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El Partido Aragonés, a lo largo de sus cuarenta y dos 
años de existencia, ha ido estableciendo una serie de 
valores y principios que determinan su forma de estar 
en política. Y su presencia en la vida pública e institucio-
nes.

En primer lugar -y desde su fundación- ha mantenido 
como premisa básica el reconocimiento de la persona-
lidad de Aragón, así como la defensa de los intereses 
de nuestra comunidad por encima de cualquier otro 
interés político partidista. Para cumplirla, el partido 
se apuyaen tres grandes velores que son:  las personas 
y sus intereses como eje de toda la actividad política; 
la cultura del centro político, punto de encuentro y 
acuerdo con quienes no piensan como nosotros y, por 
último, el entendimiento de ser una parte importante 
de esta nación que se llama España y que de forma 
tan decisiva Aragón contribuyó a consolidar. El progreso 
de la misma, y el progreso de Aragón y los aragoneses, 
son los que mueven los engranajes de nuestra actividad 
política.

Sobre esas bases se constituye el Partido Aragonés, 
que ve en el Estatuto de Autonomía un instrumento 
de progreso de Aragón y de España. La validez de ese 
instrumento está plenamente ratificada y contrastada, 
en la evolución inmensa y siempre positiva, que este 
territorio ha experimentado. 

Todo ese progreso, todo ese esfuerzo, habría devenido 
imposible sin una gran Zaragoza, motor económico y 
cultural de esta tierra y siempre generosa contribuyen-
te al futuro de Aragón y del Estado. 

Creemos en:

•Una Zaragoza de gobierno abierto. Donde la trans-
parencia sea la guía ética de las políticas y donde no 
existan espacios para el oscurantismo.

•El respeto escrupuloso a las leyes y un uso de las 
mismas en beneficio siempre de los intereses de los 
zaragozanos, y no de los intereses particulares de los 
partidos o los gobernantes.

•Una Zaragoza impulsora, pero que también reciba del 
resto de las instituciones. Si somos contribuyentes 

netos de las mismas, entendemos que todas han de 
contribuir al futuro y el progreso de Zaragoza.

•La ley de capitalidad como un instrumento de diálogo, 
capaz de fijar proyectos nuevos y que impulsen el pro-
greso general de Aragón en todos los aspectos: econó-
mico, científicos, cultural y social.

•Nuestro compromiso Ético y de Buenas Prácticas, 
que dota de transparencia a la actividad de todos los 
integrantes de la candidatura del Partido Aragonés, y 
que presidirá la gobernanza y la forma de conducirse 
de los cargos electos del PAR. Estableceremos sistemas 
de comunicación permanente con los zaragozanos, de 
forma que siempre seamos accesibles a conocer sus 
inquietudes y necesidades.

•Gobernar siempre para todos los zaragozanos, sin con-
templar el sentido de su voto o su forma de entender la 
política.

•Fomentar la participación ciudadana, de modo que 
sean los hombres y mujeres de Zaragoza quienes defi-
nan como quieren que su ciudad mejore y evolucione.

•Promover el bienestar y la calidad de vida de todos los 
zaragozanos y zaragozanas, y gobernaremos para hacer 
de Zaragoza una ciudad con una sociedad igualitaria.

Aspiramos a una ciudad mejor. Mucho más atractiva, 
limpia, igualitaria y sostenible. 

En palabras de Ortega y Gasset.

“Sólo cabe progresar cuando se pien-
sa en grande, sólo es posible avanzar 
cuando se mira lejos.” 

Esa mirada, a lo lejos, pensando en grande, es la mirada 
del Partido Aragonés.

Un compromiso y un estilo 
de gobierno para Zaragoza 



Una eficaz
economía municipal
Cuantas iniciativas que se proponen en este programa 
parten de una base que debe regir el criterio de gobier-
no del Ayuntamiento de Zaragoza: las administraciones 
que gobiernan la vida de los zaragozanos y zaragozanas 
han de coordinar sus actuaciones y ser conscientes que 
todas se sostienen con los impuestos que estos apor-
tan. La dispersión de esfuerzos; la insolidaridad entre 
instituciones; la falta de coordinación está llevando a 
que los zaragozanos se hayan convertido en contribu-
yentes netos de muchas de sus instituciones (Diputa-
ción Provincial; Comarca Central y en menor medida la 
Diputación General de Aragón) sin que éstas reviertan 
mediante inversiones y aportaciones directas dichos 
esfuerzos. Pagar tributos es una necesidad, pero estos 
no están fuera del derecho de obligaciones. “Do ut des. 
Facio et facies” (Te doy para que me des, te hago para 
que me hagas). 

Los impuestos autonómicos influyen de manera directa 
en la ciudad. Eliminar el Impuesto de Sucesiones y el de 
Patrimonio ayudará a generar empleo y riqueza en la 
ciudad y a elevar el nivel de consumo. 

- Crearemos de una comisión permanente de las cuatro 
administraciones: Ayuntamiento de Zaragoza, Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, Diputación General y 
Comarca Central que, con una periodicidad quincenal, 
se reúna con el fin de planificar inversiones comunes y 
proyectos que contribuyan a concentrar esfuerzos en 
beneficio de la ciudad y sus habitantes.

- Revisaremos la fiscalidad, reduciéndola a las dimen-
siones adecuadas, de modo que nunca tenga carácter 
abusivo o confiscatorio.

 •Eliminaremos el impuesto de Plusvalía en dos supues-
tos: 1) Cuando no se haya producido un incremento 
efectivo del valor de la vivienda. 2) Aquellas que se 
devengan mortis causa.

 •Introduciremos cambios en la ordenanza del IBI, 
bonificando, en la medida en que la situación financiera 
lo permita, aquellos supuestos en que se desarrollen 
actividades económicas que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo. 

•Los autónomos y emprendedores estarán exentos 
del IAE hasta que su facturación no alcance los 35.000 
euros. Una vez se inicie el devengo su entrada en vigor 
será progresiva, estando bonificada en un 25% el pri-

mer año de ejercicio; un 15% en el segundo y un 5% en 
el tercero.

 •Bonificaremos en un 25% la tasa por obra mayor, cuan-
do las edificaciones que se vayan a abordar garanticen 
su adaptación a la normativa de edificios de consumo 
de energía casi nulo.

 •Zona CERO TASAS = Tasas Municipales hiperreduci-
das o a coste 0 para autónomos que se establezcan en 
zonas de interés delimitadas o suelo industrial por el 
ayuntamiento. 

 •Estableceremos la posibilidad de optar por un plan 
personalizado de pago de tasas e Impuestos de ámbito 
local para autónomos y empresas de menos de 10 tra-
bajadores, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en el momento de previsión 
de mayor liquidez en el negocio. De aplicación para 
autónomos y empresas cuyas actividades estén princi-
palmente en División 6: Comercio, restaurantes, hospe-
daje, 61 Comercio al por mayor, 66 Comercio mixto o 
integrado; comercio al por menor fuera de un estableci-
miento comercial permanente (ambulancia, mercadillos 
y mercados ocasionales o periódicos); comercio en ré-
gimen de expositores en depósito y mediante aparatos 
automáticos, 68 Servicio de hospedaje). 
A aquellos autónomos que deseen adherirse al Plan 
Personalizado de pago de tasas e impuestos, y no estén 
al corriente de pago de sus tasas e impuestos pero que 
acrediten que el Ayuntamiento les adeuda facturas 
impagadas se les compensará dicha deuda tal y como 
establece la Ley General Tributaria art 71 a 73, de tal 
forma que pueda acceder al Plan Personalizado. 

 •Las tasas e impuestos municipales favorecerán a las 
familias numerosas. En caso de nuevos nacimientos, se 
bonificará a las familias con la exención del Impuesto de 
Bienes inmuebles en el año siguiente al alumbramiento 
y una bonificación del 50% en todas las tasas municipa-
les en el mismo ejercicio.

- La economía del consistorio zaragozano es una de las 
más endeudadas de España, debido principalmente a la 
falta de rigor de los últimos equipos de gestión. Zara-
goza es la novena economía local más endeudada por 
encima de la deuda de la capital del Estado, debiendo 
cada habitante a finales de 2018 la cantidad de 1.386 
euros. Formularemos un plan a largo plazo de amortiza-
ción de la misma, de modo tal que al final del mandato 
haya disminuido un 30%.



Una Zaragoza 
bonita. Reordenada 
y mirando al futuro
La ciudad de Zaragoza ha padecido durante estos 
cuatro años una situación de abandono constante por 
parte del gobierno municipal. Aceras, parques, jardines, 
mobiliario urbano… no han sido objeto del necesario 
mantenimiento, con el consiguiente deterioro, lo que 
ahora exigirá una mayor inversión para revertir la situa-
ción.

El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 
data del año 2001, aunque se han introducido modi-
ficaciones importantes, especialmente con motivo de 
la celebración de la Expo 2008 y los entornos de las 
estaciones de Delicias y el Portillo. Una legislatura es 
un plazo corto para abordar con rigor una revisión en 
profundidad del mismo, pero va siendo hora de hablar 
y pensar en la Zaragoza de 2040. Por ello proponemos 
una revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
Es preciso vertebrar la ciudad mediante una zonificación 
que detecte las áreas de intervención a considerar. 
Actualmente la ciudad dispone de una estructura lon-
gitudinal; sabido es el interés que han tenido todas las 
legislaturas anteriores en realizar crecimientos y cone-
xiones de “cosido urbano” en el eje Norte-Sur, como son 
desde el crecimiento de Zaragoza al Norte en el Actur al 
desarrollo con el mismo modelo al Sur en Valdespartera 
realizando una conexión a través del Tranvía atravesan-
do la ciudad ensanche y Casco Histórico, por los princi-
pales paseos urbanos.

Proponemos conectar la ciudad transversalmente, 
desde La Expo hasta Las Fuentes, generando un EJE 
alternativo a los paseos que acompañan al rio Ebro, 
conectando las principales zonas de desarrollo del 
interior de la ciudad, que actúen en el corazón de la 
ciudad recuperando el pulso vital de Zaragoza. Para ello 
proponemos las siguientes actuaciones a realizar en el 
periodo 2019 – 2023:

- En la zona de la Expo, proponemos recuperar los 
espacios con contenidos que conecten con los barrios 
del Actur, la Almozara y las Delicias, además del servicio 
actualmente existente a la ciudad como oficinas, equi-
pamientos y servicios.

- Para el área de la Estación Intermodal (Zaragoza Alta 
Velocidad) es preciso desarrollar el Plan Especial exis-
tente, potenciando la conexión entre los barrios de La 
Almozara y Las Delicias no manteniendo su alejamiento 
como si aún existieran las playas ferroviarias.

