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Hace aproximadamente dos años, en el contexto de una pérdida importantísima de votos a nivel nacional 
que llevó al PSOE a perder la condición de primera fuerza de la izquierda en las principales ciudades de 
España (Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza), los socialistas de Zaragoza obtuvimos unos resultados 
objetivamente malos que nos enfrentaron a una serie de situaciones inéditas en todo el periodo democrático.

Por una parte, hubimos de abordar la decisión brindar nuestro apoyo a un alcalde de otra fuerza política de 
izquierdas. El Grupo Socialista, desoyendo cualquier otro ofrecimiento, desde el primer momento tuvo claro la 

necesidad de que esa mayoría de izquierdas cristalizase en un gobierno de izquierdas.

Sin embargo, la decisión de Zaragoza en Común de no negociar ninguna base de acuerdo programático 
que diese a la legislatura la estabilidad necesaria, nos abocó tanto al PSOE como a CHA a un escenario 
igualmente inédito: ejercer la oposición ante un gobierno de izquierdas que con su decisión de no negociar 
ningún acuerdo se situaba en posiciones populistas y sectarias, en absoluto matizadas para incorporar los 

planteamientos del resto de fuerzas progresistas.

Desde ese momento, el PSOE planteó una oposición constructiva, abierta a alcanzar acuerdos con el Gobierno, 
pero firme en la defensa del programa político con el que concurrimos a las elecciones y que recibió el 
respaldo de más de 60.000 zaragozanos y zaragozanas y sin olvidar la defensa de la gestión llevada a cabo 

durante los 12 años de gobierno socialista en el Ayuntamiento.

Esa línea es la que hemos venido manteniendo, defendiendo un programa nítidamente de izquierdas, pero 
alejado de los radicalismos y postureos más próximos a la CUP que a un proyecto de izquierdas razonable que 
han caracterizado la gestión de Zaragoza en Común durante estos dos años. Todo ello con un objetivo 
fundamental: lograr que el PSOE vuelva, en 2019 a ser la principal fuerza política de la izquierda en la ciudad 
de Zaragoza y desde esa posición, liderar un gobierno que, como otras veces ha sucedido, sea capaz de 

construir una ciudad mejor, más progresista, más sostenible y más solidaria.

A lo largo de estos dos años hemos sido capaces de alcanzar acuerdos frente al discurso del victimismo 
esgrimido por Zaragoza en Común para esconder sus propios fracasos. La realidad nos muestra como en 
los dos últimos años, el PSOE ha respaldado los presupuestos presentados por el Gobierno, así como las 
ordenanzas fiscales para 2017. Esto es tanto, como decir que el PSOE ha brindado al Gobierno el mayor 

instrumento de gestión política que puede disponer un gobierno.

Y lo hemos hecho mediante una voluntad negociadora clara. Acudiendo desde el primer momento a las 
mesas de negociación presupuestaria, sin buscar excusas y recovecos tal y como ha hecho Podemos en los 

diferentes acuerdos presupuestarios habidos en Aragón.

Lejos de bloquear por tanto la gestión de Zaragoza en Común, el PSOE ha facilitado que la ciudad cuente 
con presupuestos a tiempo y que esos presupuestos mejoren sustancialmente los inicialmente presentados 
por ZEC. Igualmente, a lo largo de estos dos años, hemos facilitado las diferentes modificaciones de crédito 

planteadas por el Gobierno para la adecuada ejecución del presupuesto.

Pero también hemos sido firmes y contundentes frente a la incapacidad, falta de transparencia y sectarismo 
de un gobierno que ha tratado de disimular su falta de proyecto y de capacidad política generando conflictos 
innecesarios y promoviendo, al estilo de la CUP, un clima de crispación que ha contaminado casi cada asunto 

de relevancia que se ha abordado en la ciudad.

Conoce en las siguientes páginas nuestras propuestas y las diferentes posiciones en diferentes ámbitos de la 
actividad municipal que hemos sostenido durante esta legislatura.



01.
UNA OPOSICIÓN
CONSTRUCTIVA
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Los socialistas de Zaragoza, hemos abordado desde una óptica constructiva y propositiva nuestra 
tarea de oposición. En línea con nuestro proyecto de ciudad, hemos planteado propuestas tanto en 
los presupuestos como en 66 mociones de las cuales, 64 han sido aprobadas por el Pleno.

LA HUELLA SOCIALISTA EN LOS PRESUPUESTOS
Los socialistas hemos incluido en los presupuestos de 2016 y 2017 propuestas coherentes con nues-
tro programa en busca de una Zaragoza más social, más sostenible y más centrada en la mejora de 
los barrios.

