
Las propuestas concretas planteamos sean abordadas cuando entremos en  las 
actuaciones de cada sector o materia ( teatro , música , audiovisuales , patrimonio , 
bibliotecas , artes plásticas  , etc ), que sirvan de base para el desarrollo de nuevas 
iniciativas y revisión de las existentes , todas las propuestas realizadas en :
I FORO DE CULTURA , LAS ENVIADAS POR EMAIL Y LAS COLGADAS EN LA WED 
se recogen en este documento   para cuando acometamos esta fase , 

BIBLIOTECAS

PROPUESTAS

Propuesta:
MOTIVACIÓN:

“La biblioteca pública... constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones 
autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.”(Manifiesto de la 
IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública)

Para la IFLA y la UNESCO la biblioteca pública debe facilitar el acceso público y gratuito a la Red 
y al conocimiento digital, y también empoderar a la ciudadanía en el uso de herramientas digitales 
de participación democrática. Considerando este servicio como prioritario dentro de los que 
ofrecen las bibliotecas públicas.

CONTEXTO LOCAL:La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza

PROPUESTA:

1.Presupuestos y recursos:
1.1. Pago del canon impuesto a las bibliotecas públicas por “préstamo de libro” de manera 
solidaria entre el Ayuntamiento y el gobierno autonómico, sin que suponga una merma en los 
presupuestos dedicados a bibliotecas públicas (canon impuesto en impuesto en Real Decreto 
624/2010 por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los 
préstamos de sus obras realizadas en determinados establecimientos accesibles al púbico

1.2. Elaborar un diagnóstico de la viabilidad del cambio del programa de gestión bibliotecaria del 
software propietario ABSYS a un programa de gestión bibliotecaria en software libre. En 
colaboración con el servicio de software libre del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.3. Hacer una auditoría del estado y actualización de todos los equipos informáticos y 
audiovisuales de las bibliotecas municipales

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA UNA CIUDADANÍA DIGITAL Y PARTICIPATIVA
Presentada por marisol arqued ribes
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1.4. Promover la suscripción colectiva de la red de bibliotecas a distribuidores y proveedores de 
ebook’s (ya existen las directrices para préstamo en bibliotecas públicas de ebook’s, en los que se 
incluye el préstamo de lectores electrónicos portátiles)

2.Servicios
2.1. Capacitar a la ciudadanía en el acceso y uso de las herramientas digitales, como un servicio 
público y gratuito que sirva para eliminar paulatinamente la brecha digital y garantice el acceso a 
los hogares con “pobreza tecnológica”

2.2. Ser el centro/eje de la creación de material educativo libre, colaborando especialmente con 
las bibliotecas escolares de Enseñanza Primaria y Secundaria. Promover la creación de 
plataformas educativas de materiales libres y colaborativos

Propuesta:

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA
Propuestas para la mejora del servicio

MEDIDAS URGENTES 
PRESUPUESTOS SUFICIENTES que permitan:

• Dotación de personal suficiente:

• contratación de personal para sustituir bajas maternales y de larga duración
• contratación de personal para cubrir jubilaciones
• contratación de personal para la apertura de nuevos centros (Parque Goya y 

Valdespartera)
• estudio de las necesidades de personal (en todos los grupos) en las bibliotecas 

municipales para la elaboración de una RPT real.
• Adquisición adecuada de fondo bibliográfico – impreso, audiovisual y electrónico (ebook).

• Generar un presupuesto específico de actividades (diferenciando actividades generales de las 
BPMZ y actividades de cada biblioteca en su entorno).

• Pago del canon por préstamo (podrían estudiarse otras medidas, como el pago solidario entre 
administraciones o la insumisión a la norma).

GARANTIZAR EL ACCESO DE TODA LA POBLACIÓN

• Supresión de la tasa por la expedición del carné de bibliotecas

GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL

• WiFi en todas las bibliotecas municipales

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA - Propuestas de mejora del 
servicio
Presentada por Albano Hernández Fernández
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• Implantación de un servicio de préstamo de libro electrónico.

• Contratación de líneas de alta velocidad específicas para el Acceso Público a Internet

• Renovación equipos informáticos en las bibliotecas en las que sea necesario

• Acceso a la red eléctrica para conectar dispositivos propios (portátiles, etc.).

• Asegurar el suministro de prensa en todas las bibliotecas municipales

MEDIDAS A MEDIO PLAZO

• Elaboración de un Plan Municipal de Fomento de la Lectura

• Integración del catálogo colectivo de las BPMZ y el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas 
de Aragón.

Propuesta:

Integrar las bibliotecas municipales de Zaragoza en la Red de Bibliotecas Municipales en la Red de 
Aragón, que encabeza la Biblioteca Pública de Zaragoza, y a la que pertenecen las Bibliotecas 
Públicas del Estado de Huesca y Teruel y multitud de bibliotecas municipales de grandes y pequeños 
municipios de Aragón, pero no las de Zaragoza. 
Esto facilitaria el trabajo bibliotecario y el servicio a los ciudadanos que se acercan porque nuestros 
fondos se incorporarían al catálogo general y la consulta sería una sola.

Propuesta:

Crear Biblioteca pública hispano americana José Martí como nueva área de centralidad especializada 
en ensayo, historia, economía, ficción... hispanoamericana.

La Biblioteca Pública: Eva Morera
Agente Cultural con responsabilidad en la Educación
Apostar por las bibliotecas como entidades de cohesión social, como
espacios abiertos de encuentro, que contribuyan a la creación de confianza,
que garanticen la alfabetización informacional para generar oportunidades y
respuestas que ayuden a reducir la brecha digital, social y cívica. En definitiva
que sean espacios de convivencia, de educación y de cultura. Se tendrán en
cuenta las “Próspectivas 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en
nuestras bibliotecas en los próximos años” elaboradas por el grupo estratégico
para el estudio de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo entorno

Integración de las bibliotecas municipales en la red de bibliotecas públicas del 
estado
Presentada por arantza gracia

Biblioteca Hispanoamericana José Martí
Presentada por Fer Rivarés Esco
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informacional y social.
La biblioteca pública debe apoyar el proceso educativo, ya sea
orientando los servicios a los estudiantes o apoyando a los centros escolares.
Sería necesario un sistema de bibliotecas escolares para facilitar el préstamo
de lotes de libros a los centros de enseñanza.

Lunes, 9 de marzo de 2015.

 

Propuesta:

Compañías residentes Teatro Mercado mediante plan teatro emergente y espacio escénico pich

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Propuesta:

Revitalización de los espacios museísticos de titularidad municipal, con programas de dinamización y 
comunicación unificados, actividades transversales en sus espacios, etc.

Propuesta:

Espacio permanente como museo interactivo y espacio escénico para las músicas populares y el 
folclore aragonés y europeo en algún edificio histórico ahora vacío.

Propuesta:

- Elaboración y puesta en marcha de un espacio vinculado al nombre de Francisco de Goya para el 
estudio y mejor conocimiento de su obra, su contextualización histórica y sus ideas.
- Creación de un consorcio (junto con la Fundación Goya-Fuendetodos, la Fundación Goya en Aragón, 
los municipios de Remolinos, Muel y Alagón) para la difusión de su obra (dentro y fuera de la ciudad) y 
la promoción de recorridos y actividades vinculados al artista y su obra.

TEATRO

Teatro emergente
Presentada por Fer Rivarés Esco

Reorientación de la política museística municipal
Presentada por Javier Gascón Tovar

Espacio del folclore aragonés y europeo
Presentada por Fer Rivarés Esco

Creación de un Espacio Goya
Presentada por Javier Gascón Tovar
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– Programa de actividades de promoción artística para creadores plásticos.

Propuesta:

- Eliminación de las partidas (si las hubiere) para compra directa de obras a artistas o galerías.
- Creación de un sistema finalista de financiación y puesta en marcha de proyectos artísticos 
(expositivos, de investigación, etc.). Sujeto a la supervisión de un Consejo Municipal de la Cultura y las 
Artes (que podría operar de forma análoga en el resto de sectores culturales).
- Reconversión del Centro de Historias en Centro de Difusión de las Artes y eje de los programas 
expositivos, de creación, reflexión y debate (públicos y privados) del resto de la ciudad (modelo 
CCCB).

– Concursos públicos para proyectos bianuales de comisariado de los espacios expositivos más 
significativos de la ciudad (eje Montemuzo-Fortea-Morlanes, Lonja...), especialmente dirigidos 
a galerías, curadores, etc.

- Elaboración de un modelo de contratación para la exhibición/participación en trabajos artísticos de 
artistas o equipos de trabajo.
- Visibilización de las propuestas artísticas de los jóvenes creadores y de los proyectos nacidos en 
espacios como Azucarera, Harinera, Luis Buñuel, e-Topía, microempresas de Armas y Magdalena...