- La zona de la Estación del Portillo en el que su Plan 
Especial tampoco se ha desarrollado y puede convertir-
se en el espacio que dinamice y realice el cosido entre 
Delicias y Casco, generando una función de centralidad 
necesaria entre estos barrios muy poblados.

- La zona del rio Huerva, con un adecuado tratamiento y 
contenidos permitirían unir el Ensanche y Universidad.

- Los barrios de San José y Las Fuentes deben alcanzar 
una conexión plena con el Tercer cinturón, a través 
de la prolongación de Tenor Fleta. Una intervención 
adecuada y claramente diferenciada en función de sus 
potencialidades influirá en el desarrollo coordinado de 
no solo los barrios por los que se actúa sino en toda la 
ciudad a través de ellos.

Aspiramos a dotar de usos diferenciados a cada una 
de las zonas. Se propone resolver las carencias no solo 
de los barrios afectados sino de toda la ciudad, por lo 
que habría una parte de usos de ámbito local y otras de 
ámbito general de ciudad que conecten estas zonas con 
el resto urbano y potencien la Movilidad.

De este modo las medidas que implementaremos son:

- En el recinto Expo incorporaremos equipamientos 
urbanos a escala de barrio, y de ámbito general de 
carácter lúdico y cultural, donde las familias puedan 
participar de su uso con equipamientos como zonas 
de juego y entretenimiento con un carácter temático 
entorno a la movilidad o la tecnología, el cine, la restau-
ración y el turismo local, autonómico, nacional e inter-
nacional, pudiendo ser la referencia para entender no 
solo la ciudad como ya se aborda en otros centros de la 
ciudad, sino la Comunidad de Aragón y su interés en el 
mundo. La singularidad de los espacios que se disponen 
puede favorecer el turismo de las ciudades; un aspecto 
actualmente en valor, como se puede comprobar en 
ciudades como Bilbao, Toulouse o Burdeos.

- En el Entorno de la Intermodal, es de referencia el 
centro ETOPIA. Desarrollar “La Milla Digital” es necesa-
rio para dotar de ese uso diferenciado que vaya a ser 
su referencia, donde desarrollar usos tecnológicos, de 
investigación, desarrollo y diseño, además del núcleo 
empresarial (ya en parte asumido por los usos que se 
han dotado a la Zona Expo). Podrían recuperarse usos 
de oficina para la zona tan próxima con el resto de 
ciudades, gracias a las conexiones intermodales. Se 
apuesta por las viviendas de alquiler y nuevos parques 
de viviendas a buen precio, que no esperen tiempos 
especulativos, sino que aporten vida a este barrio, que 
tiene carácter de unión entre los ya populosos Delicias y 
La Almozara.

- En la zona de la Estación del Portillo es de referencia 



Caixaforum y la proximidad del Museo Pablo Serrano. 
Proponemos desarrollar el Plan Especial con un eje 
cultural basado en subsanar las carencias de la ciudad. 
El teatro de la Opera y otros espacios expositivos ocu-
parían el núcleo de la zona junto con otros usos residen-
ciales, como por ejemplo viviendas destinadas a grupos 
de mayores (viviendas gestionadas colectivamente con 
servicios comunes), núcleos de actividades profesiona-
les o gremiales (como artistas) que generen una nueva 
identidad y movilicen atracción de otros barrios, aprove-
chando su enorme centralidad también con respecto a 
la ciudad.

- Será una prioridad sanear el cauce y las laderas en la 
zona del Río Huerva, sobre todo en su encuentro con la 
Gran Vía, donde los saneamientos y traseras de los edi-
ficios no se entienden en un centro urbano. Potencia-
remos el carácter lúdico de esta zona y la necesidad de 
espacios vinculados a la Ciudad Universitaria, Instituto 
Goya y la calidad del eje verde con el Parque Labordeta. 
Será necesario un concurso de ideas con amplia parti-
cipación vecinal, para una intervención que refuerce la 
entidad universitaria y la convivencia de los más jóvenes 
con una población también envejecida. La posibilidad 
de aunar esfuerzos con la peatonalización de la Plaza 
San Francisco donde la unión de Universidad, Ayunta-
miento, empresarios y vecinos podría ser un modelo de 
referencia

- En la zona prolongación de Tenor Fleta, es de referen-
cia el Pabellón Príncipe Felipe. El gran espacio disponi-
ble y sus magníficas conexiones con el Tercer y Cuarto 
Cinturón posibilitaría desarrollar cuantos usos depor-
tivos fueran necesarios en la ciudad, desde recuperar 
el Campo de Fútbol ya proyectado a incorporar otras 
instalaciones necesarias para una ciudad de nuestro 
tamaño. La incorporación de espacios verdes, incluso 
de una pequeña ciudad piloto ecológica al modelo de 
Malmö en Suecia.

- Aspiramos a que en 2023 exista un parque de 4.000 
viviendas de alquiler con vocación social. Asimismo, 
queremos promover la rehabilitación de viviendas con 
criterios ambientales y sociales en un gran objetivo de 
ciudad, impulsándola desde el sector público y el sector 
privado, apoyado con financiación privada y medidas 
fiscales. 

- Compartimos el objetivo, en línea con la ley de cambio 
climático y transición energética, y con el fin de desarro-
llar la economía y el empleo local, de rehabilitar un total 
de 5.000 viviendas en la legislatura. En las medidas para 
implementar el objetivo se contemplará favorecer en 
las iniciativas a personas en riesgo de exclusión social. 

- Desarrollar actuaciones que incrementen la eficiencia 
energética y las fuentes limpias en la edificación.

- Favorecer un ambiente de trabajo sostenible, limpio, 
adecuado y con los servicios de valor añadido básicos 
en los Polígonos Industriales y Áreas empresariales para 
ser competitivos, facilitando la movilidad a los mismos. 
Entre otras medidas, resolveremos los accesos a PLAZA 
ampliando el Cercanías hasta el Centro Comercial de 
Plaza y facilitando desde allí lanzaderas circulares a las 
naves. 

- Apoyaremos la creación de una base de datos integra-
da de nuestro suelo industrial, diseñada, elaborada y 
creada por FEPEA, que pueda ser actualizable constan-
temente por las propias empresas ubicadas en las áreas 
empresariales, para dar respuesta rápida a las empresas 
que buscan suelo industrial para invertir en Aragón es 
imprescindible y urgente.

- Impulsaremos Planes integrales para Delicias, Arra-
bal, Las Fuentes, San José y Torrero, como un esfuerzo 
especial mediante planes de choque integrales que per-
mitan una intervención urbanística y social en las zonas 
más degradadas, que sirvan de revulsivo. Se propondrá 
un programa piloto de regeneración urbana, con un 
proceso de esponjamiento, transformando una manza-
na completa en un barrio de la ciudad.

- Ejecutaremos un Plan de Barrios Rurales 2019-2013 
que contemple los servicios, inversiones e infraestruc-
turas municipales que tienen pendientes a través del 
Convenio con DPZ.

- Las instalaciones del Cementerio de Torrero se em-
piezan a mostrar insuficientes, y es preciso buscar una 
alternativa, que evite que su saturación se convierta en 
un problema, y permita redimensionar los costes de los 
servicios, que son imprescindibles.

- Es preciso afrontar de forma definitiva el problema de 
la ubicación de un estadio de futbol digno y atractivo 
para la afición y el club del Real Zaragoza. Si finalmente 
se construyen unas nuevas instalaciones, es preciso de-
terminar el destino de los espacios actuales, teniendo 
en cuenta que se ubican junto al mayor centro sanitario 
de Aragón.

- Nuevos espacios dotacionales y normativas, que 
atiendan a los criterios de accesibilidad y a las exigen-
cias de sostenibilidad, y eviten mediante un crecimiento 
desordenado el aumento de las desigualdades entre los 
vecinos de la ciudad de Zaragoza.

- Promoveremos iniciativas de regeneración urbana, 
para lo cual estableceremos los correspondientes con-
venios de colaboración con los colegios profesionales 
vinculados a la iniciativa.

- Se acometerá un plan de saneamiento integral de los 
pavimentos de la ciudad, teniendo en cuenta las necesi-



dades de sustituir las canalizaciones, especialmente de 
agua y gas, y marcando las prioridades en función del 
actual estado de deterioro. El objetivo es el saneamien-
to de aceras, reasfaltado y desasfaltado en determina-
das zonas de la ciudad como son el área del Preboste; el 
ámbito de la Magdalena; mejorando a su vez el mobilia-
rio urbano y la iluminación. El acondicionamiento de los 
pavimentos se acometerá en el transcurso de los dos 
primeros años de gobierno municipal.

- Fomentaremos la revegetación de azoteas en la ciu-
dad, contribuyendo a una mejora de la calidad del aire y 
embellecimiento de Zaragoza.

- Crearemos nuevas instalaciones recreativas, tanto es-
tables como efímeras. Asimismo, se apostará por usos 
alternativos de los espacios públicos, creando zonas 
para skaters y habilitando playas fluviales en ambas 
márgenes de la ribera del Ebro a su paso por la ciudad.

- Promoveremos la revegetación urbana.

- Introduciremos el programa “Un alcorque, un árbol” 
cuya eficacia y utilidad ya se ha probado con éxito en 
otras ciudades, ya que permite tener un inventario 
detallado de todos los árboles en línea de la ciudad, e 
involucra a los vecinos y ciudadanos en su cuidado.

- Estableceremos un Plan específico de choque para ac-
tuar sobre los espacios verdes de proximidad, vigilando 
su limpieza, reposición y mantenimiento.

- Una ciudad donde las mascotas tengan su espacio aco-
tado en todos los parques, priorizando el disfrute de los 
usuarios, pero permitiendo a su vez conciliar este con el 
bienestar de los animales.

- Una ciudad detallista, con un mobiliario urbano mo-
derno y útil, pero que a su vez sirva para embellecerla 
y crear identidad propia. Incrementar el número de 
papeleras, ceniceros, maceteros, etc… La limpieza de la 
ciudad se ha convertido para los zaragozanos uno de los 
retos a resolver por las políticas municipales.

- Renovaremos el 100% de la luminaria pública por tec-
nología LED en 2030.

- Acometeremos un plan de choque de limpieza de 
calzadas, eliminación de grafitis y embellecimiento, 
organizado por distritos, priorizando los más turísticos y 
poblados.

- Creemos necesario aumentar las zonas peatonales, 
especialmente en el Casco Histórico, pero no se realiza-
rá ninguna actuación en este sentido sin contar con los 
comerciantes y los vecinos de los barrios donde se vaya 
a actuar, que en definitiva son quienes han de valorar la 
adecuación de la medida.