Una Zaragoza más solidaria

En 2016 y 2017 el PSOE propuso establecer un sistema de ayudas para el pago de impuestos muni-
cipales valorado en 2,8 millones de euros para que las familias con menos recursos puedan pagar 
menos impuestos logrando así una fiscalidad más progresiva.

También hemos incorporado al presupuesto ayudas a la rehabilitación de la vivienda en los grupos 
sindicales destinadas a facilitar la accesibilidad y la eficiencia energética, con más de 3,8 millones 
de euros en 2 años.

Igualmente incluimos un plan de choque contra la pobreza energética.

Una Zaragoza más sostenible

Los socialistas hemos defendido una ciudad medioambientalmente más sostenible. Para ello in-
cluimos en los presupuestos un programa para sustituir las luminarias actuales por iluminación 
LED, que tiene un consumo en torno a un 70% menor.

También hemos hecho una apuesta por un plan de mejora de las zonas verdes y particularmente 
de los parques Tío Jorge y Torreramona. En total, partidas próximas a los 2 millones de euros para 
mejorar las zonas verdes.

Por otra parte hemos hechos propuestas en materia de movilidad sostenible, apostando por una 
movilidad intermodal, por la salida de los carriles bici de las aceras y por una ordenación adecuada 
del tráfico ciclista, así como por la necesidad de impulsar los estudios de la línea 2 del tranvía.

Una Zaragoza para vivir

Los barrios son y han sido la prioridad del PSOE estos dos años. Por eso hemos apostado por obras 
en los barrios tradicionales. Un listado confeccionado con el apoyo de los vocales del PSOE en las 
juntas de distrito y vecinales y que incluye:

• Obras en Barrios Rurales por valor de 2,5 millones de euros en 2 años.
• Reforma de Tenor Fleta.
• Terminación de la Cl. Neptuno de Arcosur.
• Mantenimiento de los Grupos sindicales
• Reforma de la Avenida Navarra
• Plan Director Explanada Estación del Norte
• Construcción Pasarela sobre el Huerva 
• Inversión en Barrios Rurales.
• Eliminación de Tendidos en Valdefierro.
• Parking de Kasan.
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Zaragoza innovadora

Los socialistas siempre hemos apostado por la innovación y la atracción del talento como mejor 
camino para crecer económicamente y crear empleo de calidad. Por ello hemos introducido en 
los presupuestos de 2016 y 2017 proyectos como el Centro de Economía Colaborativa “Casa del 
Director de la Azucarera” o inversiones por valor de más de 2 millones de euros destinadas al em-
prendimiento, el retorno de jóvenes emigrados o el empleo juvenil.

PROPUESTAS AL PLENO
Más allá de los presupuestos, el Grupo Socialista ha hecho una labor permanentemente propositi-
va durante estos dos años. Durante cada pleno, el Grupo Socialista ha presentado mociones en las 
que hemos plasmado propuestas claras y concretas para mejorar la ciudad.

En total, el Grupo Socialista ha presentado, hasta junio de 2017, un total de 66 mociones, de las que 
sólo 2 han sido rechazadas. Igualmente hemos sido el grupo que más propuestas ha votado a favor 
provenientes del resto de grupos (un 48%) y el que menos veces ha votado en contra (11,31%).

Por el contrario, Zaragoza en Común es el grupo que más veces ha votado en contra de nuestras 
mociones. Hasta en un total de 20 ocasiones ZEC ha votado contra nuestras propuestas. Por ejem-
plo:

• Crear un plan de 2500 viviendas para jóvenes en solares públicos.
• Crear un foro de diálogo con empresarios y sindicatos para fomentar el empleo.
• Impulsar el Parque de Bomberos de Casetas.
• Incrementar los servicios mínimos durante la huelga de AUZSA.
• Crear una Film Comission para atraer rodajes a Zaragoza.
• Crear un bono cultural para compensar el IVA cultural.
• Reforzar las becas de comedor que presta el Gobierno de Aragón.
• Regular la circulación de ciclistas.
• Aumentar la transparencia de la contratación pública creando la Comisión de Vigilan-

cia de la contratación.
• Crear un Plan de Mejora de la Transparencia que devuelva la máxima puntuación a la 

ciudad en el ránking de Transparencia Internacional.

Además de éstas, el Grupo Socialista ha presentado mociones acerca de:
• Acelerar la cesión y reforma de la Avenida de Cataluña.
• Mejorar el sistema de subvenciones.
• Crear un plan estratégico de empleo, turismo y juventud.
• Crear una mesa de suelos que decida los usos del suelo público y las zonas degradadas.
• Reforzar las políticas destinadas a incrementar los fondos europeos.
• Crear un consejo sectorial de Mujer que ordene las políticas municipales de igualdad.
• Impulsar un plan de Comercio.
• Llevar la fibra óptica y la conexión por wi-fi a todos los equipamientos municipales.
• Reforzar y unificar los equipamientos innovación y emprendimiento (ZAC, Etopía, 

CIEM).