– Creación de un portal web único para la proyección de las artes visuale

Propuesta:

Entiendo, que un museo tiene, dia de puertas abiertas, pero no un domingo, si se pagara solo el precio 
simbolico de 2 euros domingos con ese dinero , se podria emplear para buenas cosas.En que ciudad 
es gratis un museo...¿?

PATRIMONIO

Propuesta:

Zaragoza es una ciudad con una larga Historia de más de 2000 años en los que por aquí han 
pasado diversas culturas, dejando todas ellas su impronta en el entramado urbano, en la 
cultura e identidad de la ciudad y sus habitantes. 

El legado patrimonial de la ciudad es abundante aún hoy día, y eso a pesar de los numerosos 
cazurros y especuladores consentidos -o a veces, eran los mismos-  por las autoridades municipales. 
Podemos remontarnos al siglo XIX cuando las autoridades en vez de restaurar la ciudad devastada por 
la Guerra de Independencia se dedicaron a destruirla más, para después, especular con los suelos de 
antiguos conventos. No bastó con ello, arrasaron las doce puertas de la ciudad. Aunque lo más 

Modelo de gestión para las artes visuales
Presentada por Javier Gascón Tovar

Historia y Patrimonio: usos y difusión
Presentada por Daniel Aquillué

Crisis...y regalamos entrar aljaferia domingos gratis,Aragoneses
Presentada por mar CINC
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sangrante fue el derribo de la popular y única Torre Nueva en 1892, monumento de incalculable valor y 
muy querido por los zaragozanos, derribado por el interés de la oligarquía zaragozana más rancia. A 
partir de entonces todo fue a peor en el siglo XX. Con la extensión de la Plaza del Pilar bajo el 
franquismo cayeron varias casas-palacio renacentistas y poco después desaparecieron iglesias 
mudéjares y la antigua Universidad. Con la llegada de esta democracia, las cosas deberían haber 
cambiado, pero con la nueva remodelación de la Plaza del Pilar el Foro y templo romano acabaron en 
las escombreras... 
Ahora es el turno de Averly -la fundición decimonónica de la que han salido cientos de 
esculturas- que espera la sentencia ejecutoria de su derribo... No podemos consentirlo. No más 
destrucción de nuestro Patrimonio, de nuestra Ciudad. Y junto a Averly hay más. No son pocos los 
edificios históricos -por ejemplo, ahora pienso en el Palacio de Fuenclara, en pleno centro, con la facha 
restaurada pero un interior vacío- que bien de propiedad municipal o bien en manos privadas están 
abandonados a su suerte, con riesgo de ruina y sin ningún uso. Y no será porque la Historia 
zaragozana es pobre o sobran instalaciones de diverso tipo. 
Por tanto, debería tenerse presente un plan de actuación con todos los edificios históricos que 
aún hay en la ciudad:
 1º SALVAR EL PATRIMONIO: Evitar su desaparición con una legislación que lo proteja.  si está ne 
manos privadas que sea comprado por las instituciones si es preciso. 
2º AFIANZARLO: Restaurar y conservarlo. Dotar de medios para que puedan ser espacios "vivos". 
3º DIVULGARLO. El Patrimonio es nuestro, es de todos. La primera función de un edificio histórico 
bien podría ser la de museo o centro de interpretación, pero también podría ser habilitado como 
biblioteca pública, sala de estudio, centro cívico etc. Eso sí, siempre serían un pedazo de Historia, y la 
Historia ha de ser conocida, compartida y debatida más allá de libros y sesudos debates entre 
historiadores "profesionales", porque de ella se aprenda y la Ciudadanía comprende así mejor como 
funcionan y de dónde vienen las cuestiones del presente para sí proyectarse en el futuro. Una forma 
vistosa de divulgación histórica y puesta en valor del Patrimonio y la Historia es la recreación histórica. 
Ésta es llevada a cabo por aficionados y asociaciones culturales sin ánimo de lucro que se 
autocostean vestimentas de diversas e´pocas tras investigar la Historia. En nuestra ciudad existen por 
lo menos asociaciones recreadoras de época romana, medieval, del siglos XVIII y del XIX. Los eventos 
de recreación pueden además atraer visitantes, promocionándose así la ciudad de cara al exterior y 
dinamizándose la economía local puntualmente. En Zaragoza ya hemos tenido recreaciones de 1710, 
1808... y de Augusto... En esta última, en vez de contar con asociaciones locales sin ánimo de lucro, el 
ayuntamiento contrató (a saber por cuánto) a empresas privadas de fuera... El caso es que, la Historia 
el Patrimonio zaragozanos son suficientemente ricos como para, a bajo coste económico y con 
positivas repercusiones, pudieran organizarse este tipo de eventos. No podemos renunciar a ninguna 
parte de nuestra Historia que nos forja como Ciudad y como Ciudadanos: íberos, la Roma Imperial 
-aún conservamos sus sillares-, visigodos, Carlomagno ad portas, la esplendorosa taifa andalusí de 
Saraqusta -no hay más que evr la Aljafería-, la conquista aragonesa-navarra-francesa de la ciudad en 
1118, la Zaragoza que conquistaba Fueros y Privilegios a la Corona en el siglo XIII, la angustiada 
Zaragoza de la Guerra de los Dos Pedros en el XIV -aún conservamos las murallas de entonces-, la 
Zaragoza que veía coronaciones de reyes de la Corona de Aragón en la Seo, la rica Zaragoza 
renacentista de los Zaporta -Patio de la Infanta- que se rebelaba contra el rey Felipe en 1591, la 
Zaragoza en crisis del XVII que vio morir a Baltasar Carlos -esperanza de la Monarquía e los Austrias- 
en el palacio arzobispal, la Zaragoza que perdió sus privilegios en 1710 pero que vivió la Ilustración en 
el XVIII, la Zaragoza de la épica de 1808-09 que asombró al mundo -aun a costa de arruinarse- y  cuyo 
mito pervive, la Zaragoza revolucionaria (liberal radical) del siglo XIX que aclamó a Riego y Espartero o 
echó al arzobispo absolutista y derrotó a los carlistas, la Zaragoza industrial y cenetista de comienzos 
del siglo XX que fue la ciudad con más huelgas del país, la Zaragoza republicana que sucumbió y fue 



reprimida en 1936, al franquista y la actual...rica es la Historia de nuestra Ciudad, se merece, nos 
merecemos, disfrutarla.

Propuesta:

Adjuntamos seguidamente la propuesta que Apudepa ha elaborado participadamente para el programa 
aragonés adaptado por la Junta al caso concreto de la ciudad de Zaragoza tomando como base el 
documento del Plan de Conservación aprobado por Apudepa en agosto de 2013. 

PROPUESTA-PROGRAMA DE APUDEPA DE ACCIONES URGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO 

DE ZARAGOZA

El patrimonio cultural es tradicionalmente soslayado en los programas electorales de los partidos 

políticos, en los que carece de la presencia que corresponde a su importancia. Cuando aparece en los 

programas lo hace generalmente sin la concreción necesaria para generar compromisos. Y, por otra 

parte, la falta intolerable de cumplimiento de las propuestas realizadas genera en la ciudadanía un 

justificado sentimiento de fraude. Por ello Apudepa propone a los diversos partidos que concurren a las 

elecciones a Cortes de Aragón de 2015 la introducción de una serie de propuestas concretas, de 

mínimos, en sus respectivos programas electorales. Por acción o por omisión, nuestro patrimonio 

cultural sigue sufriendo indeciblemente. La falta de conocimiento y de información, el alejamiento del 

valor cultural y natural del espacio en los procesos de creación del habitar colectivo y la explotación 

económica del suelo y de los recursos siguen suponiendo gravísimas amenazas para nuestro tesoro 

cultural. Apudepa entiende que la protección del patrimonio cultural redunda en el bien común y 

defiende una concepción del mismo amplia y enraizada en la necesidad de un medio de vida presidido 

por la justicia social. Porque el patrimonio es un elemento clave no únicamente desde el punto de vista 

cultural, sino también desde el social. En Aragón, además, el legado histórico puede y debe cumplir un 

papel primordial en la lucha contra la despoblación y a favor de la vertebración territorial y del 

sostenimiento de los servicios públicos en el medio rural. Es necesario, además, asegurar que la 

protección del patrimonio se realice en un marco verdaderamente democrático, con la intervención de 

todas las personas y colectivos implicados. Y que las intervenciones se basen en buenas prácticas y 

en una buena formación de los y las profesionales. Resulta imprescindible también prestar atención a 

la materia en todos los niveles educativos. El patrimonio cultural aragonés solamente sobrevivirá en 

buenas condiciones si es apreciado por la población y si se comprende su capacidad como vehículo de 

cohesión social y lugar de convergencia.   

PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN 

 - Inclusión de la pedagogía del patrimonio en los programas educativos municipales. 