Una ciudad ágil, 
sostenible y
fácil para vivir.
Hacia la movilidad 
inteligente

Las ciudades están viviendo un intenso proceso de 
transformación en cuanto a la movilidad se refiere y el 
Partido Aragonés quiere favorecer la sostenibilidad, al 
mismo tiempo que hace más habitable la ciudad.
Zaragoza debe ser referente de la producción de vehí-
culos de propulsión alternativa, y más concretamente 
vehículos de impulsión eléctrica. Zaragoza debe aspirar 
a ser la primera ciudad europea en que sus flotas de 
autobuses, taxis, coches privados sean completamente 
sostenibles en el medio plazo. Las líneas de ayuda para 
la adquisición por parte de los ciudadanos serán claves. 

-Renovaremos las flotas de transporte público munici-
pal, de modo que al final de legislatura todos los vehí-
culos municipales sean de bajas emisiones o eléctricos, 
contribuyendo al control de la contaminación y cami-
nando hacia el objetivo de descarbonización.
El crecimiento urbano debe estar apoyado fundamen-
talmente en el transporte, las comunicaciones y en 
definitiva, en la movilidad eficiente.

- No acometeremos la puesta en marcha de la segunda 
línea del tranvía, con el fin de ofrecer una alternativa 
al eje este – oeste, dados los altos costes de desarrollo 
del proyecto y las graves afecciones que podría suponer 
para la ciudad. 

Planteamos un Eje transversal basado en recuperar la 
capacidad de comunicarse no solo en el eje Norte Sur 
que se ha desarrollado en Zaragoza, sino en potenciar 
un nuevo Eje de Comunicación Transversal Este Oeste, 
que comunique no solo los distintos centros de creci-
miento descritos, sino también con sus zonas próximas 
y con el resto de la ciudad.

Las diferentes zonas de la ciudad se incorporan a esta 
iniciativa del siguiente modo:

- La zona Expo se incorpora a este eje, peatonalmente 
a través de la Pasarela del Voluntariado entre el Actur y 
La Almozara, y con circulación rodada a través del puen-
te Siglo XXI. El Pabellón Puente tiene capacidad dinami-
zadora para disponer de lugar de salida y llagada de los 
medios urbanos de transporte, valorando su inmediatez 
con la Intermodalidad del Transporte de la ciudad con el 
resto de España y también con el Aeropuerto. Poten-



ciaremos con ello la integración del Actur a través de La 
Almozara y de Las Delicias.
Será Inicio y Final de una red de transporte limpio, eléc-
trico o de hidrógeno en superficie mediante vehículos 
no contaminantes que en este lugar tendrían el espacio 
necesario para su recarga.
- La zona del AVE, Estación Intermodal. Además de su 
privilegiada comunicación con el exterior, tanto nacio-
nal como internacional, es necesario desarrollar su co-
municación con el resto de la ciudad (desde Miralbueno 
a Delicias) a través de este eje, potenciando el transpor-
te en superficie, con vehículos eléctricos o de hidróge-
no, pero incorporando la red ferroviaria de transporte 
de Cercanías con un auténtico metro ligero urbano con 
acceso en todo el recorrido de este eje.

- La zona de la antigua Estación de El Portillo tiene una 
vital importancia en el desarrollo de este eje de comuni-
cación, no solo por su acceso directo a la infraestructura 
ferroviaria de cercanías y su reconversión en metro ur-
bano ligero, sino también con la nueva línea en superfi-
cie de vehículos eléctricos o de hidrógeno. Será necesa-
rio tratar su conexión con los ejes de calle Santander y 
del Paseo Teruel que la conectan al norte de la ciudad y 
al sur, por proximidad con Paseo María Agustín y Puerta 
del Carmen con el Casco Histórico.

- La zona del Río Huerva dispone ya de su acceso 
ferroviario, que facilitará su implantación con el nuevo 
uso urbano. Además del transporte en superficie por 
vehículos eléctricos o de hidrógeno, será necesaria para 
potenciar la conexión desde Isabel La Católica a plaza 
Paraíso con este nuevo eje urbano.

- La zona desde Avenida Goya a Prolongación de Tenor 
Fleta es de vital importancia para el desarrollo de las 
dos líneas de transporte: soterrada, ampliando el uso 
de las vías de Cercanías, mediante nuevas estaciones en 
Tenor Fleta - Camino de Las Torres, en San José y en la 
zona final próxima a la nueva zona Deportiva y Resi-
dencial Ecológica. También en superficie, a través de la 
línea transversal de vehículos eléctricos o de hidrógeno. 
Conectará con las líneas existentes que atraviesan este 
recorrido, facilitando con el eje Norte Sur la conexión al 
resto de la ciudad.

De esta manera, aprovechando las infraestructuras del 
Cercanías, creamos una línea de metro ligero este-oes-
te, con mayores frecuencias que el actual Cercanías, 
gracias a la ampliación de una nueva vía de apartado en 
la Estación de Goya que permite ampliar las frecuencias, 
con la incorporación de tres nuevas estaciones en Tenor 
Fleta/Camino de las Torres, en Tenor Fleta/San José y 
en Plaza/Centro Comercial y alargando la línea de cer-
canías hasta Plaza. Desde Plaza funcionarán lanzaderas 
circulares para conectar Aeropuerto, Feria y Naves de 
Plaza.

- Propondremos una línea de autobuses de gran capa-
cidad con priorización semafórica y de bajas emisiones, 
hidrógeno o eléctricos para el Eje Este- Oeste.
- Apostamos por introducir y facilitar su desarrollo a 
las compañías de carsharing y que aportan el sistema 
compartido de coches eléctricos, como ya operan en las 
grandes y medianas ciudades españolas. De este modo 
se habilitarán zonas en los aparcamientos disuasorios 
que permitan acceder a este tipo de vehículos tanto en 
las modalidades de ida y vuelta, como en la de “solo ida” 
(free-floating). Asimismo, se permitirá el estacionamien-
to en las Zona de Estacionamiento Regulado.

- Impulsaremos, junto a los operadores interesados, una 
red municipal de electrolineras con el fin de facilitar la 
recarga de vehículo. Para ello, priorizaremos su insta-
lación y desarrollo en aquellas zonas donde se pueda 
favorecer el comercio de proximidad.

- Propondremos la gratuidad de aparcamiento en zonas 
azules y naranjas para coches, motos y cualquier trans-
porte eléctrico. 

Evaluaremos los trazados del actual carril bici, revisando 
aquellos tramos que producen especiales afecciones de 
tráfico, eliminando los mismos si así fuera aconsejable 
para una mejor movilidad y seguridad vial en la ciudad. 
También se revisarán aquellos que apenas presenten 
frecuencia de tráfico.

- Promoveremos el estudio de toda la regulación sema-
fórica de la ciudad. Eliminaremos los semáforos estéri-
les, apagándolos o en intermitente la mayor parte del 
tiempo, dejando que el tráfico funcione con la señali-
zación horizontal y vertical y poniendo pulsadores para 
peatones, sobre todo en rotondas y cruces sin apenas 
uso peatonal, garantizando en todo caso la seguridad 
vial.

- Impulsaremos un nuevo Reglamento municipal del 
Taxi para modernizar el servicio y adaptarlo a los nuevos 
tiempos para que siga siendo competitivo, de calidad, 
seguro, sostenible y garantice el mantenimiento de 
puestos de trabajo.

- Elaboraremos una Ordenanza que regule la actividad 
de las VTC y que blinde al sector del taxi de las plata-
formas como Uber o Cabify que rompen el mercado y 
hacen peligrar las 1.777 licencias de taxi en Zaragoza. 
Crearemos una licencia municipal para las VTC en la 
ciudad, prohibiendo expresamente la posibilidad de 
circular por los carriles-taxi y estacionar en las paradas 
de taxi.

- Ampliaremos la movilidad del taxi en el trazado del 
tranvía permitiendo su paso en determinados puntos 
que reclama el sector.



- Incrementaremos las partidas de ayudas destinadas a 
la adquisición por parte del sector del taxi de vehículos 
no contaminantes, así como a la adaptabilidad de los 
mismos.

- Revisaremos las ordenanzas del taxi, con el fin de 
facilitar el incremento del número de ocupantes, en 
aquellos vehículos en que sea posible admitir más de 
cuatro personas, para facilitar el desplazamiento de las 
familias numerosas.

- Volveremos a impulsar, como ya lo hicimos, el Taxi 
turístico, promocionando la marca “Zaragoza, ciudad de 
compras” y “Zaragoza, ciudad de Congresos”.

- Incrementaremos las señales semafóricas acústicas, de 
modo que en 2023 todos los semáforos de la ciudad lle-
ven incorporadas las mismas, facilitando la seguridad de 
los mayores y de las personas con discapacidad visual.

- Crearemos dos parkings disuasorios, que complemen-
ten a los del Puente de Santiago y el de Valdespartera. 
Asimismo, crearemos al menos 4 parkings en altura 
distribuidos tanto en el casco histórico como en las 
zonas próximas a los cauces de los ríos, que impiden o 
encarecen la posibilidad de acometer aparcamientos 
subterráneos.

En resumen, tanto en materia urbanística y de usos 
como de movilidad, aspectos del proyecto que deben 
ser y son complementarios, desarrollar una ciudad 
consolidada es más eficaz y económico que otras ac-
tuaciones externas a la ciudad, además genera equipa-
mientos, servicios y espacios residenciales con el fin de 
hacer la ciudad más humana. Se dispone del suficiente 
espacio urbano para resolver las necesidades de la 
ciudad y posibilitar que se recuperen estos espacios sin 
necesidad de que sus habitantes abandonen el centro 
por no disponer de la oferta adecuada a sus necesida-
des actuales.

Dotar a la ciudad de un nuevo eje transversal de comu-
nicaciones tanto soterrado como en superficie: éste 
sería un nuevo modelo de consumo exclusivamente 
eléctrico o de hidrógeno, que generará nuevos centros 
de actividad sin que sea solo el Centro y Casco Históri-
co los que soporten toda la actividad lúdica cultural y 
comercial de la ciudad. Se generarán flujos de relación 
en este eje entre los distintos barrios de la ciudad.
En 2020 Zaragoza dispondrá del planeamiento necesa-
rio a través de la participación vecinal y de los agentes 
implicados que detectarán las necesidades y propon-
drán los usos a considerar para poner en marcha una 
nueva ciudad que recupere el pulso en el concierto de 
las ciudades. Es necesario que la construcción de estas 
zonas participe del apoyo de las administraciones y la 
iniciativa privada, empresas y colectivos de forma coor-
dinada. El tratamiento de estos espacios propone una 
ciudad que mira a sus habitantes.

Zaragoza, 
una ciudad líder en 
energía sostenible
Zaragoza debe aspirar a convertirse en un laboratorio 
vivo de la industria de la sostenibilidad. El agua, la ener-
gía eólica, la energía solar fotovoltaica como motores 
económicos que hagan de Zaragoza una ciudad de refe-
rencia y la sostenibilidad como actitud de los zaragoza-
nos hacia su propio modelo urbano
El Plan Energético de Aragón 2013-2020 previó, acer-
tadamente, que gracias al fin de las subvenciones o 
“primas” a la generación eléctrica, Aragón con sus re-
cursos endógenos (agua, viento y al sol), podría renovar 
su liderazgo en materia energética, convirtiéndose en 
un territorio sin competencia para atraer inversiones en 
nuevos proyectos de generación eléctrica. 

