delicias mediante el traslado de las dependencias que restan del Psiquiátrico.

Crear nuevas instalaciones deportivas.

Llevar a cabo actuaciones que “esponjen” el Distrito ampliando plazas, entre otras medidas 
y, en concreto, la Plaza Huesca.
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Reforma de la Avenida Cataluña y cesión al Ayuntamiento por parte del Ministerio de 
Fomento.

Nuevo centro de Salud en Más de las Matas, del Barrio Jesús.

Poner en funcionamiento el Centro de Día de la calle Juslibol. Lleva más de un año 
terminado sin ser todavía operativo.

Mejorar las frecuencias de las líneas de autobús urbano 36 y 39.

Nueva guardería infantil. No hay mas que dos para todo el Distrito.

Control de especies en todo el Distrito, y en especial en las urbanizaciones Ortiz de Zárate 
y Teniente Polanco, aumentando la limpieza de las palominas y cotorrinas.

Construcción de un polideportivo con servicio a los colegios de La Purísima, San Antonio 
e Hilarión Gimeno.

Incrementar la seguridad ciudadana y controlar los espacios públicos objeto de reunión de 
diferentes colectivos de jóvenes para practicar el botellón e inmigrantes.

Limpieza y cuidado de la ribera de la margen izquierda y terminar la remodelación de la 
plaza del reloj solar.

Nuevos aparcamientos en profundidad y ampliación de las plazas de aparcamiento en 
superficie, sobre todo en las zonas Barrio de Jesús Antiguo, Arrabal, Picarla y Balsas de 
Ebro Viejo.

Terminar la reforma de la calle Lourdes y aledaños.

Reforma de las aceras de la calle Alcalde Caballero.

Construir un intercambiador en la avenida Alcalde caballero frente al Colegio la Estrella.
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Este barrio tiene unos 50.000 vecinos, y es imperativo acondicionar acorde a su demografía 
y extensión el mismo. Con lo cual sería factible entre otros proyectos:

Un polideportivo

Piscina municipal. La de Alberto Maestro esta ubicada en la zona del casco antiguo con 
lo cual es compartida con el barrio de la Magdalena y el de Sementales, y además está 
masificada.

Más presencia policial, con la vuelta de la policía de Barrio.

Remodelación y arreglo de la calle Rodrigo Rebolledo, una de las arterias principales de 
salida de Las Fuentes.

Estudio del tránsito rodado. Hay excesivo ruido, máxime cuando se hace uso sistemático 
de la entrada del tercer cinturón por la calle Rodrigo Rebolledo de toda clase de vehículos 
ligeros y pesados de limpieza al centro de la ciudad desde las 5.30h a las 8.30h, con grave 
molestia para los vecinos de la misma.

Centro Municipal para los propios vecinos con el fin de que puedan practicar yoga, gimnasia 
de mantenimiento, taichi, y actividades similares, sin perjuicio del resto de cursos para el 
empleo y aprendizaje de lenguas.

Ampliación y remodelación del Parque Torre Ramona.

Soterramiento de los contenedores.

Más limpieza en las calles.

Terminación del aparcamiento en la calle Florentino Ballesteros, y nuevos aparcamientos 
en otros puntos del Distrito.

Parque Metropolitano en el meandro de las Fuentes.

Conexión por medio del autobús del Distrito con la Estación Delicias.
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Construcción de un Centro de Mayores y Biblioteca Municipal. Reivindicación vecinal y 
política unánime desde principios de la anterior Corporación. Hay solar destinado (Junto 
al Seminario) y proyecto elaborado para la dotación conjunta de este doble equipamiento. 
No se ha dado ningún paso para su levantamiento desde el Gobierno municipal. El Distrito 
carece de Centro de mayores (con 12.000 personas mayores de 65 años) y solo dispone 
de la minúscula biblioteca municipal de la c/ Santa Teresa de Jesús.