Propuesta de Apudepa en materia de Patrimonio Cultural y Nueva Cultura del 
Espacio urbano
Presentada por Apudepa (Asociación)
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 - Creación de los "Centros de Patrimonio" y "Clases Europeas de Patrimonio", como educación no 

reglada, en consonancia con lo impulsado desde el Consejo de Europa mediante sus programas 

Comenius. 

 - Adhesión institucional a las campañas internacionales de apoyo al patrimonio, representadas por  las 

“Jornadas Europeas del Patrimonio” y los “Itinerarios Culturales” que impulsa el Consejo de Europa.   

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 - Creación de un órgano centralizado en el Ayuntamiento de Zaragoza, socialmente participado y 

técnica y científicamente independiente, para la tutela del patrimonio cultural zaragozano y la gestión 

de todas las intervenciones municipales que afecten a los bienes culturales.  

 - Creación en el seno del órgano centralizado de la Diputación General de una oficina técnica que 

preste asesoramiento a los particulares para la intervención sobre los bienes culturales, y para la 

obtención de las diversas subvenciones y fuentes de financiación estatales y europeas para la 

conservación del patrimonio cultural.

 - Creación de un Cuerpo municipal de Inspección del Patrimonio Cultural, mediante la creación de las 

plazas suficientes. 

 - Reforma de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico para convertirla en un órgano 

verdaderamente democrático y de participación social en la gestión y la tutela del patrimonio cultural. 

 - Aprobación de un Código Ético de Buenas Prácticas consensuado con todos los agentes sociales y 

culturales para la gestión de los centros, infraestructuras y órganos museísticos y culturales 

municipales.  

PLANEAMIENTO GENERAL 

 - Redacción del Plan general de órdenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias para la intervención 

urgente en edificios. Debe comprender, en todo caso, los edificios catalogados del Café Madrid, en la 

avenida de Madrid, y de las casas catalogadas de la calle Manifestación (así como de cuantos edificios 

catalogados requieran para su conservación de la intervención municipal). - Apertura de un amplio 

proceso participado de armonización y actualización del Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés 

del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. 

 - Reforma radical de la Gerencia de Urbanismo para convertirla en un organismo al servicio de la 

sociedad, controlada y participada por todos los vecinos y vecinas.

 - Modificación el Plan General de Ordenación Urbana y la normativa urbanística municipal para evitar 

el negocio del suelo, sustituir el modelo especulativo por un modelo social, cultural y ambientalmente 

justo y sostenible y para evitar la destrucción del patrimonio cultural a través de los mecanismos de 

descatalogación y declaración de ruina.

 - Elaboración de una estrategia de conservación y mantenimiento del patrimonio edificado de 

Zaragoza que comprenda, al menos, los siguientes puntos:
* La revisión sistemática del estado de los bienes integrantes del Censo General del Patrimonio 
Cultural Aragonés para permitir su seguimiento y planificar las intervenciones necesarias para 
garantizar su conservación.



* La confección de un listado de inmuebles con problemas de consideración en relación con su 
mantenimiento para la emisión de las correspondientes órdenes de ejecución, para exigir a los 
propietarios de los inmuebles el cumplimiento del deber legal de conservación.
* La ejecución subsidiaria de las obras que, habiendo sido ordenadas según lo dispuesto en el punto 
anterior, no hubieran sido ejecutadas por los propietarios. * La expropiación de aquellos bienes de 
carácter residencial en los que se hubieran ejecutado subsidiariamente obras, de acuerdo con el punto 
anterior, sin que la propiedad hubiese abonado el gasto correspondiente (siempre y cuando la 
propiedad no corresponda a los propios habitantes) para su adscripción al patrimonio público con el fin 
de alquiler social.
* La creación de una línea de ayudas públicas destinada a financiar las obras que resulten 
imprescindibles para la conservación de los bienes integrantes del Censo General del Patrimonio 
Cultural Aragonés, cuando los propietarios de tales bienes acrediten manifiesta incapacidad para hacer 
frente al coste de las obras precisas de reparación y mantenimiento.
 - Redacción del Plan general de intervenciones, priorizado los bienes en función de factores 

estado/valor/papel social, garantizando una inversión anual suficiente.
 - Redacción de una Estrategia Zaragozano de Mantenimiento y Uso Social de las edificaciones y del 

tejido urbano.
 - Redacción de una Estrategia de protección y conservación del Centro Histórico y de los Conjuntos 

Históricos (valores culturales, sociales…), a realizar junto con otros movimientos, como los vecinales, 
plataformas antidesahucios… 
 - Redacción del Plan de protección arqueológica y arqueología preventiva. - Elaboración de un Plan 

de Patrimonio Civil, Tradicional, Popular, Rural y Agrícola que comprenda la conservación y 
potenciación de la huerta zaragozana y sus torres.
 - Elaboración de un Plan de Patrimonio Industrial para asegurar la conservación de estos tipos 

arquitectónicos y patrimoniales
 - Elaboración de un informe sobre las inmatriculaciones de bienes culturales realizadas por la iglesia 

en los últimos años en Zaragoza y sobre los mecanismos de control necesarios.

INTERVENCIONES CONCRETAS EN BIENES MATERIALES 
 - Catalogación de todos los edificios de Averly como Monumentos de Interés Local y, 

complementariamente, adquisición y conversión en centro cultural y social. 
 - Consolidación y protección del Monasterio de Santa Fe en Zaragoza.  

INTERVENCIONES CONCRETAS EN BIENES INMATERIALES 
- Elaboración por Zaragoza, como capital de Aragón, de un plan de ayuda al conocimiento y difusión de 
la lengua aragonesa. 

Propuesta:

Recuperar espacios desaprovechados de la ciudad, como el jardín de invierno o el rincón de Goya, y 
dar facilidades para organizar eventos en ellos.

Recuperación de espacios olvidados para eventos culturales.
Presentada por Andrés Vicién Estevan
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Propuesta:

El aragonés en una de las lenguas propias de Aragón. Ha sido la lengua habitual en Zaragoza 
durante siglos (como demuestran cientos de documentos oficiales de nuestra ciudad, entre ellos 
las Actas del Ayuntamiento del siglo XV), y de la que hoy aún quedan restos importantes en 
nuestra ciudad, tanto en nuestro léxico (capuzar, pozal, chipiar, encorrer...), como en la toponimia 
local (Valdefierro, Valdespartera, camino de la Noguera, Malpica...). Pese a tener una riquísima 
historia, la lengua aragonesa está hoy relegada a algunas zonas de las comarcas del norte de 
Aragón y a las personas que, fuera de esta zona, intentan conservarla a fuerza de voluntad y 
rasmia. La UNESCO, organismo internacional encargado del patrimonio cultural material e 
inmaterial, ha calificado a la lengua aragonesa como "en peligro de desaparición" en este mismo 
siglo y recomienda "políticas lingüísticas bien planificadas e implementadas" para "revitalizar las 
lenguas maternas y transmitirlas a las generaciones jóvenes". (Ver noticia 
enhttp://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/aragones-euskera-asturiano-podrian-
desaparecer-finales-siglo_988620.html)

El reino de España es uno de los firmantes de la Carta Europea de las lenguas regionales o 
minoritarias, entre las que está incluída el aragonés. En ella, los estados miembros se 
compromenten, entre otras cosas a "reconocer las lenguas regionales o minoritarias como 
expresión de la riqueza cultural", "realizar acciones de fomento de las lenguas regionales o 
minoritarias con el fin de salvaguardarlas" o "eliminar toda restricción o dificultad con respecto a la 
utilización de una lengua regional o minoritaria". 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Europea_de_las_Lenguas_Minoritarias_o_Regionales) 

Pese a ello, las acciones de las administraciones con competencias sobre Zaragoza (Gobierno de 
España, Gobierno de Aragón o Ayuntamiento de Zaragoza), no solo no han apostado 
decididamente a favor de la defensa de la lengua aragonesa sino que, en muchas ocasiones han 
servido como otro instrumento más de aculturación, atacandola directamente u obstaculizando las 
acciones en defensa de la misma.

Zaragoza no solo es la ciudad más grande de Aragón. Es además la ciudad que recibe personas 
llegadas de todos los rincones de nuestra tierra. Muchas de ellas, trayendo su/nuestra lengua que, 
a menudo, acaban olvidando o marginando. Muchas otras personas, originales o no de nuestra 
ciudad, se han comprometido con la lengua y la han aprendido, practicándola y socializándola en 
lo que ya se puede considerar como una pequeña comunidad de hablantes. Incluso algunas y 
algunos de ellos la están transmitiendo a sus hijas e hijos, creando la primera generación en siglos 
de hablantes nativos de aragonés nacidos de Zaragoza.  Según los datos del Censo del INE de 
2011, 21000 habitantes de nuestra ciudad conocían el aragonés o alguna de sus variedades, un 
38% de la cifra total en todo Aragón. De ellos, varios miles son hablantes habituales de la misma.  

