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INTRODUCCIÓN
¿Qué es este documento?
Este documento es la adaptación a Lectura Fácil
del resumen del programa electoral
para las elecciones municipales del 26 de mayo
del PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español.
En las elecciones municipales votamos
para elegir el Gobierno de Zaragoza.
Es decir, votamos para elegir
quién será el alcalde o alcaldesa
y los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Durante todo el documento,
hemos escrito PSOE cuando hablamos
del Partido Socialista Obrero Español
porque creemos que es más fácil de entender.

La Lectura Fácil es una forma hacer
que la información sea más sencilla de entender.

Página 3 de 16

¿Cómo se organiza el documento?
En este documento se explican
las medidas más importantes que queremos hacer
si ganamos las elecciones.
Las medidas están separadas por temas.
Cada uno de los temas está relacionado
con un color que se puede ver
en el lateral de cada página.
Hay palabras que están escritas en negrita.
Estas palabras son importantes y por eso las resaltamos.
También hay palabras en negrita y en color.
Estas palabras son difíciles de comprender
y están definidas en un cuadro como este.
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Palabras en
negrita y color:
las palabras
difíciles se
explican en
estos cuadros.

/ESPACIO PÚBLICO
Queremos que Zaragoza sea
una ciudad agradable para vivir
para todas las personas.
Queremos que sea una mejor ciudad,
más bonita y más cuidada.
Para conseguirlo haremos
el programa R-nueva Zaragoza.
• Haremos un Plan de Choque
de Mejora del Espacio Público.
Con este plan arreglaremos las aceras,
calles, plazas, jardines y parques de Zaragoza.
• Seguiremos trabajando para que las aceras
y las calles estén a la misma altura.
De esta forma será más accesible
para las personas que van andando.
• Haremos recorridos bien señalizados,
que unan los parques de la ciudad
con otras zonas verdes
que están en las afueras de la ciudad.
Las personas podrán usar estos recorridos
para pasear o ir en bicicleta, por ejemplo.

Página 5 de 16

• Daremos más importancia al patrimonio natural
y cultural de Zaragoza.
Pondremos señales para que las personas
reconozcan bien estos lugares.
También haremos unos mapas
para señalizar estos lugares
en los diferentes barrios,
que digan que lugares son importantes
en cada barrio y dónde están.
• Crearemos una Oficina de Espacio Público
y Proyectos Urbanos.
En esta oficina trabajaran la Universidad de Zaragoza
y algunos departamentos del Ayuntamiento
para tomar decisiones relacionadas
con el espacio público de la ciudad.
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/VIVIENDA
Hoy en día, la vivienda es un tema
que preocupa a muchas personas
de nuestra ciudad.
Muchos jóvenes no pueden irse a vivir solos
porque no pueden pagar el alquiler
de una casa adecuada.
• Para ayudar a estos jóvenes,
queremos construir 2.000 viviendas de alquiler
en diferentes zonas de Zaragoza.
El ayuntamiento decidirá
el precio de alquiler de los pisos.
Pero este precio será barato,
para que los jóvenes puedan pagarlo.

• Daremos más importancia
al programa Alegra tu vivienda.
Con este programa las personas
que tienen casas vacías en Zaragoza
cedan su casa vacía al Ayuntamiento,
para que pueda ponerlo en alquiler.
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/COLEGIOS PÚBLICOS
En el PSOE nos preocupa la infancia, la
educación
y las familias de Zaragoza.
Queremos que las familias puedan ir a trabajar,
sabiendo que sus hijos e hijas están atendidos
en un lugar como el colegio.
Por eso, haremos el Plan Vive el Colegio.
Con este plan:
• Haremos más plazas en los colegios públicos
para los niños de 0 a 3 años.
• Usaremos los centros escolares
fuera del horario escolar
para hacer actividades educativas,
deportivas o culturales.
• Mejoraremos los colegios públicos.
Así conseguiremos que estos colegios
sean de calidad y accesibles
para todas las personas.
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PERSONAS MAYORES
Desde el PSOE queremos apoyar
a las personas mayores que no quieren
vivir en residencias
y quieren vivir en sus propias casas.
Queremos que estas personas
esten bien atendidas y bien cuidadas.
Pero también es importante
que tengan compañía y no estén solas.
Crearemos el Programa Generación Experiencia.
Con este programa, ayudaremos
a las personas mayores que viven solas.
• Habrá voluntarios que hagan compañía
a las personas mayores,
para que no se sientan solas.
• Aseguraremos el servicio de teleasistencia
para las personas mayores que vivan solas.
• Haremos que sea más facil
acceder al servicio de ayuda a domicilio,
en el que una persona va a casa
de la persona mayor
para ayudar en tareas
como limpiar o asearse, por ejemplo.
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El servicio de
teleasistencia es
un servicio para
que las personas
mayores puedan
llamar por teléfono
para pedir ayuda
si lo necesitan.