Escuela Infantil Municipal: solicitada en esta Corporación. En 2009 el Pleno del    
Ayuntamiento de Zaragoza aprobó que se procediera a construir prioritariamente tres 
escuelas infantiles (en Universidad, Parque Goya y Valdespartera). Tiene solar destinado, 
no se ha dado ni un solo paso para su construcción, pese a que el distrito hay mas de 
1.700 niños de 0 a 3 años y ninguna Escuela infantil Municipal.

Reforma del tramo final de la calle Arzobispo Morcillo. Con el FIEL 2009 se reformó buena 
parte de la calle, pero se dejó sin tocar el tramo que llega hasta el parque Primo de Rivera, 
que también necesita esta actuación.

Reforma integral de la calle Arzobispo Apaolaza.

Limpieza de las orillas del río Huerva. Especialmente preocupan los tramos donde hay 
vecindario afectado por la suciedad, las ratas y la inseguridad ciudadana.

Reforma de la Avenida Valencia. Tiene proyecto redactado.

Calles solicitadas para la Operación Asfalto:

 - Avenida Gómez Laguna (carril derecho, dirección de Vía hispanidad hasta C/ Juan 
Carlos I sentido entrada de la ciudad)

 - C/ Asín y Palacios
 - C/ Condes de Aragón.
 - C/ Juan II de Aragón.
 - C/ Pedro IV
 - C/ Arzobispo Morcillo, tramo de c/ Marina Española a Paseo Renovales
 - Avenida Valencia.
 - C/ Arzobispo Apaolaza.
 - Plaza Miguel Merino
 - C/ Bretón, desde Fernando el Católico hasta C/ Cortes de Aragón.
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Adjudicación de las obras del Centro de especialidades.

Centro Cívico en Mariana Pineda, para el que no hay ni proyecto.

Amueblamiento, distribución de personal sanitario y apertura del centro de Salud Goya II.

Terminación del Centro de Salud Actur Norte.

Centro Cívico, escuela Infantil y nuevas líneas de autobuses urbanos en Goya II.

Rehabilitación de los parques y jardines de la zona.

Instalación de aparatos para medir las radiofrecuencias.

Incremento de la dotación policial de la zona.

Instalación en las paradas de autobuses de paneles de control, con indicación de los 
tiempo de llegada de los autobuses.

Respecto a la oposición manifestada por las distintas asociaciones a la instalación de 
antenas de telefonía móvil.
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Creación de escuelas infantiles. En estos momentos mas de 2000 niños lo necesitan. Las 
zonas más urgentes son San Pablo y entorno del Parque Bruil.

Ampliar y mejorar el Centro de Mayores de la Calle Las Armas. Es el único centro de 
mayores que tienen todavía barreras arquitectónicas.

Reformar la calle Miguel de Ara y la plaza del Padre Pedro Diez (zona de Oasis)

Construcción de una instalación deportiva en el parque de San Pablo, y arreglo de los 
potreros de las calles de Casta Álvarez y Echeandía.

Revitalizar el comercio de proximidad del sector.

Incrementar la inversión de Zaragoza vivienda.

Construir pisos para situaciones de desalojo por ruina inminente y como viviendas tuteladas 
para mayores.

Incrementar el ritmo de revitalización de fachadas y edificios.

Elevar el presupuesto destinado al nuevo PICH 2005-2012, sin perjuicio de las partidas del 
Plan Local de Inversión destinadas a esta zona de la ciudad.



172

DISTRITOS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

TORRERO



Elecciones Municipales Zaragoza 2011
Programa Electoral del Partido Popular173

DISTRITOS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Puente sobre el Canal Imperial entre las calles Neptuno y Villa de Pau.

Puente sobre el Canal Imperial a la altura de la calle San Antonio de Padua, conectando el 
barrio de la Paz y el futuro vial de conexión con la prolongación, frente a la calle Levante.

Pasarela peatonal a la altura del campo de fútbol municipal José Luis Violeta, frente a la 
calle Levante.

Acondicionar la conexión de la parte alta de la calle Cuartel con el tercer cinturón.