Los derechos lingüísticos de estas personas, en relación con los de los monolingües en castellano 
están en clara inferioridad. Pero además, de no tomar acciones decididas en defensa de la 
lengua, estaremos perdiendo, todas y todos, un valiosísimo patrimonio cultural y lingüístico que 
pertenece a toda la humanidad, formando parte también del bagaje histórico y cultural de nuestra 
ciudad.
A pesar de que las principales competencias para salvaguardar la lengua aragonesa están en 
manos de los gobiernos español y aragonés, el ayuntamiento de Zaragoza no puede dejar de 

9Por una ciudad que respete el Patrimonio Lingüístico
Presentada por Carlos García Esteban
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aportar su "granito de arena" pues no solo estaría contribuyendo al deterioro, olvido y muerte de la 
lengua aragonesa, sino que estaría haciendo dejación de su deber de garantizar los derechos 
culturales de una parte de su ciudadanía.

Por ello, Ganemos Zaragoza propone las siguientes medidas en defensa de la lengua aragonesa:
- Campaña municipal de sensibilización y de información acerca de la realidad trilingüe de Aragón 
y de la riqueza lingüística que ésta supone.
- Recuperación y visibilización de toponimia urbana (nombres históricos de calles, edificios, 
núcleos de población, montes etc.), y acciones didácticas que den a conocer la asociación 
histórica de la lengua aragonesa con nuestra ciudad. 
- Creación de una "Escuela municipal de lengua aragonesa", en la que se promueva la enseñanza 
del aragonés a todos los niveles y para todas las edades.
- Observación de la realidad trilingüe aragonesa en la programación cultural dependiente directa o 
indirectamente del Ayuntamiento.
- Habilitar la posibilidad de dirigirse oficialmente al ayuntamiento en aragonés.
- Facilitación de la creación de escuelas infantiles bilingües en aragonés y castellano si hubiese 
demanda.
- Creación de un espacio de socialización de la lengua aragonesa para familias.
- Inclusión de la lengua aragonesa en folletos informativos, comunicaciones y sitios web de 
cultura, turismo, etc...
- Por razones de capitalidad (sede de las instituciones aragonesas), como zona de atracción y 
recepción de población hablante, y por la existencia de una comunidad importante de hablantes, el 
Ayuntamiento de Zaragoza solicitará al Gobierno de Aragón la inclusión de la Ciudad de Zaragoza 
dentro de las zonas de aplicación, si las hubiere, de las distintas disposiciones de la Ley de 
Lenguas vigente en cada momento.

SOBRE PROPUESTAS CULTURA (PATRIMONIO) 

Marisancho Mejón 
Las ideas que siguen resumen lo que yo pienso que podría hacerse en el ámbito cultural en 
nuestra ciudad, específicamente en lo que se refiere a patrimonio. El patrimonio es una parte 
importante de nuestra cultura, que generalmente se olvida cuando hablamos de este tema, tal vez 
por centrarnos únicamente en la creación actual. Pero debe ser considerado con la atención que 
merece. 
Entiendo, en todo caso, que lo que habría que hacer para componer un programa sensato y 
participado, integrador y que responda a las necesidades de los ciudadanos, es un concienzudo 
estudio previo que permita hacerse idea de la situación actual de todo el sector y, con los datos 
obtenidos, elaborar un diagnóstico y las propuestas concretas. 
Ese estudio pasaría por un contacto personalizado, "puerta a puerta", con los agentes culturales 
de la ciudad. A los protagonistas y gestores de la cultura hay que ir a buscarlos y preguntarles. 
Hace falta contar con lo que ellos saben, sufren, necesitan o anhelan: editores, libreros, escritores, 
artistas, galeristas, músicos, entidades culturales, asociaciones, gremios, establecimientos que 
programen actuaciones, teatros, responsables de museos, restauradores, centros cívicos... Del 
Auditorio a Gozarte, de los museos municipales a los profesionales de la arqueología, de las 
bibliotecas a la Filmoteca, todos han de hablar. Son ellos quienes tienen saben cómo está el pulso 
de la cultura en cada ámbito y quienes aportarán la información necesaria. Ha de recogerse esa 
información por un equipo, procesarla y presentarla al común para sacar conclusiones y tomar 
decisiones. 
La cultura, desde el punto de vista de la gestión pública, es desde luego una responsabilidad 
social y como tal debe promover su difusión, pero es también un sector económico del que viven 
muchos profesionales, muchas familias, y deberían vivir muchas más, si se potencia su actividad. 



Existe un documento, el Plan Director de Cultura 2020, elaborado por el Ayuntamiento al calor de 
la candidatura de Zaragoza como capital europea de la cultura, con varias propuestas. Es 
sorprendente leerlo: las buenas palabras son tan fáciles de decir... Se podría coincidir con él casi 
al cien por cien (quitando mucha paja, eso sí), de modo que la parte de principios teóricos y 
declaración de intenciones nos la podemos ahorrar. Pasemos a la práctica.

--Protección real del Patrimonio: en el presupuesto municipal de este año, que asciende a 672 
millones de euros, hay destinados 3.000 euros, sí, exactamente 3.000 euros, a este objetivo.  La 
partida puede y debe ampliarse mucho, y ser destinada a proteger y mejorar nuestro patrimonio: 
se nos llena la boca hablando de él y de su importancia, pero luego no le hacemos, como se ve, 
ningún caso en absoluto.
--Hay que poner en marcha el centro UNESCO Aragón (que tiene proyecto realizado pero que no 
se ha llegado a materializar por falta de apoyo político).
--Hay que dinamizar y dar difusión a los Museos municipales. Su actividad es reducida y además 
no trasciende. El Museo Pablo Gargallo es una joya y pasa totalmente desapercibido. La red de 
pequeños museos de la Zaragoza romana, junto con el Museo del Teatro, forman un tejido 
importante que no conocen ni los escolares de Zaragoza.

Hace falta promocionar su visita por los colegios: los niños pueden llegar a ir dos y tres 
veces al vertedero y a la depuradora; no digo que no sea interesante, pero antes que llevarlos a 
que vean las basuras sería preferible que se acostumbraran a desenvolverse en un museo, a 
familiarizarse con él y descubrir su contenido.
--No existe un verdadero programa razonado de exposiciones, que se hace sobre la marcha y es 
de calidad solo discreta. No hay convocatorias interesantes de producción propia. Espacios como 
la Lonja deberían servir para elaborar propuestas más ambiciosas y complejas, elaboradas por 
profesionales de aquí (no "compradas" a productores de fuera, o no habitualmente), lo que no 
tiene por qué significar mayor coste.
--Hay que salvar Averly. Desde el ámbito municipal se puede hacer mucho en este sentido.
--Hay que revitalizar los equipamientos que están sin uso. 

El Molino de San Lázaro (edificado junto al estribo izquierdo del puente de Piedra) puede 
ser un centro expositivo cambiante sobre la ciudad, que complete el itinerario turístico habitual por 
la plaza de las Catedrales.

Falta un centro (puede ser el Palacio de Fuenclara) que presente la ciudad a los visitantes, 
sus hitos históricos, sus lugares emblemáticos, sus peculiaridades.
--El Centro Ambiental del Ebro también debe ser más impulsado: es un buen equipamiento 
infrautilizado, no se le saca el partido que puede dar. 
--La Filmoteca se ha quedado varada. Hace años era un lugar de alto nivel: es necesario 
promocionarla para que vuelva a resurgir.
--Hay que crear una Fototeca. Zaragoza es la única ciudad aragonesa que no tiene; y el 
patrimonio fotográfico no debe perderse. Hay que localizarlo (colecciones privadas de grandes 
fotógrafos zaragozanos, muchos de ellos de prensa) y digitalizarlo, conservarlo en buenas 
condiciones y difundirlo mediante la organización de exposiciones y publicaciones.
--Hay que fomentar la realización de rutas turísticas por nuestro patrimonio, encargándolas a las 
empresas que se dedican a ello (hacer otra cosa sería pisar el terreno a la iniciativa privada).
--Hay que hacer un Museo de los Niños, en el sentido de que sea para ellos una casa de 
aprendizaje y disfrute, con temas que tengan que ver con la escuela y con ellos mismos, con el 
juego y con el desarrollo personal.
--Hay que relanzar la Casa Soláns, con la Oficina de la Década del Agua o con un centro dedicado 
precisamente a la Historia y el Patrimonio.
--Hay que crear la figura del Cronista. Bueno, existe ya: pero no hace nada desde hace seis o 
siete años. Eso es una irregularidad grave que nadie denuncia.
--Hay que fomentar la investigación sobre Historia y Patrimonio. Hay muy poca gente que se 
dedique a eso en esta Comunidad (los profesores universitarios, casi exclusivamente; y en 
número muy reducido) y es un área que se debe estimular desde distintos organismos, también 
desde el Ayuntamiento, para estudios de ámbito local.
--Hay que convertir la Imprenta Blasco en un Museo del Libro y la Imprenta (Zaragoza fue una de 
las primeras ciudades españolas que tuvo imprenta, eso debería dar impulso a este proyecto, 
además de salvar la maquinaria y el espacio que se conserva en ese lugar).