De la misma manera, hace un año y ante la deriva de ingobernabilidad de la ciudad, el PSOE pre-
sentó un documento para la gobernabilidad de la ciudad que contenía 112 medidas para reactivar 
Zaragoza, que ni tan siquiera obtuvo respuesta de Zaragoza en Común.
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La decisión de Zaragoza en Común de no buscar acuerdos con las fuerzas políticas que facilitamos 
la investidura del alcalde Pedro Santisteve y tratar de llevar a cabo, a pesar de contar con sólo 9 
concejales, su programa de máximos ha condicionado la legislatura.

A pesar de la voluntad constructiva con la hemos planteado nuestra oposición y que hemos ex-
puesto anteriormente, los socialistas nos hemos tenido que ver obligados a hacer una oposición 
firme y contundente contra los incumplimientos, excesos, errores y otro tipo de conductas poco 
democráticas de una Zaragoza en Común que lejos de modular su acción de gobierno ha dirigido 
la ciudad exclusivamente en favor de sus intereses y de sus colectivos próximos, planteando un 
programa político extremista y alejado de las necesidades de la ciudad y de sus ciudadanos.

En ese sentido, siempre defendiendo los intereses de la ciudad y nuestro proyecto político, nos 
hemos opuesto a proyectos del equipo de Gobierno como subir los impuestos a los comercios y 
oficinas de la ciudad o a los proyectos de remunicipalización de servicios públicos planteados por 
Alberto Cubero y que carecen de las mínimas garantías jurídicas, económicas y técnicas y que 
están dirigidos exclusivamente a satisfacer los compromisos personales de Cubero con algunos 
comités de empresa de las contratas.

También hemos sido muy duros con la ausencia de calidad de democrática y el retroceso en mate-
ria de transparencia. El grupo que llegó agitando la bandera de la democracia y la transparencia, 
ha actuado de forma sectaria, llegando a construir falsas acusaciones penales contra empleados 
municipales como en el caso de Ecociudad. Igualmente, hemos tenido que asistir a hechos inéditos 
como la negativa del Alcalde a convocar un pleno solicitado formalmente con arreglo al Regla-
mento Orgánico por los grupos de la oposición y hemos tenido que acudir al Justicia para que se 
convocase la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

En este contexto, no es de extrañar que Zaragoza haya pasado del primer puesto en transparencia 
en 2014 de acuerdo con el informe que elabora Transparencia Internacional al puesto 53º en 2017.

Finalmente, también debemos denunciar la falta de palabra del Gobierno de Santisteve. Una falta 
de palabra que se ha traducido en el sistemático incumplimiento de las partidas presupuestarias 
provenientes de enmiendas socialistas. Como ejemplo, de los 8,7 millones de euros que sumaban 
las enmiendas socialistas, apenas se ejecutaron realmente, 1,8 millones, es decir, un 21%. Algunas 
de las partidas más flagrantemente incumplidas fueron:

• Ayudas al pago de tributos: de 2,8 millones se ejecutaron 66.000 euros.
• Ayudas rehabilitación vivienda en Grupos sindicales: de 1,8 millones no se ejecutó ni 

un céntimo.
• Plan de Empleo joven: de 450.000 euros se ejecutaron apenas 22.000 euros.

Otro ejemplo de la falta de respeto de Zaragoza en Común a la palabra dada y a la voluntad de la 
mayoría es que apenas se han cumplido 1 de cada 4 mociones socialistas aprobadas en el Pleno.
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Uno de los asuntos que más trascendencia ha adquirido durante estos dos años de actividad muni-
cipal ha sido el de las municipalizaciones de distintos servicios. En particular, Zaragoza en Común 
ha planteado la municipalización de tres servicios concretos: la planta Depuradora de La Almoza-
ra, el servicio de información 010 y últimamente, parte del servicio de mantenimiento de parques 
y jardines (no todo).

Este primer aspecto es importante. De los 19 contratos de servicios más importantes de servicios 
que mantiene el Ayuntamiento y que ascienden a 220 millones de euros y suponen 5.167 empleos 
directos, el Gobierno de Zaragoza en Común ha puesto encima de la mesa tres contratos, con un 
importe de poco más de 14 millones de euros y que afectan a 310 trabajadores (sólo Parques y 
Zonas Verdes, supone 13 millones y 274 empleados).