Arreglar baldosas y pavimento en toda la Avenida América.

Colocar badenes para decelerar el trafico en las calles Zafiro y Cuarta Avenida.

Paseo peatonal elevado en el tercer cinturón que una la calle Cuarta Avenida con la tapia 
del cementerio.

Transformación en zona verde del monte situado a la entrada del barrio de la Paz por el 
tercer cinturón.

Construcción de un kiosco de la música en los pinares de Venecia entre la calle Fray Julián 
y Avenida América.

Mejora del espacio verde denominado, “Mirador de Montecarlo”

Rebaje de bordillos en todos los pasos de peatones.

Incrementar la seguridad de todo el distrito.

Mantenimiento y acondicionamiento de las riberas del canal y el embarcadero.

Ampliación de los servicios de autobús a puerto Venecia y al nuevo Cuartel de Policía.

Instalación del servicio BIZI ZARAGOZA en el Distrito.
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Falta de equipamientos. No se dispone de Centro Cívico, ni centros de tiempo libre, ni 
escuela infantil publica, ni espacios deportivos. Tan solo se dispone de una ludoteca que 
se inauguró en el 2006.

Muchas calles en mal estado. Hace años que esta redactado el proyecto de remodelación 
de la calle Ricla y aun no se ha realizado. Lo mismo sucede con la calle del Carmen, muy 
reclamado por los vecinos.

Se precisa remodelación de la calle María Lostal y la Plaza Salamero.

Necesidad de asfaltado, entre otras, en las calles San Miguel, La Paz, Bolonia, Hernán 
Cortés y Paseo Pamplona.

Ausencia completa de inversiones en el plan Estatal de Fomento del Empleo, que solo 
incluyo la instalación de sistema wifi por algunas zonas. Por exigencia de las cámaras de 
videovigilancia, y la promesa, aun no cumplida, de soterrar algunos contenedores, de los 
que se desconoce el número y sitio.

Mala configuración de los carriles bici del camino de las Torres y de Tenor Fleta, con 
elevado peligro tanto para los ciclistas como para los peatones que acceden al sistema 
publico de autobuses urbanos.

Esta pendiente la recalificación del espacio del Colegio de Jesús María.

Falta la definición de uso para los edificios que han quedado sin contenido como el antiguo 
conservatorio, el taller de Albareda, los edificios en Casa Jiménez y al Palacio de la Antigua 
Capitanía General.

Enormes molestias por las obras del tranvía y gran contestación de los ciudadanos a dicho 
proyecto.

Mejorar la seguridad ciudadana y solucionar el problema del botellón.
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Necesidad de aparcamientos en la zona. Seria deseable construir uno en el solar de la 
calle Monasterio de Samos, antigua panadería Rébola.

Necesidad de viviendas para jóvenes, que podrían construirse en los numerosos solares 
vacíos de la carretera de Castellón.

Completar la reforma de la calle Miguel Servet hasta la calle Yolanda de Bar, y la reforma 
de la Avenida de San José entre la avenida de Cesáreo Alierta y la calle Miguel Servet.

Completar la rehabilitación del edificio de la antigua harinera de la Avenida San José, y 
dotarlo de equipamiento adecuado para destinarlo a un centro para arte y cultura.

Renovar las calles Reina Fabiola, Lorenzo Pardo, Escultor Selas, José Pellicer, Monforte, 
San José de Calasanz, Dos de Mayo, Ventura Rodríguez y Luis Aula.

Construcción de aparcamientos subterráneo en la Plaza Mayor.

Prolongación de la Avenida Tenor Fleta y urbanización del tramo pendiente entre el final 
actual y la conexión con el tercer cinturón.

Crear espacios peatonales en el casco Viejo de San José, en las calles Castelar, San Luis 
de Francia y Privilegio de la Unión.

Construcción de túnel de cubrimiento de las vías del ferrocarril en la zona exterior del 
tercer cinturón.