Propuesta:

Creación de un mercado estable de moda eco para creadores y creadoras que cumplen requisitos 
básicos eco por definir en un edificio que necesite recuperación y que se convierta en nuevo área 
de centralidad y espacio de empleo eco y diseño para a ciudad de gestión compartida entre el 
Ayuntamiento y los creadores y creadoras con espacio en el este mercado.

Propuesta:

Cultura. Hay un grupo en facebook con ese nombre, al ser un año de conmemoración histórica para la 
ciudad, para recuperar el patrimonio arqueológico y arquitectónico de la taifa de Zaragoza.

 

PROPUESTAS VARIAS

LA COMPLEJIDAD DE EVITAR LA SUBJETIVIDAD EN LAS VALORACIONES DE LAS AYUDAS 
PÚBLICAS
Presentada por Sergio Artiaga 

Propuesta: 
en relación a otras de las cuestiones importantes planteadas en el Documento Base hay que 
destacar que es difícil crear un sistema de valoración y puntuación objetiva de proyectos culturales 
subvencionables ya que siempre hay gustos "políticos" o personales que influyen en ello.En este 
sentido se podría caminar hacia una mayor objetividad si el Ayuntamiento junto al Consejo 
Consultivo de Cultura definiese unas líneas de programación prioritarias para la ciudad. se evitaría 
así la dispersión temática de los proyectos, su hetereogeneidad y se marcarían parámetros más 
concretos a la hora de valorar los proyectos en las convocatorias. 

Accesibilidad socio-económica a toda la oferta cultural municipal
Presentada por Javier Gascón Tovar 

Propuesta: 
- Creación de bonos o gratuidad para ciudadan@s con rentas bajas, parad@s, etc. para poder 
asistir a espectáculos y espacios de pago (municipales u objeto de concesión), dentro de la oferta 
cultural de la ciudad.
- Difusión intensiva de estos programas entre l@s ciudadan@s destinatarios y las áreas de la 
ciudad con rentas más bajas.

Aula Cultura
Presentada por Javier Gascón Tovar 

Mercado estable de moda eco en un edificio que necesite recuperación. (Presentada por Cris Bosque y Fer Rivarés
Presentada por Fer Rivarés Esco

2018 Zaragoza
Presentada por Raul Espeso Garcia
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Propuesta: 
Programa de agitación artística y promoción de la cultura en colegios e institutos públicos de la 
ciudad, coordinado por un equipo de gestores-creadores y supervisado por un Consejo de las 
Artes y la Cultura. Enraizado con los proyectos y las dinámicas de trabajo generadas en espacios 
como Harinera, Luis Buñuel... 

CIERRE DE LA PLAZA DE TOROS Y DESTINAR AYUDAS A LA TAUROMAQUIA A FINES 
SOCIALES Y CIUDADANOS
Presentada por Quimi Garcia Moreno 

Propuesta: 
Creo que "la fiesta nacional" donde se tortura a un animal es algo impropio de los tiempos que 
corren, es poco ético e inmoral divertirse con la tortura y el maltrato a un pobre animal, entiendo 
que en la edad media no hubiese otro tipo de diversión, pero actualmente no tiene ningun sentido, 
pero las ayudas económicas a la tauromaquia en Aragón pagada con los impuestos de todos, 
podrían destinarse a otros fines sociales como ayudas a la dependencia y convertir la plaza de 
toros en un museo, comedor social o lugar de eventos populares, deportivos o cine de verano. 

MÁS COORDINACIÓN ENTRE ENTES QUE PROGRAMEN ACTIVIDADES CULTURALES
Presentada por Sergio Artiaga 

Propuesta: 
si se llega a la estructura única de Instituto Zaragoza de Cultura para centralizar en un ente único 
toda la programación cultural, no hay que olvidarse de coordinarse con otras secciones 
municipales que también programan cultura como el Servicio de ciudad Inteligente en 
Etopia_Centro de Arte y Tecnología o los Centros Cívicos y Casas de Juventud.se entiende así la 
"cultura" como algo más amplio y se evitan contraprogramaciones, líneas opuestas de trabajoy se 
lograría "remar" en un sentido único. 

APOYO MUNICIPAL (NO SOLO) A LA LIBRERÍAS
Presentada por Sergio Artiaga 

Propuesta: 
En valoración a una de las cuestiones planteadas en el documento de Debate, el apoyo a las 
librerías, como a otras empresas del sector cultural debería basarse siempre en proyectos y 
actuaciones concretas en las que se financiase materiales y por supuesto también honorarios de 
profesionales culturales. La ayuda entendida como mera ayuda, sin concretar, no se entiende 
como positiva y la ciudad ganaría más si la ayuda va ligada a un proyecto en concreto que a su 
vez permita la sostenibilidad de la librería.Pero si las librerías deben tener un especial trato por ser 
negocios de "excepcionalidad cultural" también debe ampliarse esta necesidad a otros sectores 
del mundo cultural

Aportes al texto de Foro de Cultura
Presentada por Mario de los Santos 

Propuesta: 
Sobre Contenidos A. Participación Activa 7. El actual modelo de gestión se centra, salvo en 
contadas excepciones, en la participación pasiva de la ciudadanía: el público. Sin embargo, 
las nuevas formas de hacer cultura, y la citada necesidad de generar nuevos públicos, 
pasan necesariamente por la dinamización e impulso de propuestas culturales que 
permitan a la ciudadanía sentirse partícipe de las mismas y por promover programas y 
proyectos que incluyan iniciativas en ese sentido. Deben generarse, en cuantos programas 
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y proyectos sea posible, actividades dirigidas a la formación de nuevos públicos, 
ofreciendo a sectores de la ciudadanía que no participan en el hecho cultural canales de 
aproximación al mismo e introducir la didáctica como elemento esencial en cada programa 
cultural. 8. Debe crearse un Plan Permanente para la Inmersión Cultural de la Infancia 
vinculado a las estructuras educativas regladas, y fuera de ellas, e introducir el elemento de 
la interconexión.   En este párrafo, si tenemos en cuenta la definición de la introducción (La 
cultura, las culturas, son códigos que nos entrelazan como individuos y como colectivos) se 
debería repensar cuál es la función de la cultura que queremos promover en la ciudadanía. Si de 
verdad la cultura va más allá del ocio, de la producción y el disfrute, sino que no conforma como 
individuos y colectivos, en mi opinión deberíamos crear espacios dialécticos entre la ciudadanía y 
la cultura, de modo que ésta sobrepase el hecho expositivo. La ciudadanía debería emplear la 
cultura como herramienta para su día a día. Se ponen dos ejemplos muy simples de proyectos 
culturales que conforman la vida de las personas: 1)   El circo social 2)   El proyecto de decorar las 
habitaciones infantiles del hospital por ilustradores. Este tipo de actuaciones todavía deberían 
llevarse más allá, de modo que los propios usuarios fuesen los emisores de las propuestas. La 
cultura debería convertirse en una herramienta de relación entre individuos y colectivos, no sólo la 
búsqueda de público. Es obvio que la formación y la didáctica es necesaria, pero el individuo sólo 
llega a esa necesidad desde su experiencia dialéctica con la cultura. En caso contrario, se 
convierte en una losa que nos hace separarnos: la formación y didáctica debe llegar desde un 
exigencia colectiva de la ciudadanía, sino se corre el riesgo de disponer de programas formativos 
maravillosos pero vacíos.  