Y efectivamente, Aragón ha reforzado su posición de 
potencia generadora de energía renovable. Sin embar-
go, este renovado empuje energético territorial nece-
sita que sea más visible, más consciente y cercano para 
los ciudadanos. 

Por eso, el Partido Aragonés quiere que Aragón, a 
través de la ciudad de Zaragoza, dé una vuelta más en la 
consolidación de nuestro territorio como número uno 
en materia energética; convirtiendo a nuestra ciudad 
y a los zaragozanos en líderes en energía sostenible 
urbana.

-Impulsaremos una revolución energética de la ciu-
dad. - El Pacto de los alcaldes sobre el Clima y Energía, 
firmado por diferentes ciudades españolas, entre ellas, 
Zaragoza (Resolución del Gobierno de Zaragoza de 27 
de abril de 2011), es un buen comienzo para avanzar ha-
cia ciudades más sostenibles. Pero insuficiente. El Par-
tido Aragonés no quiere conformarse con trabajar en 
objetivos que son comunes para numerosas ciudades. 
Queremos liderar, alcanzar la excelencia y, en conse-
cuencia, necesitamos retos y desafíos urbanos mayores 
que los comúnmente aceptados. Para ello, el transpor-
te, el planeamiento, la nueva arquitectura urbana, el 
uso del suelo y el consumo de energía de la ciudad debe 
sufrir una revolución, promovida por el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Para ello, es necesario comenzar a elaborar un Plan 
de Acción para la Energía Sostenible (PAES) en el que 
se establezcan acciones que vayan más allá del mero 
cumplimiento de los objetivos europeos 20-20-20. La 
vigente “Estrategia para la Gestión Sostenible de la 
Energía de Zaragoza. Horizonte 2010-2020” debe ser 
superada. Proponemos una revolución energética urba-
na que movilice a la ciudad y que la haga diferente de 



otras. Convertir a Zaragoza en modelo de sostenibilidad 
energética para el mundo desarrollado. 

-Promoveremos una mayor autosuficiencia energética 
de la ciudad. El término municipal de Zaragoza tiene 
1.059 kilómetros cuadrados y es, por tanto, uno de los 
más grandes de España. El Partido Aragonés propone 
destinar territorio municipal inutilizado actualmente 
para la instalación de parques de generación eléctrica 
(energía eólica y energía fotovoltaica). 

El aprovechamiento energético del territorio no sólo 
contribuiría a alcanzar objetivos medioambientales, 
sino que permitiría obtener a medio plazo rendimientos 
económicos importantes para reinvertir en la ciudad.

Los ingresos obtenidos podrían destinarse a la lucha 
contra la pobreza energética, renovación de la flota 
privada con vehículos eléctricos, “Planes Renoves” de 
sustitución de electrodomésticos, ventanas, calde-
ras, etc. que contribuyan a alcanzar mayor eficiencia 
energética en los hogares, nuevas flotas de transporte 
eléctrico, etcétera-

-Impulsaremos el ahorro energético y el consumo de 
energía renovable como desafío colectivo energético. - 
El consumo global de energía en Zaragoza en 2014 fue 
de 1.061.432 toneladas equivalentes de petróleo (tep).  
El consumo de energía total por habitante en el año 
2014 ascendió a 1,52 tep, mientras el consumo de ener-
gía de los sectores PAES fue de 0,85 tep por habitante 
y año.

El Partido Aragonés quiere conseguir una importan-
te reducción de estos consumos. De la misma forma 
que fuimos ejemplo mundial con el “Zaragoza, ciudad 
ahorradora de agua”, proponemos un proyecto que nos 
convierta en líderes de ahorro energético y consumo 
de energía primaria de origen renovable.  Proponemos 
liderar una revolución energética urbana; tutelar un 
proyecto que sea un desafío colectivo para los zarago-
zanos.

El Partido Aragonés no quiere prohibir nada. No se trata 
de demonizar el uso privado de coches, ni el consumo 
de diésel o gasolina, ni se pretende obligar a cambiar 
electrodomésticos o usar la bicicleta. Las prohibiciones 
son propias de otros partidos, no del nuestro. Lo que 
queremos es crear sistemas que movilicen a los ciuda-
danos hacia el cambio, porque entienden las ventajas 
económicas, sociales y medioambientales del reto.

Aunque es preciso convocar a todos los sectores para 
crear, de forma participativa, un Plan de Acción para la 
Energía Sostenible, el Partido Aragonés quiere poner 
encima de la mesa algunas propuestas concretas, de 
naturaleza más innovadora, en materia de energía sos-
tenible para la ciudad:

Promoción de parques eólicos y parques fotovoltaicos 
en territorio municipal inutilizado con el fin de obtener 
ingresos para medidas que contribuyan a mejorar la 
eficiencia energética de la ciudad y financiar la lucha 
contra la pobreza energética.

Una amplia red de electrolineras en todo el término mu-
nicipal de Zaragoza. 

Gratuidad de aparcamiento en zonas azules y naranjas 
para coches, motos y cualquier transporte eléctrico. 

Flota de transporte público con consumo 100% de 
energía renovable.

El agua, un gran
tesoro a proteger
Fomentar un consumo responsable del agua es una 
de las obligaciones que debemos tener todas las 
administraciones. Mejorar la calidad de la misma, su 
aprovechamiento y su vertido a los ríos en condiciones 
de proteger el entorno, es uno de los retos de nuestra 
sociedad, con los que el Partido Aragonés está plena-
mente comprometido. Mientras la media de consumo 
en España se sitúa en los 130 litros por habitante y día 
en los usos domésticos, en Zaragoza se sitúa en 96 litros 
por habitante y día, es decir consumimos un 26% menos 
que la media nacional.
Pero ello no es bastante. Es preciso fomentar el ciclo 
del agua. Controlar los vertidos. Mantener un entorno 
saludable y para ello es necesario introducir procesos 
de depuración, cuyos costos de mantenimiento nos 
competen a todos. Por ello desde el Partido Aragonés 
proponemos:
- Que se mantenga el Impuesto de Contaminación de 
Agua (ICA) pero no como un mero tributo para aumen-
tar la recaudación de las administraciones, sino para 
mantener un servicio imprescindible. Por ello:
 
Mantendremos la naturaleza del impuesto, pero dismi-
nuyendo la tarifa fija.
 
La tarifa variable se establecerá en función del consumo 
efectivo por cada vivienda o industria.
 
Las familias numerosas y aquellas que tengan mayores 
o discapacitados a su cargo, contarán con un coeficien-
te corrector, en función del número de personas que 
habitan la vivienda, de modo que no se repercuta de 
manera directa el importe del consumo.
 
Mantendremos las exenciones ya contempladas en la 
ley, como las de familias beneficiarias del Ingreso Ara-
gonés e Inserción.
 



Reclamaremos al Gobierno de Aragón actuaciones del 
ciclo del agua, con cargo al ICA recaudado en la ciudad.

Zaragoza, con la Exposición Internacional sobre “Agua y 
desarrollo sostenible” en 2008, fue un referente inter-
nacional sobre agua. Debemos aprovechar el legado de 
la Expo y las conclusiones emanadas de la Tribuna del 
Agua porque no queremos renunciar a convertirnos en 
referente Internacional en esta materia.

El comercio, un
sector esencial
para Zaragoza
Uno de los servicios imprescindibles en la ciudad de 
Zaragoza es el comercio, especialmente el de proxi-
midad. Es, además de un motor económico, un sector 
que genera empleo y sobre todo bienestar. El último 
estudio de la Oferta Comercial de Zaragoza arroja un 
censo aproximado de 7.200 pequeños comercios. Ello 
incide en el empleo, en el que podemos estimar que 
aproximadamente más de 14.000 personas trabajan 
directamente en el comercio de proximidad, a ello hay 
que añadir los trabajadores asociados a la actividad 
como transportistas, limpieza, suministros etc.

- Promoveremos un espacio estable de colaboración 
con la Federación de Empresarios de Comercio y Ser-
vicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) y la Cámara de 
Comercio de Zaragoza, con el fin de canalizar las necesi-
dades de este importantísimo sector.

- Impulsaremos un Plan encaminado a apoyar innova-
ción, mejora y capacidad, coordinándonos con otras 
administraciones y estableciendo líneas de ayuda para 
la modernización del pequeño comercio. Incentivare-
mos la introducción de las nuevas tecnologías de pago, 
para facilitar las transacciones comerciales.

- Elaboraremos un censo pormenorizado de locales co-
merciales por barrios, inventariando tanto los que están 
ocupados como los que permanecen cerrados. Respec-
to de estos últimos, impulsaremos una ordenanza para 
que los propietarios de los mismos tengan que realizar 
un mantenimiento de estos, por motivos de seguridad 
y estética, con el fin de no perjudicar al resto de los 
establecimientos de alrededor.

- Actuaremos en defensa del pequeño comercio y de los 
derechos de propiedad intelectual de los fabricantes, 
eliminando el top manta de las calles zaragozanas, y 
luchando para ello contra las mafias, en colaboración 
con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

- Realizaremos una campaña anual de sensibilización y 
promoción del comercio de proximidad e impulsaremos 
la Marca “ZARAGOZA, CIUDAD DE COMPRAS”. Dichas 
campañas se realizarán tanto en los medios de comuni-
cación convencionales, como en las redes sociales.

- Realizaremos de forma estable talleres formativos en 
diversas materias como nuevas tecnologías, escaparatis-
mo, gestión contable y técnicas de atención comercial.
- Crearemos un órgano de diálogo permanente del 
consistorio con las organizaciones de comerciantes y 
hosteleros más representativas en la planificación del 
modelo de ciudad, así como en la toma de decisiones 
urbanísticas que afecten a la actividad socioeconómica 
(movilidad, zonas azules, peatonalizaciones, cambios de 
uso, etc.) 

- Crearemos una línea de ayuda para la eliminación de 
barreras arquitectónicas, que mejoren la accesibilidad 
de los comercios. Asimismo, en colaboración con las 
asociaciones existentes, promoveremos medidas de 
mejora del pequeño comercio destinadas a una mejor 
atención a las personas con algún tipo de discapacidad.

- Simplificaremos los trámites de apertura y obras en el 
pequeño comercio, así como abordaremos, junto con 
las asociaciones de comerciantes y la Cámara de Zara-
goza una revisión de toda la normativa – incluyendo los 
aspectos fiscales – con el fin de incentivar y mejorar las 
condiciones del sector.