Y es que Zaragoza en Común no ha abierto un debate serio sobre la forma de gestión de los dife-
rentes servicios públicos, sino que, como el propio consejero Alberto Cubero admite, procesos en 
los que los comités de empresa apuestan por ser integrados en empresas públicas o en la plantilla 
municipal. Sirva como ejemplo que, al mismo tiempo que trataba de municipalizar la planta de-
puradora de La Almozara dependiente de Ecociudad (22 trabajadores y 1,4 millones de euros), 
adjudicaba a FCC el contrato de mantenimiento del alcantarillado por más de 6 millones de euros.

Los socialistas hemos defendido estos dos años que cualquier debate sobre la forma de gestionar 
los servicios públicos debe hacerse desde la búsqueda de la mayor calidad de servicio, el menor 
coste y la preservación de los principios de igualdad mérito y capacidad como fórmula de acceso 
al empleo público, ya sea como personal funcionario, ya sea como trabajadores de sociedades mu-
nicipales.  

Ninguno de esos principios se ha cumplido ni en el caso de la depuradora de La Almozara ni en el 
del 010. En ambos casos, los informes demostraron que, a medio plazo, el coste de los servicios se-
ría claramente mayor y no se acreditó que el servicio contemplase ningún tipo de mejora. Respecto 
a Parques y Zonas Verdes, los socialistas hemos pedido al Gobierno que se elaboren informes ju-
rídicos y económicos que analicen la viabilidad del proyecto del Gobierno.

En ese sentido es preciso destacar que los servicios públicos actualmente se encuentran gestiona-
dos de manera directa por parte del ayuntamiento aun cuando se presten mediante un contrato de 
servicios.

Zaragoza en Común ha concebido la municipalización como un escenario de conflicto en el que 
confrontar con todos y especialmente con el Grupo Socialista. En ningún momento han sido ca-
paces de presentar un proyecto solvente, realista y pensado para mejorar los servicios públicos. Por 
el contrario se ha utilizado sin el menor pudor a los trabajadores y trabajadoras de las contratas, 
generando unas expectativas infundadas destinadas a cumplir los compromisos personales de Cu-
bero.

Los socialistas no vamos a entrar en esos juegos y en esas provocaciones y seguiremos apostando 
por las fórmulas que garanticen la mayor calidad de los servicios, el menor coste para el bolsillo de 
los zaragozanos y la igualdad de todos y todas a la hora de acceder al empleo público.
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Los Socialistas de Zaragoza hemos protagonizado los mejores años de la ciudad. Nos sentimos 
orgullos herederos de un legado clave en la transformación de Zaragoza a lo largo de casi 40 años 
de democracia de los que casi 30 han transcurrido con gobiernos del PSOE. Cuando al PSOE le ha 
ido bien, a Zaragoza le ha ido mejor.

Ese principio nos ha llevado a ejercer la oposición con un espíritu propositivo pero libre de com-
plejos frente a una Zaragoza en Común que ha mostrado su incapacidad para hacer políticas de 
modernización de la ciudad y sobre todo para administrar una mayoría de izquierdas como la que 
resultó de las elecciones de 2015.

La forma en la que Zaragoza en Común ha defraudado las expectativas de una mayoría clara de 
ciudadanos progresistas a la hora de gestionar la confianza recibida, nos sitúa a los socialistas ante 
nuestro principal desafío: mostrar a los votantes progresistas de Zaragoza que existe una izquierda 
capaz de gobernar para todos, de transformar la ciudad. Una izquierda que cuenta con un proyecto 
y un modelo de ciudad tangible y que tiene voluntad, capacidad y talento para llevarlo a cabo.

A partir de ahora, en esta segunda parte de la legislatura, nos proponemos acentuar aún más la 
línea política constructiva seguida hasta ahora, con una clara vocación propositiva. Con ello, pre-
tendemos comenzar a construir los cimientos del proyecto que, estamos convencidos, convertirá 
nuevamente al PSOE en la fuerza principal y de referencia de la izquierda en Zaragoza.

Un proyecto de izquierdas capaz de transformar e integrar a la gran mayoría de la sociedad abier-
ta y progresista de Zaragoza. Un proyecto basado en la ambición que los socialistas de Zaragoza 
siempre hemos tenido de transformar la ciudad al servicio de sus habitantes, de quienes viven y de 
quienes vienen a trabajar y de quienes vienen de paso.

Un proyecto que, combinado con la misma firmeza en la denuncia de los excesos y torpezas de 
Zaragoza en Común, dará paso un gobierno de izquierda liderado por el PSOE a partir de 2019.