9. Promover un evento estable de calidad dedicado al libro, su uso, la creación y la lectura, 
más allá de la Feria del Libro en primavera.10. Potenciar la red de bibliotecas municipales 
introduciendo mejoras en la gestión, en el servicio y en su papel de dinamizadoras para 
cumplir los objetivos educativos y culturales encomendados (personal, horarios, 
equipamiento, actividades, recursos, actualización…). 11. Desarrollar un Plan de 
Promoción de la lectura en la ciudad.  Por mi profesión, soy uno de los fundadores de 
Tropo Editores, hemos reflexionado mucho sobre el libro. Aquí hay una serie de 
imprecisiones. De hecho la feria del libro, la organiza Copeli, una mesa sectorial donde 
confluyen los todos los gremios relacionados con el libro. El ayuntamiento sólo hace una 
aportación económica mediante convenio pero no la organiza. En todo caso, aunque 
COPELI es lo que es y tiene muchos vicios de funcionamiento, es una mesa permanente y 
sectorial, que es lo que se busca en punto anteriores. Más que saltársela, habría que 
pensar cómo rediseñarla. De hecho, estos meses atrás, Copeli, y todos los gremios del 
libros, están realizando un trabajo para rediseñar la feria. No sería prudente saltarse su 
experiencia y sus propuestas. De todos modos, en el foro me pareció entender que no se 
iba a tocar el tema del libro, por lo que no me extiendo más.  · Sobre la Promoción de la 
Cultura A. Subvenciones vs convenios 11. Destinar de modo estable una cantidad del 
presupuesto cultural al impulso de programas y proyectos ideados y gestionados por los 
propios agentes culturales, mediante convenio o subvenciones.   Tal vez lo primero que 
habría que hacer sería redefinir la relación que desea tener el ayuntamiento con los 
creadores y la industria cultural. En mi opinión esta relación debería basarse en que no 
haya ningún traspaso de recursos públicos a entes privados sino apoyo y colaboración. 
Hasta este momento, por parte de los partidos que han estado en el Ayuntamiento, las 
subvenciones y convenios se han dado a los amigos, conocidos, proyectos particulares 
con intereses, y la llegada de Ganemos no tiene porque cambiar eso si no se replantea la 
eficacia de estas herramientas. Al final, siempre hay preferencias políticas, amigos, mucha 
de la gente que colabora en Ganemos trabaja en la cultura y siempre estará la sospecha. 
En mi opinión, ahora traslado también reflexiones de Tropo Editores, no necesitamos 
subvenciones ni convenios directos a la producción. Lo que creemos que la industria 
cultural demanda es la generación de mercado. Por ese motivo, la relación de la institución 
con las empresas puede venir dada más por colaboraciones que por subvenciones o 
convenios. Dos ejemplos: -La creación de un fondo de préstamo donde las empresas 
culturales puedan obtener préstamos municipal a interés muy bajo, y devolver en varios 
años, cuando el proyecto se haya desarrollado y amortizado.  Puede haber ventajas por 
pronta devolución. Esto permitiría que las empresas pudiésemos financiar nuestros 
proyectos, pero obligándonos a moverlo luego y darlo a conocer. No creemos que sean 



válidos los discursos del tipo “hacemos algo minoritario” para recibir una subvención, o “no 
hago arte comercial” cuando eres una empresa. Una empresa busca una rentabilidad. -La 
introducción de proyectos artísticos de empresas culturales de la ciudad dentro de los 
programas del ayuntamiento. Así el pago por el proyecto permite ayudar a la empresa al 
tiempo que genera programación o intervención. Aquí habría que definir muy bien los 
criterios para evitar “amiguismos”.   En mi opinión, las subvenciones tendrían sentido en 
dos casos: -Asociaciones culturales de creación. -Agrupaciones sectoriales o gremiales, 
que fueses las que aportasen un proyecto integrador. En todo caso, el dinero se daría al 
proyecto comunitario, no a una empresa singular. 12. Generar criterios y herramientas que 
permitan la transparencia en el destino de los recursos públicos, definiendo el uso de los 
espacios, los programas y el impacto social que generan para evitar arbitrariedades por 
parte de los gestores municipales en las subvenciones y los convenios. Estos convenios y 
subvenciones deberán estar acompañados de un informe justificativo y presentado al 
Consejo Consultivo, a las Mesas Sectoriales correspondientes o a ambos.  ¿Y por qué un 
informe sólo informativo? ¿Por qué esas mesas no puede aprobar o desestimar los 
proyectos que se subvencionan?  30.Programa de compra anual directamente al artista y 
mediante elección por parte de un jurado de obras para crear un patrimonio municipal que 
pueda exponerse en sus centros culturales y espacios públicos. 31.Creación de Becas Go 
and Back para creadores y creadoras locales de artes plásticas. Ese mismo formato de 
compra, puede hacerse con las artes escénicas y con la edición de las empresas privadas. 
Al final, un artista, también es un ente jurídico privado. Lo mismo con las becas de 
creación, ¿sólo en las artes plásticas? ¿Artes escénicas, literatura, traducción…? Yo creo 
que también deberían disponer de sus propias becas. Un punto importante es, si se beca a 
un artista sobre proyecto, ¿a quién pertenece luego ese proyecto? 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA NUMERO 16 DEL DOCUMENTO BASE: PRIORIZAR LA 
CULTURA LOCAL
Presentada por Sergio Artiaga 

Propuesta: 
Esta idea plasmada en el punto 16 del documento base es importante en dos sentidos:1. Para el 
sector teatral, escénico y musical que tendrían una cuota asegurada de contratación en su 
ciudad.2. En relación a procesos de contratación y licitaciones permitiendo priorizar ofertas de 
empresas culturales de la ciudad siempre que el importe no exiga la convocatoria abierta. 

NOTAS DESORDENADAS PARA PENSAR LA RECONFIGURACION DE LAS POLITICAS LO-
CALES DE CULTURA                J. RAMON INSA 

Las políticas de gestión de la cultura local centradas en la oferta están agotadas. La política de lo 
cultural no se limita a la distribución de productos y servicios. Se extiende a la generación de nue-
vos modelos de sociedades que puedan participar en la configuración de imaginarios comunes, 
del desarrollo de comunidades. Habría que repensar ese discursos de la transversalidad de la cul-
tura. ¿cómo se interpreta desde fuera? ¿que haya programadores en las diferentes áreas? A eso 
se ha reducido el concepto de cultura local. Sin embargo la cultura es lo que conforma la persona-
lidad de las sociedades y en este sentido poco se hace por una liberación. También nosotros esta-
mos contribuyendo a fomentar la ideología del 24x7, ese tiempo a full que no permite vida privada 
¿cómo entonces este neoesclavismo va a permitir la participación en la vida cultural y 
comunitaria? El déficit social se sirve en bandeja desde la cultura.
La cultura está absolutamente asediada por el mercado, por los modelos de consumismo extremo. 
El modelo cooperativo, colaborativo, comunitario de la cultura esta absolutamente abandonado. 
Nos hicimos modernos y nos abandonamos al consumo. Se puede decir que la cultura ha sido 
condenada por la cultura. El objetivo de una cultura ciudadana mas allá del mercado.

http://programa.ganemoszaragoza.com/propuesta.php?id=183
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La cultura de los comunes (commons) como referencia más allá incluso del discurso de “la cultura 
como derecho” y más allá de “la cultura como recurso”. Dos discursos absolutamente vacíos en 
las acciones finales. Un por evidente, el derecho (si la vivienda como derecho no se respeta, ¿qué 
se puede pretender con la cultura?) y otro por extractivista (la cultura es en sí más allá del absolu-
tismo economicista)
La institución debe convertirse en un catalizador de las realidades ciudadanas. En muchas ocasio-
nes parece que se ha apropiado de lo público.
La cultura no es una estrategia de competitividad (la ciudad marca) sino de desarrollo humano. 
Hay que leer a Florida para olvidarlo.
La mercantilización de la cultura supone considerarla como un producto desechable. Como todo 
producto de mercado, por cierto. Si la cultura se fundamenta sobre el recurso y la rentabilidad, 
solo se genera, propone, distribuye, propone ... aquello que genere un beneficio claro. ¿dónde es-
tán las culturas que no cotizan en bolsa?
El desarrollo de las industrias culturales y creativas no es la garantía para una ciudadanía culta. 
Así como el libro, el cine, la música... no son sinónimo de cultura ¿qué cultura?
Una cultura sin planes estratégicos, directores... La cultura local se genera sobre un cuaderno en 
blanco con unas premisa (¿pactos?) básicas, en beta permanente y en común.
Al fin y al cabo no es relevante conocer cuántos van a un concierto si no cuántos tocan la flauta. 
Ni saber cuántos entran a una biblioteca sino cómo salen de ella. Conocemos demasiados datos 
fríos (número de actividades, usuarios, inversión...) pero nada de efectos simbólicos, emocionales, 
creativos... Solo parece interesar la cultura como sustantivo económico. Deberá generarse un 
nuevo discurso más humano. ¿Analiza la sanidad únicamente cuántos fármacos de dispensan?
Las formulas de cultura no pueden centrarse y simplificarse en cómo se distribuyen sus productos. 
La cultura, lo cultural es un espacio de incertidumbre, de complejidad, de construcción. De emer-
gencia de una sociedad nueva y heterogénea.
La gestión de la cultura desde la ética de los comunes y del código abierto. Desde la cultura no 
propietaria. El C2C o la “cultura para los comunes”. El comunitarismo de lo cultural. La cultura co-
laborativa
Las instituciones han actuado en demasiadas ocasiones como depredadoras de la cultura obligan-
do a modelos de gestión personalistas y usada como un bien de intercambio. Tiene que reorientar-
se hacia la gestión colectiva de lo cultural. Y dejar los productos en otras manos. Abandonar la ló-
gica binaria de los que producen y los que consumen
Esto implica pasar de las acciones a las situaciones.
La cultura local como una cooperativa intelectual. El bien de la cultura colectiva desde las lógicas 
anticipatorias. Los laboratorios de cultura.
No se trata de reiniciar la cultura local sino de reconfigurarla. Cambiar su sistema operativo.
Se ha practicado una especie de “terrorismo cultural” que ha aniquilado el pensamiento critico, el 
impulso creativo, la capacidad de riesgo... y se ha sustituido por la aquiescencia de consumo. Algo 
que se ha disfrazado con discursos de participación confundiendo asistentes/consumidores con 
participantes.
¿de verdad crece la cultura desde la tutela institucional? ¿O la institución supone un engranaje 
mas en el refuerzo de la ideología dominante? ¿se pueden construir alternativas desde la adminis-
tración? ¿ o se refuerza el modelo de mercantilización compleja y completa?
PROPUESTA PARA LA REORGANIZACION DE LA CULTURA LOCAL