- Realizaremos una campaña de fomento de la econo-
mía circular en el sector comercial.

Zaragoza 
emprendedora, que 
mira hacia el futuro
Si algo nos ha enseñado la reciente recesión econó-
mica es que el emprendimiento es una de las grandes 
herramientas de la sociedad y de los ciudadanos en 
tiempos de crisis. Por ello, las administraciones deben 
adoptar medidas que faciliten dicha actividad y que 
permitan despegar a los ciudadanos que arriesgan su 
patrimonio y esfuerzo por iniciar una actividad. 

- Crearemos una unidad única de tramitación y asesora-
miento a nuevos emprendedores.

- Concederemos subvenciones a la creación de nuevas 
empresas teniendo especial sensibilidad con aquellas 
que surjan de un proceso de segunda oportunidad.

- En las nuevas promociones de viviendas sociales, se 
introducirán medidas para facilitar el asentamiento de 



nuevos emprendedores en los locales que se incluyan 
en las mismas, permitiendo un periodo de carencia en el 
abono de las mensualidades de alquiler a las empresas 
de reciente creación de un año, y dos años en el caso en 
que la titularidad corresponda a jóvenes emprendedo-
res.
- En el caso de nuevos emprendedores, se establecerán 
los pagos de tributos vinculados a una escala o tramos 
de ingresos, de modo que a medida que el negocio 
prospere se irán incrementando los impuestos y tasas.

- Se fomentarán, mediante incentivaciones fiscales, la 
creación de viveros de empresas, entornos de cowor-
king y aquellas iniciativas asociativas, encaminadas a 
promocionar el emprendimiento y el empleo joven.

- Crearemos una línea de subvenciones con el fin de 
desarrollar iniciativas innovadoras, promoviendo la con-
tratación de titulados universitarios, con y sin experien-
cia laboral.

- Convocaremos premios y subvenciones al retorno del 
talento.

Zaragoza con los autónomos

Consideramos imprescindible hacer políticas que ayu-
den a los autónomos y pymes a mantener o aumentar 
el nivel de empleo y de actividad para que sigan siendo 
el motor económico de la provincia y los municipios. 
No podemos obviar que las entidades locales, son las 
instituciones más próximas al ciudadano y por tanto, sus 
administraciones públicas deben actuar como los agen-
tes más cercanos capaces de crear las condiciones y el 
entorno más favorable para el surgimiento y desarrollo 
de la iniciativa empresarial y por ende, del empleo. 
E Igualmente, no podemos obviar que los autónomos 
y las pequeñas empresas forman parte de nuestro en-
torno urbano y rural y su desaparición supone la deser-
tización social de buena parte de nuestro territorio. Por 
ello:
-Crearemos la Concejalía del Autónomo, y una Ventani-
lla Única del Autónomo, para facilitar todas sus gestio-
nes municipales.

-Impulsaremos un órgano de diálogo permanente del 
consistorio con las organizaciones de autónomos más 
representativas (Mesas del autónomo, mesas de em-
pleo...). 

-Zona CERO TASAS = Tasas Municipales hiperreducidas 
o a coste 0 para autónomos que se establezcan en 
zonas de interés delimitadas o suelo industrial por el 
ayuntamiento. 

-Estableceremos la posibilidad de optar por un plan 
personalizado de pago de Tasas e Impuestos de ámbito 
local

-Propondremos Bonificaciones fiscales para los autóno-
mos asentados en los Polígonos industriales y parques 
empresariales al objeto de fomentar la colaboración 
entre ellos o clusters.

-Revisaremos las tarifas municipales por utilización/
aprovechamiento del dominio público aplicables a los 
kioscos y adaptarlas en función de los rendimientos 
económicos de la actividad. 

-Crearemos una Comisión en el Ayuntamiento, de 
evaluación y eliminación de trabas, y agilizaremos la 
respuesta en la tramitación de expedientes de apertura, 
cambios, notificaciones, etc. 

- Lucharemos contra el intrusismo y la economía sumer-
gida promoviendo desde la administración local la coor-
dinación entre todos los agentes implicados (Policía 
Local, Nacional, inspección de hacienda y de trabajo) 

- Efectiva aplicación de la Ley de Morosidad en el abono 
de las deudas municipales contraída con autónomos y 
pymes en lo referente a plazos de pago. 

- Se promoverá un sello de calidad o distinción de insti-
tuciones o empresas por buenas prácticas en el pago a 
proveedores.

- Impulsaremos y desarrollaremos un Plan de Impulso 
de los polígonos industriales y sus infraestructuras 
(servicios, seguridad, limpieza, directorio de empresas, 
accesos, movilidad, etc.) 

Un impulso al
turismo.
La recreación
histórica
Queremos una Zaragoza ambiciosa, moderna, cosmo-
polita e internacional, dándole un salto cuantitativo 
al número de vuelos internacionales, apoyando los 
Grandes eventos y los pequeños, propiciando eventos y 
Festivales, como polo de atracción turística y generador 
de riqueza, pero también para poner en valor nuestra 
historia y reivindicar la Corona de Aragón, apoyando 
la marca Zaragoza Congresos pero también a la Feria 
de Zaragoza, uno de los motores económicos de esta 
ciudad, o impulsando nuestra Semana Santa, hoy Fiesta 
de Interés Turístico Internacional.

- Convertiremos a Zaragoza en la 1ª ciudad turística de 
España dentro del turismo urbano de interior y una de 
las capitales más emergentes del sur de Europa.



- Promoveremos todas acciones necesarias de promo-
ción para convertir a Zaragoza en la 3ª ciudad organi-
zadora de Congresos y Ferias de España, reforzando la 
Marca “Zaragoza, ciudad de Congresos y Ferias”.

- Volveremos a formar parte de la Sociedad del Aero-
puerto de Zaragoza, con el fin de duplicar el número 
de vuelos internacionales y volveremos a recuperar las 
promociones en ciudades con vuelo directo en Europa.

- Redoblaremos los esfuerzos en Promoción nacional 
e internacional y firmaremos acuerdos con los grandes 
turoperadores chinos para ampliar las estancias de los 
turistas chinos en Zaragoza.

- Impulsaremos de nuevo, como ya lo hicimos, la marca 
“Zaragoza, ciudad de compras”.

- Trabajaremos de la mano de Feria Zaragoza para 
atraer más eventos y Ferias de primer nivel a nuestra 
ciudad. El impacto económico que deja Feria Zaragoza 
en nuestra ciudad merece que su Ayuntamiento se vuel-
que en su promoción y apoyo.

- Apoyaremos los Grandes Proyectos que ayuden a 
situar a Zaragoza como Destino Internacional, tanto 
deportivos, culturales, científicos y de todo tipo.

- Convertiremos a Zaragoza en un referente gastronó-
mico con un gran evento de impacto nacional, posicio-
nando a la ciudad como Capital española de la Gastro-
nomía. Asimismo, promoveremos un gran concurso de 
tapas zaragozanas.

- Volveremos a impulsar, como ya lo hicimos, el Taxi 
turístico, promocionando la marca “Zaragoza, ciudad de 
compras” y “Zaragoza, ciudad de Congresos”.

- Permitiremos aparcar los autobuses en la parte trasera 
del Pilar a través un sistema de pivotes que suba y baje 
para garantizar la seguridad.

- Pondremos en marcha diferentes Festivales (Festival 
de la Primavera, Festival de la Luz, Festival Cierzo Rock, 
Recreación histórica de la Coronación de los Reyes de 
Aragón, Capital española de la Gastronomía,..) para des-
estacionalizar el turismo de nuestra ciudad y generando 
riqueza en el sector servicios.

- Volveremos a poner en marcha rutas turísticas teatrali-
zadas y recuperaremos el Chocotour.
Es preciso incrementar el número de visitantes de la 
ciudad. Dinamizar su turismo, que a su vez contribuye 
de forma decisiva a impulsar el comercio y la econo-
mía local. Zaragoza cuenta con casi 800.000 visitantes 
nacionales y unos 360.000 turistas extranjeros al año. 
Es posible y deseable incrementar esas cifras, que son 

creadoras de empleo estable en la ciudad. Las recrea-
ciones históricas, que nacieron en Estados Unidos hace 
varias décadas, y que llegaron a España en los años 70, 
son un buen instrumento de marketing para la ciudad, 
contribuyendo a conservar el patrimonio y las raíces 
locales. 

- En torno a la ceremonia de Coronación de los Reyes de 
Aragón, cuyas referencias historiográficas son abundan-
tes, impulsaremos una recreación histórica anual, con la 
mayor participación ciudadana y voluntaria posible.

- El evento deberá transcurrir en varias jornadas conti-
nuadas, a realizar en los meses de primavera, con el fin 
de no solaparlo con otras convocatorias existentes.

- La recreación impulsa el turismo en la ciudad, y reafir-
ma las raíces aragonesas.

- Conviviendo con la iniciativa habrá otras actividades 
planificadas: conciertos; obras musicales y escénicas, 
exposiciones… En definitiva, se trata de definir una 
estructura cultural vinculada a la Recreación.

Zaragoza
administrativamente 
ágil y moderna
Los ciudadanos demandan la mayor eficacia y agilidad 
en los trámites administrativos. Hoy en día todos los 
“nuevos ciudadanos” son nativos digitales, y el resto se 
esfuerza por incorporarse al futuro e ir dominando las 
nuevas tecnologías. La inteligencia artificial y las nuevas 
tecnologías han venido para quedarse y formar parte de 
nuestras vidas. Para hacernos la vida más fácil. Ello obli-
ga a las administraciones a renovarse, a poder acceder 
a las demandas y servicios de forma no presencial. A no 
suponer, a través de los procedimientos y de la tramita-
ción administrativa, un estorbo para los ciudadanos.

Para ello:

- Suprimiremos la licencia previa para nuevas activida-
des en aquellas que tengan la consideración de inocuas, 
A excepción de las iniciativas de ocio o aquellas que 
puedan conllevar actividades molestas o insalubres, 
nocivas o peligrosas, las demás no precisarán de licencia 
previa de apertura, bastando para el inicio de actividad 
(a efectos municipales) la comunicación fehaciente a los 
servicios municipales y la presentación de una declara-
ción responsable.

- Facilitaremos la incorporación de la tecnología 5G, que 



permitirá a Zaragoza incorporarse a las más modernas 
Smart cities, ofertando servicios de banda ancha móvil 
mejorada, gestión eficiente de comunicaciones masivas 
M2M y conexiones de baja latencia y alta fiabilidad.

- Continuaremos con la implantación, mantenimiento 
y desarrollo de la actual administración electrónica, as-
pirando a que en 2023 todos los procedimientos estén 
normalizados dentro de este modelo administrativo.

