
8.-  Dejamos este  punto a su libre disposición por si  quiere exponer alguna cuestión o 
propuesta además de las anteriormente descritas, o por si quiere describir de forma breve 
porqué nuestros vecinos deben apoyar su candidatura.

Queremos construir una Zaragoza sostenible, feminista y cohesionada que sea capaz de afrontar 
los retos de la ciudad y de dar solución a las necesidades de nuestras vecinas y vecinos.

Aspiramos a que Zaragoza alcance un modelo urbano sostenible. En este sentido, la verdadera 
sostenibilidad es la  que se pueden permitir  todas las vecinas y vecinos.  Vamos a rebajar  los 
precios del transporte público de Zaragoza para situar a la ciudad en la vanguardia de la lucha 
contra el cambio climático y de una transición energética justa.

Nos comprometemos con los barrios, destinando las inversiones tan demandadas en los mismos 
a  la  limpieza  viaria  y  a  recuperar  nuestros  parques  y  jardines,  con  el  objetivo  de  regenerar 
nuestros espacios públicos, que sean más amables, seguros y accesibles, y ampliar el alcance de 
la rehabilitación de viviendas en materia de accesibilidad y eficiencia energética, dando mayor 
apoyo  no  sólo  económico  sino  también  de  gestión  a  las  comunidades  de  vecinos  desde  la 
administración pública mediante la descentralización administrativa que planteamos. Con dicha 
descentralización, queremos dar mayor protagonismo a las Juntas Municipales y Vecinales en 
todos los procesos participativos que tengan lugar, sean de ciudad o de barrio, dotándolas de 
competencias para decidir pequeñas obras de mantenimiento o reparación en los distritos y de 
personal técnico para actuar en materia de regeneración urbana y rehabilitación de vivienda.

Impulsaremos una ciudad más humana que acoja a jóvenes y mayores, favoreciendo el acceso a 
la vivienda de alquiler a precios asequibles y desarrollando un plan para atender a las personas 
mayores que viven solas mediante la creación del programa municipal “Zaragoza Acompaña”.

Queremos construir Zaragoza contigo y lo queremos hacer con la mano tendida, el diálogo y el 
acuerdo con el resto de grupos políticos de izquierdas, agentes sociales y vecinales para sumar 
en una mayoría progresista estable que escuche y solucione problemas en lugar de generarlos. 
Hemos  demostrado  que  tanto  en  el  gobierno  como  en  la  oposición  actuamos  siempre  con 
honradez, coherencia y esfuerzo. Somos la izquierda útil para transformar Zaragoza.

Gracias por tu confianza y por tu atención en la lectura de nuestras propuestas a través del 
cuestionario realizado por la  Asociación de Vecinos barrio  de Jesús,  a la  cual  también 
transmitimos nuestro agradecimiento por la oportunidad dada para ello.