Sin conocer demasiado cómo ha quedado la actual fusión Zaragoza Cultural, Auditorio... sería in-
teresante tomar algunas modificaciones, unas con clara intención de golpe de efecto y llamada de 
atención y otras estructurales con una idea clara:



EL MODELO DE CULTURA LOCAL FUNDAMENTADO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA OFER-
TA ESTÁ AGOTADO. DE LAS POLITICAS DE “ACCESO A LA CULTURA” (DISTRIBUCIÓN, PRO-
PIEDAD, ADMINISTRACIÓN) CONFORMADAS EN LOS ÚLTIMOS VEITNE AÑOS ES NECESA-
RIO PASAR A LAS POLÍTICAS DE “CONFLUENCIA CULTURAL” (INDUCCIÓN, COMMONS, FA-

CILITACIÓN)

CON UNA INTENCIÓN DOBLE
MENOS ARTEFACTOS Y MÁS IMPACTOS
MENOS ACCIONES Y MÁS SITUACIONES

(EL POSEVENTISMO)

Según esto deberíamos contemplar dos tipos de espacios (al fin y al cabo no podemos comenzar 
de cero absoluto, tenemos que reorientar con lo que tenemos)

• ESPACIOS DE OFERTA >> basados en las políticas de acceso que todavía hay que man-
tener >> la cultura como sustantivo >> rol administrativo distributivo >>

• ESPACIOS DE CONSTRUCCION >> basados en las políticas de confluencia >> de la cul-
tura como sustantivo a lo cultural como adjetivo >> rol catalizador >>

En concreto:
Dentro del servicio de cultura la reorganización es verdaderamente difícil por el óxido que queda. 
Ya se han perdido las oportunidades. En cualquier caso quedaría un toque de atención: pasar a 
denominarse “servicio de espacios expositivos”. En realidad parece que toda la cultura se centre 
en su órbita. Ya nos han robado bastantes conceptos, la palabra es importante.

Para la sociedad, o lo que queda de ella... y para regenerar una posible capacidad de innovación 
(mira que me gusta poco esta palabra). Se trataría de impedir que ciertos modelo/personas que 
actualmente usurpan la gestión, se limitaran a un contenido muy concreto, muy acotado y con nin-
guna influencia en la generación de nuevos modelos, de acciones de impulso, de vanguardia:

• Identidad y cultura. Con responsabilidad en todo lo concerniente a las fiestas populares, 
cabalgatas, pilares, cultura tradicional, san valeros, cincomarzadas, otras culturas...

• Innovación y cultura (habría que localizar una denominación mejor). Con responsabilidad 
en todo lo concerniente a la cultura contemporánea y de vanguardia, nuevas producciones, 
...

• Espacios escena. Todo lo relativo a teatros, auditorio, filmoteca.
Producción. Transversal.
Luego estarían los departamentos de comunicación, jurídico, administrativo...
El asunto fuerte sería, además de la programación derivada de los dos ámbitos (innovación e 
identidad) y del servicio de “espacios expositivos”, anclados en el modelo “oferta” que, aunque ne-
cesario hay que transcender, poner el énfasis en tres proyectos:

• >> un Centro de experimentación y alto rendimiento para la cultura que trabaje sobre nue-
vos modelos de producción fundamentado sobre la tecnología y con interacción entre artis-
tas, científicos, empresas, investigadores, ciudadanía. Podría ubicarse en ETOPIA

• >> un laboratorio para la investigación en economías creativas e industria cultural para el 
desarrollo local. Podría ubicarse en LAS ARMAS

• >> un espacio para las estrategias de proximidad y la cultura de los comunes. Evidente-
mente en LA HARINERA



COMENTARIOS TEXTO POLÍTICA CULTURAL GANEMOS ZARAGOZA

MARCOS OTERO
 

TEXTO EN GENERAL:
El texto me parece muy acertado en gran parte de su totalidad y un gran trabajo para poder iniciar 
el proceso de debatir el documento, pero tras estudiarlo varias veces  me encuentro alguno de sus 
puntos un poco confusos o simplemente no estoy del todo de acuerdo. 
Hay puntos en los que todo el mundo que participe de esta idea debe de estar de acuerdo, la 
transparencia, democracia en los procesos, la intención de no excluir cualquier vertiente cultural, 
la voluntad de cambiar por fin la política cultural del ayuntamiento, etc. Son cuestiones que creo 
que todo el mundo que se acerque a GANEMOS por descontado debe de tener presente y por 
supuesto tienen que tener una importancia relevante en el texto como tiene pero además creo que 
hay que buscar una forma de trasmitir una diferencia importante entre este programa y otros que 
ha habido. A continuación aporto un texto de un programa electoral de las elecciones del año 
2011, mas adelante diré de partido se trataba si no lo conocéis ya.
“La política cultural necesita frescura, nuevas ideas que regeneren el ambiente urbano. Queremos 
una Ciudad cosmopolita e internacional, en contacto con el exterior, con afán de permanencia en 
el tiempo. Apostamos con claridad por nuestros valores sociales y culturales, por nuestra 
identidad, que sean punto de atracción en el exterior. Y lo haremos con un marcado carácter 
estratégico, huyendo de una política centrada únicamente en los grandes eventos, con 
coherencia, devolviendo su valor al micro urbanismo cultural, a la participación y a la inclusión. 
El objetivo para los próximos cuatro años, y en especial para el horizonte 2016, será convertir a 
Zaragoza en una ciudad que innove, que se mueva, que lidere innovaciones culturales, que 
promueva la creación. 
Queremos revolucionar el modelo actual. Cualquier proyecto estratégico de ciudad debe tener en 
cuenta inexcusablemente a la cultura y a la creatividad. Ambicionamos una gestión cultural más 
eficaz, que incentive el talento: la cultura va mucho más allá, los eventos y festejos son 
necesarios, pero la cultura es sobre todo arte, diseño, museos, literatura, moda, cine, teatro y 
música. 
Queremos una cultura en libertad. Defendemos una cultura abierta, libre de intervencionismos, 
dirigismos y tutelas, que ahogan la creatividad y la iniciativa individual. No queremos decir a los 
zaragozanos lo que tienen que hacer, sino facilitar el marco que haga posible la innovación, 
fomentando las industrias culturales, estimulando el riesgo, reconquistando y revalorizando 
nuestro patrimonio histórico y artístico y apoyando proyectos culturales efectivos, sin interferir lo 
más mínimo en la creatividad individual. 
El reto es complejo, y necesita un enfoque a largo plazo. Queremos que los zaragozanos tengan 
un mejor acceso a la cultura en su vida cotidiana, que entiendan que la cultura con mayúsculas no 
es algo elitista, sino que sobre todo es popular, de calidad y asequible, e integra a las minorías 
porque es para todos.”
Pero lo que quería reflejar es que como veis esto ya se ha dicho de una forma muy parecida y 
quizás ese es el problema, bajo mi humilde opinión lo que hace falta es intentar desarrollar el texto 
mucho más directo y sencillo, que no solo se refleje la voluntad de transparencia, claridad o buena 
conducta, sino ir un poco más allá, y bajo esas bases de honestidad como pilares fundamentales 
desarrollar un programa que la ciudadanía entienda fácilmente y les enganche. En resumen casi 
todo el texto lo veo muy acertado pero me deja con la sensación de que es un texto muy enfocado 
para la gente que produce cultura y sus preocupaciones, que por supuesto no hay que dejar de 
lado, y no para gente que únicamente la disfruta, y me parece un error, yo me dedico 
profesionalmente al mundo de la música pero intento estudiarlo como si lo viera cualquier 
ciudadano, y no se puede pasar por alto que es normal que las personas que desarrollen el 
programa sean en gran parte profesionales de este mundo pero no se debe caer en el error de 
que se convierta en un decálogo de peticiones de las diferentes disciplinas que pueden 
englobarse en la cultura como tal. Por supuesto que hay que desarrollar un plan de introducción 
de la gente en la cultura desde la faceta de vivirla como creador o realizador, pero no se debe de 
obviar el factor de que cualquier persona quiere disfrutar de la cultura como tal y luego olvidarse, y 
es la realidad de una amplia población, además respecto a este tema se percibe un cierta 



tendencia a señalar que es lo que debe de ser cultura apoyada o promovida desde un 
ayuntamiento y cual no. Por ejemplo:
 

“Vamos a dejar de privilegiar los macro eventos y la cultura 
mercantilizada que no precisa ayuda pública para existir. Vamos a 
apoyar el trabajo colaborativo hecho desde y en la ciudad”

¿Cuál es la cultura mercantilizada? ¿Que criterios se pueden seguir para dejar a esos eventos tan 
fuera y si, incluir otros, mucho mas culturales según los responsables que se eligieran en su 
momento? Porque habrá que tener en cuenta que quizás la cultura que unos pocos queremos no 
es la que quiere una parte mucho mayor de población y también tienen derecho a vivir o disfrutar 
de la cultura que ellos prefieren igual que cualquier persona, y creo que es muy peligroso entrar a 
valorar que “cultura” mejor que otra.
Entiendo que no es lo que solicitaban porque en vez de textos concretos os mando valoraciones o 
ideas pero es lo que me ha surgido después de la asamblea del martes, de todas maneras ahora 
paso a detallar algunos comentarios sobre párrafos concretos.