- Gracias a esta mejora tecnológica, se introducirán 
tanto en la red de autobuses como la del tranvía, los 
sistemas de pago cashless y contactless, es decir, ‘sin 
efectivo’ y ‘sin contacto’. Ambos sistemas están ya en 
pleno uso en otras ciudades europeas. Ello no supondrá 
menoscabo de las bonificaciones establecidas en mate-
ria de transporte.

Una Zaragoza 
segura y amable
Las sociedades modernas y sus instituciones se organi-
zaron –y a día de hoy sigue siendo una de las principales 
razones de su existencia– para proteger a las personas, 
su libertad y sus bienes. Solo a las instituciones les 
confiere la sociedad el monopolio del uso de la fuerza, 
demandando de las mismas protección y proporcio-
nalidad. Debemos ver a nuestra policía local como un 
elemento protector y que proporciona seguridad a los 
ciudadanos, al igual que el resto de fuerzas de seguri-
dad del Estado.

Por otro lado, la ciudad ha de ser habitable para todos 
y las oportunidades han de estar a disposición de todos 
los ciudadanos, mejorando la oferta de servicios y el 
esfuerzo encaminado a aquellas personas que tienen 
algún tipo de discapacidad. Queremos hacerles la vida 
más fácil a todos.

- Incrementaremos la presencia de policía local en las 
calles de Zaragoza, tanto con unidades en coche, como 
patrullas a pie, reforzando el carácter preventivo de la 
policía local.

- Actuaremos en defensa del pequeño comercio y de los 
derechos de propiedad intelectual de los fabricantes, 
eliminando el top manta de las calles zaragozanas.

- Estableceremos mecanismos jurídicos y de plena 
colaboración con la autoridad judicial, para erradicar las 
ocupaciones ilegales de inmuebles en la ciudad.

- Estableceremos un Plan de protección y seguimiento 
de los centros educativos y su entorno, asignando uni-

dades o binomios para regular el tráfico y la vigilancia, 
a la entrada y salida de los mismos, así como ofertando 
un programa educativo para escolares en materia de 
seguridad.

- La jubilación anticipada de muchos de los miembros 
de la Policía Local requiere la urgente reposición de los 
mismos. Por ello convocaremos todas las plazas vacan-
tes para mantener la calidad del servicio.

- Recuperaremos la Unidad de Apoyo Operativo de 
la Policía Local de Zaragoza (UAPO), manteniendo la 
actual unidad de mediación y creando una unidad espe-
cializada en la prevención y vigilancia de conductas de 
violencia de género.

- Habilitaremos un Plan especial de Seguridad en los 
barrios rurales de Zaragoza.

- Incrementaremos las señales semafóricas acústicas, 
para que 2023 todos los semáforos de la ciudad lleven 
incorporadas las mismas, facilitando la seguridad de los 
mayores y de las personas con discapacidad.

- De forma progresiva y en colaboración con las asocia-
ciones de personas con discapacidad intelectual, inicia-
remos un programa de adaptación de las principales 
normas e informaciones municipales, a un lenguaje de 
fácil comprensión. Asimismo, se revisará la señalética de 
los centros municipales, facilitando a las personas con 
discapacidad intelectual la información.

- Se reservarán en todas las oposiciones y concursos 
municipales, incluyendo las convocatorias de menos de 
10 plazas, un 10% de plazas para personas con disca-
pacidad. De estas, en los casos en que sea aconsejable, 
un 2% de plazas serán para personas con discapacidad 
intelectual. 

Zaragoza con el
talento artístico y la 
cultura
La ciudad de Zaragoza ha de ser un referente cultural 
dentro del panorama de las artes escénicas y plásti-
cas de España, para ello es preciso crear un auténtico 
espacio de colaboración entre las administraciones. Se 
comparten las competencias en esta materia, y es pre-
ciso que las administraciones se coordinen y colaboren, 
más allá de sus diferencias. Por ello:

- Buscaremos recuperar la inversión del 1% cultural que 
corresponda a Zaragoza y aumentar así el presupuesto 



municipal en inversiones culturales.

-  Propondremos la creación de un marco de colabora-
ción cultural estable entre todas las administraciones 
de Aragón, con el fin de dotar a la comunidad de unida-
des de producción propias en materia de música, danza 
y teatro, que puedan desarrollarse y realizar su oferta 
en las tres provincias de Aragón. El Partido Aragonés, si 
alcanza el gobierno municipal, ofrece su colaboración 
en este sentido. 

- Aspiramos a recuperar del Concurso de piano Pilar 
Bayona en su formato primigenio, es decir, bienal y con 
la actuación de los finalistas con una orquesta sinfónica.

- Crearemos un ciclo de música de Cámara que llevará 
por nombre de “Eduardo del Pueyo”.

- Se presentará un ciclo estable de Ópera en Zaragoza, 
bajo el título “Pilar Lorengar” que constará de un míni-
mo de seis producciones anuales.
- Colaboraremos con el Gobierno de Aragón para en-
contrar soluciones definitivas a la falta de espacios del 
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.

- Fuera de la programación de Pilares, Zaragoza celebra-
rá al menos dos grandes conciertos de grupos o figuras 
de relevancia internacional.

- Promoveremos un Festival de Arte Sacro en la Ciudad 
de Zaragoza

- Realizaremos una Feria de arte contemporáneo de 
Zaragoza a semejanza de las que tienen lugar en otras 
grandes ciudades.

- Impulsaremos el Festival Cierzo Rock, para apoyar a 
los artistas locales con un gran evento que vuelva a 
recuperar el reconocimiento social y la tradición musical 
zaragozana.

- Pondremos en funcionamiento el Festival de la Luz, en 
otoño, impulsando un Concurso de ideas internacional 
para dar luz a zonas históricas de nuestra ciudad. En tor-
no al Festival, irá todo un programa de actos culturales 
en las zonas de intervención.

- Promocionaremos la cultura aragonesa en todas sus 
manifestaciones y apoyaremos el Folclore aragonés

- Promoveremos una revisión y mejora integral de los 
espacios museísticos de la ciudad.

- Apoyaremos la creación de un Museo de la Semana 
Santa zaragozana en el Palacio de Fuenclara.

- Impulsaremos el Festival de Primavera para desesta-

cionalizar la oferta cultural y turística en la ciudad, apro-
vechando un símbolo de unión como son los puentes, y 
llenar de vida y actividades las plazas y calles del centro 
de la ciudad. Los puentes de la ciudad y las plazas del 
centro serán escenarios únicos para celebrar cada año 
la primavera, en una explosión de actividad cultural, 
artística, de mercado, comercio y hostelería, que inunde 
nuestras calles y plazas de arte, música, artesanía y 
mercado sostenible.

- Impulsaremos, junto al Gobierno de Aragón, dar usos 
a los espacios vacíos de los iconos emblemáticos de la 
Expo. Para el Pabellón de Aragón propondremos desti-
narlo a Museo de la Corona de Aragón y el Pabellón de 
España a Museo Natural.

Zaragoza, ciudad
del deporte
Dentro de nuestras preocupaciones se encuentra el 
deporte, como hábito de vida saludable y como ele-
mento competitivo y representativo de Zaragoza y 
Aragón. La ciudad de Zaragoza cuenta con 28 centros 
deportivos municipales y 17 pabellones con la misma 
titularidad. A ellos se destinaron en 2018 un total de 
28.874.090 de euros. Nos proponemos facilitar y me-
jorar la vida de los deportistas en Zaragoza, y poner su 
deporte en las mejores condiciones posibles. Para ello 
proponemos:

- La construcción de un nuevo estadio de fútbol mu-
nicipal, alejado de los grandes centros hospitalarios, 
y que de una imagen de una Zaragoza moderna. Para 
ello propondremos al Real Zaragoza el abordaje de un 
proyecto conjunto, recuperando la idea en el Barrio de 
San José, buscando las fórmulas oportunas y cuando las 
condiciones económicas del Ayuntamiento y el consen-
so ciudadano y político lo permitan.

- La natación recreativa en Aragón, según el IAEST, es 
practicada por más de un 33% de los aragoneses, sin 
embargo, cuenta con tan solo 6 instalaciones deportivas 
cubiertas en la ciudad de Zaragoza. Junto a ello es una 
actividad altamente recomendada desde un punto de 
vista sanitario. Todo ello nos mueve a impulsar la crea-
ción de al menos cuatro piscinas cubiertas nuevas (una 
por año del mandato) con el fin de facilitar la práctica 
deportiva a los zaragozanos. Todo ello irá condicionado 
a la situación financiera municipal. Mientras tanto, pro-
pondremos un sistema de concertación con los clubes y 
centros privados que tengan estas instalaciones.

- Crearemos una red de fisioterapeutas municipales, 
que ayuden a la mejora de la actividad deportiva de 



los zaragozanos, de modo tal que al final del mandato 
2019-2023, en cada centro exista un fisioterapeuta 
adscrito. 

- Fomentaremos el deporte entre los más mayores con 
el fin de promocionar hábitos de vida saludable, insta-
lando áreas municipales de actividad física para mayo-
res.

- Tendremos como objetivos prioritarios el deporte base 
y la práctica deportiva adaptada, con un apoyo específi-
co a los deportistas paralímpicos.

- Apoyaremos al deporte de élite de nuestra ciudad para 
que Zaragoza para alcanzar niveles altamente competi-
tivos que aporten valor a la Marca de Zaragoza.
- Impulsaremos el Plan de Instalaciones Deportivas, 
actualizando y modernizando las existentes.

- Promoveremos la celebración de citas Internaciones 
deportivas en Zaragoza para atraer visitantes y ayudar a 
conocer mejor nuestra ciudad.

- Fomentaremos los intercambios institucionales, el 
mecenazgo y patrocinio deportivo.

- Fomentaremos la investigación y la tecnología vincula-
das al deporte.

- Iniciaremos una campaña contra el sedentarismo.

El talento, el
empleo, la
investigación y
el retorno joven
El Partido Aragonés no es ajeno a la principal preocu-
pación de los jóvenes: el desempleo. Combatir el paro 
juvenil será nuestro principal objetivo. Nuestro mayor 
esfuerzo institucional y económico lo concretaremos 
en tomar medidas para la creación y mantenimiento del 
empleo joven. 

En Zaragoza contamos con un capital humano joven 
que posee una buena educación y formación, y no 
podemos permitir la sangría de jóvenes que se está 
produciendo a nivel regional. Para evitar ese hecho 
tenemos que ser capaces de mejorar las oportunidades 
de nuestros jóvenes, a través de la mejora y crecimiento 
de la oferta de empleo, de la capacidad de atracción de 
empresas a la ciudad y del fomento del emprendimien-
to. 

Tenemos una sociedad abierta, dinámica, creativa, con 
espíritu emprendedor, iniciativa y con la formación ade-
cuada. El Partido Aragonés cree que la mayor riqueza 
de Aragón son las personas, y por eso, la mejor inver-
sión que podemos hacer, entre todos, para garantizar 
nuestro propio futuro, es invertir en formar y educar a 
nuestros jóvenes, y ofrecerles posibilidades reales de 
seguir viviendo en nuestra región. 