/UNIVERSIDAD
Pondremos en marcha
el Programa UniverZiudad.
Con este programa la Universidad Pública
y el Ayuntamiento de Zaragoza
trabajaran juntos para apoyar los estudios
y las investigaciones
que se hacen en nuestra universidad.
Algunas cosas que se harán
dentro de este programa son:
• Animar a los estudiantes para que estudien
en la Universidad Pública.
Por ejemplo, dando a conocer los estudios
que se pueden hacer en esta universidad.
• Hacer diferentes programas
para que los estudiantes
participen como voluntarios.
• Crear espacios para que profesores
o investigadores de fuera de Zaragoza
quieran venir a nuestra universidad.
• Dar a conocer la ciencia y la tecnología
a otras personas de la sociedad.
Por ejemplo, dando charlas en colegios
o en centros cívicos.
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TRANSPORTE PÚBLICO
Utilizar el coche para moverse por Zaragoza
es algo que contamina mucho.
Queremos que las personas usen otras formas
para moverse por la ciudad.
Por ejemplo, andando, en bicicleta
o el transporte público.
• Trabajaremos para hacer la Línea 2 del Tranvía,
que unirá los barrios de San José y Las Fuentes
con el barrio de Delicias.
Para hacerlo, pediremos dinero a Europa,
al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón.
• Mejoraremos la red de autobuses de la ciudad.
Para cubrir las necesidades de las personas,
ordenaremos las líneas de autobuses.
Además, cambiaremos los autobuses
que hay ahora
por otros que no contaminen tanto.
• Animaremos a las personas
para que utilicen la bicicleta
como medio de transporte.
Para hacerlo, seguiremos mejorando
los carriles bici de la ciudad.
También haremos aparcamientos
para bicis más seguros y fáciles de usar.
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CULTURA
En el PSOE creemos que todas las personas
tienen derecho a disfrutar de la cultura:
- A poder acceder a la cultura
y a cualquier actividad cultural.
- También derecho a poder crear
cualquier tipo de cultura.
Para conseguir que los ciudadanos
puedan acceder y participar en la cultura de Zaragoza,
haremos diferentes medidas.
• Apoyaremos a las personas
que quieran organizar actividades culturales.
Les ayudaremos a conseguir dinero
para apoyar sus actividades culturales
y a darse a conocer en otros lugares fuera de Aragón.
• Daremos a conocer la oferta cultural de Zaragoza
en el resto de España y en otros lugares del mundo.
De esta forma, conseguiremos
que haya más turismo relacionado con la cultura.
• Además, mejoraremos las bibliotecas públicas,
ampliando los libros que tienen
y ayudando a las bibliotecas
para que sean más modernas,
poniendo nuevas tecnologías, por ejemplo.
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/BARRIOS DE ZARAGOZA
Queremos que todos los barrios de Zaragoza
se desarrollen y sigan creciendo
para hacer una mejor ciudad donde vivir.
• Trabajaremos para que cada barrio
tenga las instalaciones municipales
y los espacios públicos que necesitan.
Por ejemplo, centros deportivos, bibliotecas
o centros de mayores.

• Mejoraremos los centros cívicos de los barrios
para que los vecinos puedan utilizarlos
como espacios para relacionarse
y participar en la sociedad.
También construiremos nuevos centros cívicos
en aquellos barrios en los que no hay.
Por ejemplo, en Parque Goya.
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/COMERCIO
Creemos que el comercio de proximidad
ayuda a la economía de la ciudad,
y crea puestos de trabajo
Haremos diferentes acciones
para apoyar el comercio de proximidad.
Por ejemplo:
• Ayudaremos a los comercios de proximidad
de toda la ciudad,
pero sobre todo a los comercios y tiendas
de los barrios que menos recursos tienen.
• Ayudaremos a que los pequeños comercios
puedan utilizar formas más modernas
para vender sus productos.
Por ejemplo, la venta por internet.
• Haremos cursos de formación
para que las personas que tienen tiendas
puedan conocer nuevas formas
para vender mejor sus productos.
• Utilizaremos los espacios públicos,
como calles o plazas,
para hacer eventos que den a conocer
el comercio de Zaragoza.
Por ejemplo, con mercadillos.
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El comercio de
proximidad son
las tiendas de
barrio, las tiendas
más cercanas a
las personas.

/DEPORTE
Desde el PSOE queremos apoyar
el sistema deportivo de Zaragoza.
Creemos que es importante
que las personas hagan deporte:
deporte para cuidar su salud
y deporte como actividad de ocio.
Por eso trabajaremos para mejorar el deporte
y todo lo relacionado con el deporte de nuestra ciudad.
• Daremos importancia a los programas
que apoyan el deporte de los niños y los jóvenes.
Sobre todo, los programas que usan el deporte
como una forma para que los niños y jóvenes
puedan relacionarse y desarrollarse.

• Mejoraremos los espacios de Zaragoza
que sirven para que las personas hagan deporte.
Por ejemplo, los caminos
que hay alrededor de la ciudad
o el río para hacer deportes acuáticos,
como el remo.
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• Queremos que las mujeres hagan deporte.
Apoyaremos a los clubes o asociaciones
de deporte femenino.
También haremos programas especiales
para animar a las mujeres a practicar deporte
para mejorar la salud.
• Mejoraremos el campo de fútbol
de La Romareda para poder usarlo
para hacer diferentes actividades,
como espectáculos o eventos importantes.
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