
2º DEBATE ABIERTO 



PRESUPUESTOS 



Una vez admitidas TODAS 
nuestras propuestas, los socialistas 

conseguimos transformar un proyecto 
decepcionante de Presupuesto en un 

VERDADERO PROYECTO DE CIUDAD 



Nuestras propuestas 
PROGRESIVIDAD FISCAL VIVIENDA DE CALIDAD 



Nuestras propuestas 
POTENCIAR EL EMPLEO 

INNOVADOR 
PLAN DE RETORNO 

DEL TALENTO 



HUELGA AUZSA 



La huelga en números (100 días) 

DE USUARIOS MENOS USUARIOS AFECTADOS/DÍA 

DE PARO AL DÍA DE AHORRO A LAS ARCAS 



Nuestras propuestas para mejorar 
el servicio del bus tras la huelga 

1. Acelerar la construcción de carriles bus que permitan 
una circulación más fluida de los autobuses. 

2. Poner en marcha un sistema de prioridad semafórica 
en las zonas de mayor densidad de tráfico. 

3. Compensar proporcionalemente a las afecciones a 
los titulares de los distintos abonos de transporte. 



PARALIZACIÓN 



La «gestión» de este Gobierno 
Paralizados numerosos proyectos de urbanismo 
que suponen CIENTOS DE MILLONES DE INVERSIÓN 
y la creación de empleo para la ciudad 

Parque de bomberos de 
Casetas 

Romareda 

Reforma de la Avda. 
Navarra y Calle Oviedo 

Torre Village 

Lestonnac 

Rehabilitación de grupos 
sindicales 



El autodenominado gobierno de la 
«emergencia social» ha llevado a pleno 

CERO EXPEDIENTES 
EN ACCIÓN SOCIAL 

¿Un Gobierno «social»? 



GOBERNABILIDAD 



El acuerdo de gobernabilidad 
llega TARDE y MAL. 

 

Demuestra que los planteamientos de 
Zaragoza en Común no han funcionado… 
pero estamos estudiando la propuesta 



Zaragoza en Común debe 
empezar a gobernar para 

toda la ciudadanía y 
no sólo para su tribu 



SÍGUENOS Y PARTICIPA EN: 

www.socialistaszgz.com 
SocialistasZGZ 
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