La calidad del capital humano aragonés define la capaci-
dad de nuestro territorio para mantener una economía 
basada en el conocimiento. Nuestros jóvenes están 
sobradamente preparados y muchos de ellos se han vis-
to empujados por la crisis a emigrar a otros países. No 
podemos renunciar a todo ese talento que ahora está 
fuera y que quiere regresar. Irse no es malo siempre 
que podamos garantizar que nuestros jóvenes puedan 
volver. Debemos comprometernos a facilitar a nuestros 
jóvenes un entorno socioeconómico al que puedan re-
gresar, más formados y más internacionales, para hacer 
más grande Aragón. 

Para ello, propondremos:

-Desarrollaremos un Plan para el Emprendedor joven 
(menor de 30 años) que esté dotado de recursos econó-
micos suficientes para incentivar y facilitar el autoem-
pleo y la creación de pequeñas y medianas empresas. 

-Apoyaremos el retorno joven, como una prioridad, con 
líneas de ayuda para las empresas que contraten a re-
tornados jóvenes, todo ello coordinado con el Gobierno 
de Aragón.

-Impulsaremos Plan municipal de Empleo específico 
para jóvenes que facilite el acceso al empleo (apoyos a 
la contratación, viveros ...) que incluya actuaciones de 
formación y orientación específicas -promovidas por el 
INAEM- en habilidades y competencias demandadas por 
las empresas.

-Promoveremos y difundiremos modelos de jóvenes 
motivados, con orientación al logro, al esfuerzo, a la 
constancia, al propósito, al talento, a los valores, etc. 
dándoles el protagonismo que se merecen. 

-Apostamos por la ventanilla única a través de la Conce-
jalía del Autónomo, así como por las Antenas Informati-
vas en los Centros de Enseñanza.

Nuestras universidades deben ser motor dinamizador 
de la sociedad, interactuando de forma permanente 
con su entorno socioeconómico y deben contribuir de 
una manera especial al desarrollo y el bienestar de su 
ciudad. Las universidades deben recuperar su papel 
de dinamizadoras del debate social, generando flujos 



de conocimiento y del progreso de la ciencia. La inno-
vación y la investigación son la base para situarnos en 
la vanguardia europea. Nuestras universidades han de 
ser competitivas internacionalmente y apostar por la 
atracción de talento. 

Sin educación no hay futuro. La educación es mucho 
más que la enseñanza de saberes conceptuales. De-
bemos preparar a las personas para vivir en plenitud y 
desarrollar todo su talento y, para ello, educarles para 
“aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a 
conocer” y “aprender a hacer”. 

Los países grandes no investigan por serlo, sino que lo 
son por investigar. Por tanto, aplicar fondos a la inves-
tigación, no es gasto sino una inversión. En el Partido 
Aragonés, tenemos las ideas claras de ir avanzando en 
la línea de potenciar nuestra investigación y apoyar 
nuestros talentos. La ciencia no es un lujo prescindi-
ble. Es imperativo recuperar y mantener niveles de 
inversión adecuados y constantes por parte de todas 
las administraciones públicas, al menos en la media 
europea. En paralelo, hay que establecer una carrera 
profesional y un plan de futuro para los investigadores 
acorde a sus méritos. Hay que retener y atraer talento 
para progresar en ciencia y mejorar nuestro bienestar y 
las posibilidades de crecimiento. Zaragoza debe garan-
tizar la atracción y retención del talento zaragozano y el 
impulso a la Investigación. 

Para ello:

-Reforzaremos el papel de la Universidad de Zaragoza 
y apoyaremos sin fisuras la labor de la Universidad San 
Jorge. El Ayuntamiento de Zaragoza colaborará con las 
dos Universidades, implicándolas en el futuro, estra-
tegia y proyección futura de Zaragoza. El trabajo de 
ambas instituciones es esencial para nuestra sociedad, 
para la labor investigadora de la que tanto depende 
nuestro progreso colectivo y para la creación de empleo 
en Zaragoza.

-Fomentaremos la creación de un Observatorio zara-
gozano de la cualificación profesional para el diseño de 
nuevos perfiles y cualificaciones adaptadas al mercado 
laboral, tanto en la formación profesional como en la 
universitaria. 

-Facilitaremos e impulsaremos el trabajo a través de 
alianzas que permitan abordar el mercado global del 
talento de forma conjunta.

-Apoyaremos el desarrollo de nuevos espacios de ge-
neración, captación, retención y circulación del talento. 
Crearemos programas para captar el mejor conocimien-
to global y convertirlo en actividad económica, transfor-
mando el conocimiento en oportunidades de negocio y 
desarrollándolo en nuestra ciudad.

-Reconoceremos públicamente el talento de nuestros 
empleados públicos y su entrega y esfuerzo diario, en el 
marco de una administración pública eficaz y eficiente. 
Reivindicamos la profesionalidad y vocación de servicios 
del personal al servicio de su Ayuntamiento que sabe 
muy bien que ser eficiente no consiste sólo en no gastar 
sino en ahorrar gestionando mejor los servicios.

-Abriremos un nuevo espacio al mecenazgo, el patro-
cinio y la colaboración con la iniciativa privada y las 
iniciativas sociales denominado Impacto por la Ciencia. 
No sólo el Pacto es necesario: se requiere del impacto 
para su impulso y transformación en realidad.

-Promoveremos ayudas a la Investigación a 3 años.

-Fomentaremos la atracción de Congresos científicos, 
para situar a Zaragoza no sólo como referente en mate-
ria de Congresos sino por su especialización en Congre-
sos científicos.

-Promoveremos, junto al Gobierno de Aragón, la ruta 
turística “Ramón y Cajal”.
El ocio y tiempo libre de nuestros jóvenes es importante 
para su desarrollo futuro. Por ello:

-Promoveremos una oferta de ocio saludable durante 
todo el año, coordinando y dando difusión de los pro-
gramas de actividades de otras instituciones y entida-
des. 

-Impulsaremos el voluntariado desde los centros educa-
tivos con un programa que llegue a todos, en especial 
en la época de Bachillerato (la mejor edad bajo el argu-
mento de la Psicología Evolutiva). 

-Fomentaremos el asociacionismo juvenil, que sirve 
como foro y altavoz de las reivindicaciones de nuestros 
jóvenes. 

-Dotaremos de presupuesto al Plan Joven de Zaragoza.

-Fomentaremos el deporte como instrumento para 
inculcar a los jóvenes hábitos saludables y valores como 
la capacidad de superación, el esfuerzo y el compañeris-
mo.

Consideramos vital contemplar la posibilidad de 
nuestros jóvenes de independizarse de sus padres. Es 
esencial facilitar en la medida de lo posible este paso 
tan importante para su crecimiento personal. Por ello y 
a tal fin:

-Propondremos la creación de un Programa de Pisos de 
Alquiler para Jóvenes, especialmente orientado a estu-
diantes y a aquellos jóvenes que dispongan de rentas 



más bajas. 

Las ciudades universitarias se caracterizan por dar vida 
a la ciudad, llenando de jóvenes sus calles y plazas y 
atrayendo talento y turismo a la ciudad.

-Crearemos el Distrito Erasmus en los antiguos Juzga-
dos de la Plaza del Pilar, llevando grados a esa ubicación 
y facilitando en ella todas las estancias comunes de los 
estudiantes internacionales. 

La igualdad entre 
mujeres y hombres
Un derecho y un deber

Estableceremos una nueva distribución de competen-
cias dentro del Gobierno Municipal, concediendo a las 
políticas de igualdad un lugar transversal y relevante, 
ubicándolas en el área de Alcaldía.

- Crearemos una Comisión de Igualdad, en la que ten-
gan protagonismo las Asociaciones de Mujeres, con fun-
ciones destacadas en la elaboración de las políticas de 
género municipales y en la coordinación y seguimiento 
del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.

- Incorporaremos de forma transversal la perspectiva de 
género en las diferentes políticas sectoriales.

- Reforzaremos las actuaciones dirigidas a la protección 
y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, con medidas relacionadas con la sensibilización, la 
acogida, el alojamiento, la formación y la incorporación 
activa a una vida social y  laboral normalizada.

- Recuperaremos Unidad de Apoyo Operativo de la Po-
licía Local de Zaragoza (UAPO), manteniendo la actual 
unidad de mediación y creando una unidad especializa-
da en la prevención y vigilancia de conductas de violen-
cia de género.

- Elaboraremos un Plan de Conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral para todas las personas empleadas 
en el Ayuntamiento.

- Reforzaremos las actuaciones que impulsen la corres-
ponsabilidad en las tareas de cuidado de hijos e hijas.

- Promocionaremos el uso de espacios municipales para 
el uso de servicios de conciliación.

- Elaboraremos la documentación administrativa del 
Ayuntamiento ajustada a un lenguaje no sexista.

- Potenciaremos la representación equilibrada de 
ambos sexos en todos los órganos dependientes del 
Ayuntamiento.

Una Zaragoza al
servicio de la
sociedad
Para el Partido Aragonés, la garantía de la sociedad 
del bienestar y de la protección social es irrenunciable y 
debe reforzarse aún más en momentos de crisis, cuan-
do somos más vulnerables. 

Planteamos una contribución activa al bienestar de to-
das las personas, especialmente de las que tienen más 
necesidad. Los zaragozanos son el centro de nuestra 
política. Queremos construir un futuro mejor y para ello 
nuestro activo más poderoso son las personas. Garan-
tizaremos la igualdad de derechos y oportunidades y 
estableceremos como prioridad el bienestar de los ciu-
dadanos. Pondremos el acento en dar soluciones a los 
problemas reales, en encontrar la mejor solución para 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en 
Zaragoza.

Según los datos publicados en el informe del Obser-
vatorio Ebropolis en 2018, los Centros Municipales 
de Servicios Sociales (CMSS) habían atendido un total 
de 35.776 solicitudes de ayudas de urgencia, y habían 
concedido un total de 33.231. Se habían acogido en la 
ciudad de Zaragoza al Ingreso Aragonés de Inserción 
6.906 personas. Se prestan servicios de atención a 
mayores en centros de día, en centros residenciales y de 
ayuda a domicilio, así como se mantiene el servicio de 
teleasistencia.

Pero la demanda es alta y hay que realizar mayores es-
fuerzos para atender situaciones socialmente graves.
- Incrementaremos los recursos para la asistencia a 
personas mayores, fomentando los centros de día y 
reforzando la teleasistencia.

- Revisaremos las plantillas adscritas a los servicios so-
ciales del Ayuntamiento manteniendo el número actual 
de personas adscritas a las mismas.