Crear un bulevar en Cesáreo Alierta (prolongación del paseo de la Constitución), con 
mediana arbolada, transitable en el tramo Constitución - Pabellón Príncipe Felipe.

Reurbanización integral del Parque Miraflores, eliminándole tráfico rodado rehundido, 
convirtiendo las zonas de estacionamiento en superficie en zonas de apoyo a la nueva 
avenida bulevar de Cesáreo Alierta.

Buscar solución a la carga y descarga en locales comerciales.
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En materia de autobuses urbanos, aumentar la frecuencia de la lanzadera C3 y de la línea 
41, y establecer una salida del sistema de transporte hacia Delicias.

Incrementar la dotación policial.

Zona Casablanca Las Nieves

Construcción de un Centro Polivalente para equipamientos deportivos culturales y sociales, 
con aparcamiento subterráneo, en los terrenos ubicados entre la calle Embarcadero y el 
Canal Imperial.

Construcción de nuevas Aulas en el Centro Cívico Isaac Valero.

Reforma y ampliación del Centro de Mayores Casablanca.

Ampliación de la Biblioteca Jesús María Alemany.

Proyecto de reforma del Parque de los Incrédulos.

Zona de Valdespartera, Montecanal y Rosales del canal.

Construcción de un Centro Deportivo Municipal y un Centro Cívico.

Construcción de una Escuela Infantil.

Construcción de una Biblioteca Municipal.

Reforma del Parque del Conocimiento. 

Reparación de kioscos en la avenida de la Ilustración

Carril bici desde Rosales del Canal hasta la Feria de Muestras.

Instalación de una estación medidora de la contaminación acústica y del aire al final de la 
avenida de la Ilustración, en Montecanal.

Cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, el 
22 de noviembre de 2005, referente a un conjunto de medidas del impacto acústico del 
Aeropuerto de Zaragoza.
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Remodelación de entrada al barrio.

Apertura de la calle Pilar Miró hacia las calles Luis Pasteaur y Progreso Español.

Construcción de una rampa de acceso desde Arzobispo Doménech a plaza Copérnico

Realización de iniciativa vecinal de elaboración de un plan de desarrollo sostenible y 
comunitario del barrio

Remodelación del Centro de mayores.

Soluciones al deterioro de los bloques de viviendas de la calle Gral. Urrutia.

Construcción de aparcamientos públicos ya que no hay ninguno en el distrito.

Acondicionamiento del Colegio Juan José Lorente para centro socio laboral.

Señalización de todas las entradas y salidas del barrio.

Realización de las segunda fase del Corredor Verde Oliver-Valdefierro.

Proyecto de una tercera fase para el Corredor verde Oliver-Valdefierro, eliminando el 
puente de la Carretera de Logroño y solucionando la conexión con el barrio del AVE y el 
puente del tercer milenio.

Construcción de una guardería infantil en Valdefierro.

Construcción de puentes APRA unir la Vía del Parque con Valdefierro

Eliminación de barreras arquitectónicas y solución a los mas de 500 postes eléctricos y 
telefónicos que impiden la movilidad en las aceras estrechas en Valdefierro.

Construcción de un centro cívico en la zona de Vía Hispanidad
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Asfaltado de las avenidas de Navarra y Puerta Sancho

Conexión con el barrio de Delicias a través de la Calle Juan Bautista del Mazo y urbanización 
de la zona circundante

Creación de un parque y una zona deportiva en el triángulo de la Almozara

Renovación de aceras en los números pares de la Avenida de Navarra

 Renovación de las tuberías de fibrocemento existentes en las calles del barrio.

Conexión entre la antigua A 68 y el Parque deportivo Ebro.

Reimplantar en el distrito la policía de barrio.

Soterramiento de contenedores en las calles batalla de Arapiles.

Mejorar la comunicación por transporte urbano, especialmente con el barrio de las 
Delicias

Comenzar las obras del nuevo Centro de salud.

Construir el Centro de día, prometido hace tiempo y del que no se tiene ninguna noticia.