- En materia de teleasistencia introduciremos medidas 
que la hagan accesible para personas mayores sordas. 
Empresas que incorporen los pictogramas.

- Trabajaremos por conseguir unas políticas municipales 
que hagan efectivos los derechos sociales de todas las 
personas, sin discriminación de ningún tipo.



- Incrementaremos la colaboración con las entidades 
sociales de Zaragoza, ofreciéndoles el debido protago-
nismo en la confección de las políticas sociales muni-
cipales y facilitando espacios para el desarrollo de sus 
actuaciones.

- Incluiremos en todos los contratos municipales cláusu-
las sociales que favorezcan la contratación de personas 
en situaciones de vulnerabilidad.

- Las familias en situación de vulnerabilidad serán una 
prioridad en la agenda municipal, aplicando medidas 
que faciliten el acceso a una vivienda digna, la cobertura 
de sus necesidades básicas, la educación de sus hijos/
as, la reducción de la pobreza energética, el acceso al 
empleo y su participación inclusiva en la sociedad zara-
gozana.

- Revisaremos, en coordinación con el Gobierno de 
Aragón, las condiciones de acceso al Ingreso Aragonés 
de Inserción y las Ayudas de Urgencia para asegurar 
una gestión agilizada y adecuada que dé respuesta a las 
necesidades de las personas en riesgo de exclusión.

- Los Centros Municipales de Servicios Sociales incluirán 
espacios de información, asesoramiento y orientación, 
traspasando la mera asistencia y adoptando un enfoque 
comunitario cuyo eje central sean las personas y sus 
necesidades.

- Introduciremos proyectos de mediación comunitaria 
en los servicios dirigidos a la ciudadanía, como método 
eficaz de resolución de conflictos en nuestros barrios.
- Elaboraremos un Plan Integral dirigido a la infancia y a 
la Adolescencia, potenciando la figura del mediador/a 
familiar y dotando a las familias de herramientas efica-
ces de parentalidad positiva.

- Fortaleceremos las actuaciones de atención y apoyo 
a las familias inmigrantes, basada en el respeto inter-
cultural y en el impulso a la diversidad como enriqueci-
miento social.

- Ayudaremos a las familias en sus diferentes modalida-
des -la tradicional, la monomarental y monoparental, 
numerosa, extensa, compuesta o reestructurada, del 
mismo sexo, etc.-, dando cumplimiento así a nuestra 
filosofía e ideario. 

- Introduciremos bonificaciones fiscales para las fami-
lias numerosas en función de su renta. Agilizaremos 
el acceso a las bonificaciones con la tarjeta ciudadana, 
impulsaremos la Ordenanza del Taxi para, entre otras 
cosas, facilitar el transporte de las familias numerosas 
y promoveremos la pegatina para aparcar en plazas de 
minusválidos. 

- Mejoraremos el mantenimiento de los centros edu-
cativos, fomentando la apertura de los centros para 
actividades con el fin de facilitar la conciliación.

- Apostaremos por la universalización de la educación 
de 0-3 años: para garantizarla dispondremos de las pla-
zas públicas y conveniaremos con centros privados.

- Trabajaremos en coordinación con las familias perte-
necientes a minorías étnicas para lograr su incorpora-
ción y participación activa en la vida social y económica 
de la ciudad.

- Lucharemos contra la homofobia y todo delito relacio-
nado con la diversidad sexual, colaborando activamente 
en la visibilización de diferentes modelos familiares y en 
el respeto a sus derechos.

- Avanzaremos en la integración social y laboral de las 
personas con diversidad funcional, con programas espe-
cíficos en formación, fomento del empleo, accesibilidad 
e inclusión en igualdad de condiciones a vida de nuestra 
ciudad.

- Potenciaremos la Concejalía de Juventud desde donde 
trabajaremos para incorporar a nuestros jóvenes como 
protagonistas de las políticas que les afectan. Elabora-
remos un Plan Joven que incluya medidas transversales 
garantes del desarrollo potencial de la población más 
joven de Zaragoza.

- Mejoraremos los recursos destinados a las personas 
sin hogar, acondicionando las instalaciones y garanti-
zando servicios integrales y ajustados las necesidades 
cambiantes.

- Activaremos el Plan de Voluntariado, impulsando su 
acción, incorporándolos activamente a la acción muni-
cipal y ofreciendo oportunidades para el desarrollo de 
sus funciones 

-  Potenciaremos la actividad del Centro Municipal de 
Atención y Prevención de las Adicciones, dotándolo de 
mayores medios y de una unidad mayor plantilla tanto 
de trabajadores sociales como de psicólogos.

- Seguiremos trabajando para que Zaragoza siga siendo 
un referente en materia de cooperación al desarrollo en 
Aragón.



La Zaragoza de 
nuestros mayores
La Concejalía del mayor

De los 697.895 habitantes de Zaragoza que arroja el 
Padrón Municipal en diciembre de 2018, 144.326 supe-
ran los 65 años, es decir 20,68% de la población ha al-
canzado dicha edad. Casi un 3% más que la primera vez 
que se impulsó una Concejalía del Mayor en la ciudad de 
Zaragoza, y ese es un colectivo en aumento. Afrontar 
su problemática específica y su bienestar es una de las 
obligaciones que desde el ayuntamiento de Zaragoza se 
propone atender el PAR. Para ello desarrollaremos las 
siguientes acciones y medidas:

- Crearemos nuevamente la Concejalía del Mayor, refor-
zando si es preciso el equipo técnico actual y diseñando 
y poniendo en marcha un Plan integral de los Mayores 
en Zaragoza, que atienda diferentes aspectos de las 
necesidades de estos.

- La soledad y el aislamiento social no buscado se ha 
revelado en recientes estudios uno de los grandes pro-
blemas que afecta a nuestros mayores pudiendo incidir 
directamente en su salud. Por ello proponemos introdu-
cir en la carta municipal de servicios sociales una unidad 
específica, que dimensione exactamente el problema 
de la soledad y el aislamiento social de los mayores en 
nuestra ciudad, y ponga en marcha talleres específicos 
encaminados a paliar este problema en los centros de 
día, enseñe a nuestros mayores a utilizar las nuevas 
tecnologías para destinarlas a romper el aislamiento y 
promueva medidas eficaces al respecto. Una correcta 
comunicación entre sector sanitario, servicios sociales y 
ayuda a la dependencia, es un elemento imprescindible 
para alcanzar estos objetivos.

- Fomento de las iniciativas destinadas a la creación de 
nuevas comunidades con servicios e intereses com-
partidos o comunes (Cohousing). A tal fin se harán las 
correspondientes reservas de suelo urbano.

- Ampliaremos las prestaciones de la Tarjeta del Mayor, 
incorporando a la misma nuevas prestaciones que per-
mitan acceder a servicios necesarios como podología, 
fisioterapia, rehabilitación, estimulación cognitiva, etc., 
para ello se concertarán los correspondientes servicios.

- Insistiremos en subvencionar las ayudas para instala-
ción de ascensores, rehabilitación, adaptación y mejora 
de la eficiencia energética en inmuebles en los que 
habiten personas mayores. 

- Fomentaremos las actividades intergeneracionales. 

Impulsaremos actividades como el “2x1” cuando los 
mayores estén acompañados por sus nietos (teatro, 
espectáculos, conciertos…) no solo en los locales de 
titularidad pública, también en los de actividad privada.

- Potenciaremos y fomentaremos el servicio de teleasis-
tencia al mayor. También las comidas a domicilios para 
aquellas personas con imposibilidad de desplazamiento 
o afecciones cognitivas.

- Creación de una red de comercios amigables con las 
personas mayores vinculada a la tarjeta del mayor, de 
modo que obtenga ventajas comerciales en sus com-
pras.

Zaragoza, una 
ciudad amable con 
las personas con
discapacidad
Las políticas para las personas con toda clase de dis-
capacidad (física, psíquica, mental, intelectual y senso-
rial) y sus familias deben orientarse hacia políticas de 
igualdad de oportunidades y de plena normalización en 
todos los ámbitos de la vida personal. 
Para el Partido Aragonés conseguir el objetivo de alcan-
zar el proyecto de vida propio de cada persona con dis-
capacidad, mejorando su capacidad para desenvolverse, 
su autonomía y, en definitiva, su integración y calidad 
de vida es nuestro compromiso. 

Hemos avanzado mucho en las políticas de igualdad 
de oportunidades y de no discriminación y en el acceso 
a servicios para las personas con discapacidad y sus 
familias dando respuesta integral a sus necesidades 
específicas, pero todavía es necesario dar un paso firme 
conjuntamente y de la mano de las entidades sociales 
que sin ánimo de lucro están hoy trabajando y adaptan-
do sus programas a la nueva realidad social. 

Nos encontramos en un ámbito en el que la respuesta 
integral debe venir desde la convergencia de políticas 
en los distintos ámbitos sectoriales adaptadas a la 
propia evolución de la persona con discapacidad y a las 
necesidades que presenta en cada momento de su vida. 
Esto es precisamente lo que planteamos desde el Parti-
do Aragonés: la confluencia y el diseño de una política 
de discapacidad desde la infancia hasta la madurez y el 
envejecimiento, en las distintas etapas de la vida, donde 
descubrir las capacidades y las oportunidades individua-
les de la discapacidad.  Para ello el Partido Aragonés 
propone:



- Reforzar los medios de atención temprana, en colabo-
ración con el Gobierno de Aragón.
- Accesibilidad universal. Nuestro compromiso será 
posible si garantizamos el acceso a recursos y servicios 
en igualdad de condiciones para todas las personas, 
teniendo muy presente la eliminación de barreras, 
el transporte social, la adaptación de los entornos e 
instrumentos, etc. de la forma más natural y autónoma 
posible.

- En materia de teleasistencia introduciremos medidas 
que la hagan accesible para personas mayores sordas. 
Empresas que incorporen los pictogramas.

- Estableceremos convenios de colaboración entre el 
ayuntamiento y las entidades sociales que ya actúan en 
la ciudad de Zaragoza, para poner en valor a las enti-
dades que forman parte del Tercer Sector y el tejido 
empresarial. 

- Impulsaremos el Consejo de autonomía personal, con 
colaboración entre el ayuntamiento y las entidades 
sociales.

- Velaremos por el cumplimiento de la ordenanza muni-
cipal de circulación de peatones y ciclistas que regula el 
uso de bicicletas y patines para facilitar la movilidad de 
las personas con discapacidad. 

- Incrementaremos las partidas de ayudas destinadas a 
la adquisición por parte del sector del taxi de vehículos 
no contaminantes, así como a la adaptabilidad de los 
mismos.

- Incrementaremos las señales semafóricas acústicas, de 
modo que, en 2023 todos los semáforos de la ciudad 
lleven incorporadas las mismas, facilitando la seguridad 
de los mayores y de las personas con discapacidad.