Centro de convivencia para mayores ya que el existente es muy pequeño, es una promesa 
del gobierno municipal de las ultimas elecciones para el que incluso se hizo un boceto con 
las características que debía tener.

Arreglo de los parques.

Incremento de la seguridad.
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Pabellón polideportivo. Es la aspiración mas antigua. Había proyecto de consignación 
presupuestaria con cargo al convenio de la Diputación Provincial. Desapareció con motivo 
de la EXPO y el Ayuntamiento niega ahora que existiera proyecto.

Centro de Mayores de Día y Residencia de la Tercera Edad.

Iluminación de aceras en el camino de Bárboles. Es la una más apartada del casco urbano 
conformando lo que antes era territorio de procedencia agrícola. Está en una lamentable 
situación de accesos y de seguridad. 

Agua y vertido en Las Torres. Son las viviendas con acceso desde el camino de Bárboles 
que precisan con urgencia esa infraestructura. 

Construcción del Parque de la calle Antonio Layús. Se han conseguido ya los terrenos 
pero todo lo demás esta parado. 

Guardería pública. Al haber muchos matrimonio jóvenes, la población infantil es numerosa. 
Existen guarderías privadas, pero ninguna pública. 

Arreglo del Corredor Verde. Aunque no discurre en una gran longitud por este Distrito, es 
lamentable el estado de absoluto abandono en que se encuentra.
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BARRIOS RURALES
31.000 personas viven en los barrios rurales. Son necesarias mejoras en servicios 
públicos básicos, como el transporte público o la limpieza, la seguridad en las calles, los 
equipamientos deportivos y sociales, las infraestructuras de vertido o suministro de agua 
potable. Los vecinos de los barrios rurales pagan los mismos impuestos, pero no gozan 
de los mismos derechos como consecuencia del abandono al que les ha sometido el 
PSOE durante los últimos años. 

Casetas:
Incrementar la seguridad en las calles para terminar con los robos y el vandalismo.
Impulsar la construcción de un Centro de Día y de una residencia para mayores.
Impulsar la construcción de un nuevo tanatorio.
Mejorar el servicio de cercanías.
Renovación de calles principales, aceras y alumbrado público.

Garrapinillos:
Llevar el agua y el vertido a los núcleos que carecen de estos servicios básicos, como 
Torre Medina.
Impulsar la legalización de las viviendas irregulares.
Ampliar los accesos a Cantarranas y Los Pinillas y dar servicio de autobús a los vecinos 
de la zona.
Estudiar la puesta en marcha de una línea de bus que comunique Garrapinillos y Utebo. 
Asfaltar la Calle Mayor e incrementar el mantenimiento de los caminos rurales del barrio.
Mejorar la deficiente iluminación en los diseminados y en las marquesinas.
Colocar marquesinas en las paradas que no disponen de ellas.
Incrementar la seguridad en la zona.

Montañana:
Reclamar al Gobierno de Aragón un servicio de pediatría diario.
Exigir al Ministerio de Fomento la adecuación de los accesos al barrio desde la Z-40, 
mejorando las aceras hasta el IES de Santa Isabel.
Estudiar el cambio de sentido de varias calles para mejorar el tráfico en el barrio.
Poner en marcha unas nuevas instalaciones para la juventud con programas de actividades 
juveniles.
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Impulsar la construcción de una piscina pública.
Impulsar la construcción de vivienda protegida para los jóvenes del barrio.
Incrementar la seguridad ciudadana.
Instalar marquesinas en las paradas del bus a Peñaflor.

Movera:
Culminar la construcción del colector de vertido, bloqueado durante los últimos años por 
las instituciones.
Construcción del pabellón deportivo.
Mejorar el alumbrado en algunas zonas del barrio (Torre de San Lázaro o el Cementerio).
Mejorar los accesos a las viviendas de Ramos y Lisbonas del Camino de San Ramón, así 
como al comienzo del Camino de la Torre Homero.
Dotar de vertido a las zonas que carecen de este servicio.

Juslibol:
Aprobar el Plan Cuevas, legalizando las viviendas excavadas en la montaña, e impulsar el 
desarrollo de VPO para los jóvenes del barrio.
Impulsar el proyecto de construcción de las piscinas públicas.
Mejorar las frecuencias del transporte público que comunica con el centro de la ciudad.
Completar las obras comprometidas en el convenio DPZ-Ayuntamiento que no se han 
ejecutado en los plazos previstos.
Avanzar en el cubrimiento de la acequia de Juslibol.
Mejorar el alumbrado, las aceras y el mantenimiento de los caminos rurales del barrio.

San Juan de Mozarrifar:
Impulsar la construcción de VPO para los jóvenes del barrio.
Dotar al barrio de un edificio multifuncional para usos sociales.
Mejorar la red de vertido y suministro de agua.
Mejorar la circulación instalando semáforos y ampliando aceras.
Mejorar el alumbrado en las zonas mal iluminadas del barrio.
Impulsar la construcción de una residencia.

La Cartuja:
Impulsar el desarrollo y construcción de vivienda protegida.
Renovar las redes de agua y vertido, terminando con las habituales averías y cortes de 
suministro.
Reclamar al Gobierno de Aragón una residencia para la tercera edad o un centro de día.
Estudiar la ampliación del servicio de cercanías.
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Monzalbarba:
Impulsar la construcción de vivienda protegida con el desarrollo de los planes urbanísticos 
previstos en el barrio.
Mejorar los accesos al barrio, así como la conexión con el barrio de Alfocea.
Renovar aceras y alumbrado público, mejorando el mantenimiento en los caminos rurales 
del barrio.
Amueblar la nueva biblioteca para su puesta en marcha definitiva.
Habilitar un espacio municipal para ludoteca.

Peñaflor:
Impulsar la construcción de vivienda protegida en el barrio para los jóvenes.
Mejorar el alumbrado público e impulsar el asfaltado de calles y la renovación de aceras.
Mejorar el servicio de transporte público.
Culminar las actuaciones pendientes desde hace años del convenio Ayuntamiento-DPZ, 
como la construcción de la nueva alcaldía o las intervenciones en el Cadeiro.

Venta del Olivar:
Llevar el agua y el vertido a las urbanizaciones que no disponen de este servicio público.
Mejorar la iluminación a las urbanizaciones del barrio.
Habilitar un espacio con pistas deportivas y zonas de juegos para los niños.
Revisar los criterios de concesión de ayudas a las AMPAS para incrementar las 
subvenciones actuales.
Incrementar la seguridad en el barrio.

San Gregorio:
Mejorar el alumbrado público y redactar un plan de mejora de la escena urbana con la 
renovación de aceras y otros servicios de abastecimiento y vertido.

Alfocea:
Solucionar el problema de los desprendimientos, garantizando los accesos al barrio y a las 
viviendas afectadas.
Mejorar y reasfaltar la carretera de Monzalbarba en las zonas en las que se encuentra 
deteriorada.
Mejorar la iluminación en los caminos del Mojón y la Máquina.
Completar las actuaciones de renovación de servicios y vertido pendientes desde hace 
años del convenio Ayuntamiento-DPZ.
Habilitar un espacio deportivo para los niños del barrio.
Asfaltar la explanada junto a la alcaldía y habilitarla como zona de parking.
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Villarrapa:
Mejorar las frecuencias del transporte público que une el barrio con Zaragoza.
Revisar los usos del local del que disponían los vecinos del barrio y que fue transformado 
en bar hace años.
Impulsar la construcción de vivienda protegida para los jóvenes.
Mejorar el alumbrado público en algunas zonas del barrio.

Torrecilla de Valmadrid:
Analizar las fórmulas para llevar al barrio la red de suministro de agua potable.
Estudiar, con el Gobierno de Aragón, las fórmulas para ejecutar el sellado del antiguo 
vertedero. 
Reparar las deficiencias de la balsa para que no se escape el agua almacenada.