 INTRODUCCIÓN:
El primer párrafo es demasiado confuso, yo lo tuve que leer varias veces para llagar a un 
conclusión de lo que quería decir. Creo que se podría dar una definición de Cultura mucho más 
sencilla.

“Cultura o Culturas, términos que hacen referencia al cultivo de espíritu 
humano y a sus facultades intelectuales, es el conjunto de 
conocimientos, expresiones o manifestaciones en cualquier disciplina, 
ideas, costumbres y tradiciones que caracterizan a un pueblo, una 
sociedad determinada o una época.” 

Estoy de acuerdo en él comienzo del siguiente párrafo pero no desde la parte de “pan y circo” por 
lo que he expresado anteriormente y siento repetirme pero creo que  utilizar para esos términos 
hay que acotar mucho más a que se refieren, porque los espectáculos que puedan estar 
englobado en “macro eventos”, igual es lo que hay una gran mayoría de público quiere disfrutar y 
tampoco se puede ignorar una realidad patente, hay que llegar al equilibrio entre educar mediante 
cultura y cultura como ocio, sin discriminar en ningún sentido.
Y por último en este punto sigo pensando que se deberían  poner de manifiesto dos vertientes que 
yo veo muy claras y que en un programa de política cultural municipal deberían detallarse en su 
principio de manera separada, y que confluyeran en los momentos necesarios, creo que para 
poder  ser tremendamente claros en lo que se pretende hay que separar dos aspectos:
-POLÍTICA DE EXPANSIÓN CULTURAL PARA TODA LA CIUDADANÍA: en donde se incluyan las 
políticas que se encarguen de poner a disposición de todos los ciudadanos la cultura como tal en 
cualquiera de sus expresiones.
-POLÍTICA DE INDUSTRIA CULTURAL: Donde se engloba cualquier tipo de representación de 
cualquier disciplina cultural ante un público. Hay una gran parte de la gente que quiere consumir 
cultura pero no estar en el proceso creativo por las razones que sean, por ocio, por diversión o 
simplemente porque no se dedica a realizar ninguna manifestación cultural y su principal opción 
es disfrutarla como simplemente público.
Me parece erróneo no hacer una división mucho mas marcada en el proyecto de lo que puede ser, 
poniendo un ejemplo de los muchos que se podría, el servicio de las bibliotecas o la idea de 
funcionamiento de la escuela municipal de danza o teatro de lo que puede ser la producción de un 
festival de Jazz, una exposición de pintura o escultura, una representación teatral o un ciclo de 
cine.
CULTURA ABIERTA, CULTURA DE BASE, CULTURA COMÚN Y CULTURA DEMOCRÁTICA.
Pienso que el orden debería ser diferente, se le da mucha importancia a fomentar la cultura 
abierta desde el Ayuntamiento, que puedo estar de acuerdo pero no lo veo tan relevante como 
que sea el segundo punto del programa. De hecho la pondría después de las otras dos 
definiciones.
Y luego el mismo apunte en el apartado CULTURA DE BASE, totalmente de acuerdo en el primer 
párrafo y en lo relativo al uso de espacios públicos pero vuelvo a repetir lo anteriormente 
expresado sobre “cultura mercantilizada”.



 PARTICIPACIÓN ACTIVA
Como he comentado antes no estoy a favor de basar la totalidad del modelo de gestión en la 
participación activa, que si siempre que sea posible pero no como referente principal. Si me 
parece muy acertada la frase “siempre que sea posible”. Punto 7
Esenciales los puntos 12,13 y 14 tanto en la idea de como destinar los recursos como el aspecto 
de la EVALUACIÓN POSTERIOR.
Punto 16 estoy en contra de cualquier tipo de cuota. Y por supuesto apoyando los agentes locales 
no discriminar ningún proyecto.
Sobre el punto 25 creo que básicamente lo que hay que hacer es cambiar el proceso de 
concursos públicos de una vez por todas, tanto de equipamientos como artísticos, y que por fin se 
basen en criterios únicamente de calidad, además de por supuesto establecer unos mínimos 
económicos que no rocen lo inmoral como ahora pasa. De acuerdo en las clausulas 
condicionantes pero se deberían especificar que “condiciones laborables, salariales contractuales 
y de profesionalización” son en las que se piensan para un proceso correcto.
Y añadiría la creación de un sistema de concurso público igualitario en toda la ciudad de Zaragoza 
y mediante los mismos criterios en toda ella, que sean consensados por profesionales de todo el 
sector y no por las lecciones de “habilidad en los pasillos” como la aplicación de la Ley de 
Instaladores de Telecomunicaciones que se aplica en la actualidad únicamente en un organismo 
de esta ciudad y que en ninguna ciudad del estado se aplica para equipamientos escénicos. 
Eliminación de toda petición de condiciones que su única función sea la de limitar a cualquier 
profesional que quiera participar en un proceso de concurso sin ninguna función más y no se rija 
por criterios realmente validos tanto artísticamente o técnicamente.
Punto 30, Eliminaría directamente el programa de compra anual. 
Por último, el texto que usé al principio es del programa electoral del PARTIDO POPULAR para 
elecciones del 2011 en Zaragoza.

SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ
José Ramón López Goni
Introducción

Queremos partir de la centralidad del concepto de seguridad y de la necesaria reapropiación del 
mismo.

La seguridad es hablar de todas aquellas necesidades que, como individuos y comunidades, nos 
permiten disfrutar de una vida plena: integridad personal, tanto física como psicológica, educación, 
salud, vivienda, acceso a la cultura, libertad de expresión y de credo, … Es más, el concepto 
entendido desde esta perspectiva, debería evocar la felicidad individual y colectiva. En este 
escenario todas las administraciones son competentes.

En el marco de la convivencia y los conflictos ciudadanos en los municipios, creemos 
imprescindible volver a poner en el centro la mediación como fórmula de resolución de los 
conflictos.

La promoción de esta "cultura" y, por extension, de la denominada "cultura de la paz" sería labor 
del municipio, tanto en el aspecto simbólico como en el práctico del día a día. Ilustramos esta 
política con un listado no cerrado de iniciativas posibles de los organismos municipales:

-Promover programas de formación en mediación y en educación para la paz en las escuelas y 
centros cívicos.

-Adquirir publicaciones y crear centros de recursos para la paz en la red de bibliotecas 
municipales.

-Renombrar calles existentes o bautizar calles nuevas con nombres de personas, colectivos y 



organizaciones reconocidas por su compromiso por la paz.

-Hermanarse con ciudades de países en conflicto y/o impulsores de redes y proyectos de paz.

-Participar en la creación y funcionamiento de redes de municipios por la paz.

-No conceder permisos a actos públicos militares (paradas, desfiles, publicidad de oferta de 
plazas, ...) o ferias de armamento y/o tecnologías de doble uso.

-No asistir a actos de carácter militar por parte de los representantes municipales.

-Eliminar aquellos monumentos que evoquen la presencia de la violencia como instrumento de la 
política.

-Aprendizaje de experiencias de municipios que trabajan/trabajaron la desmilitarización social y 
del territorio como Fulda en Alemania.

Propuesta:

Como propuesta a llevar acabo, creo que la vía verde que une el galacho de la Cartuja y la 
Alfranca con Zaragoza, es una zona de paso de excursionistas, ciclistas y amantes de la 
naturaleza. Pero en este camino faltan ciertas cosas, los carteles están rotos y son sosos, hay 
zonas que son casi solo campos de cultivo o están algo deterioradas, como cuando pasas por 
debajo de el 4 cinturón. Creo que esta zona podria ser prestada a la escuela de artes, para que 
los estudiantes pudieran presentar hay los trabajos que quisieran. Ademas de añadir estatuas por 
el camino y re decorar la vía verde, se podrían poner señalizaciones mas rusticas, y menos 
carteles enormes de metal.
Es una idea aun por meditar.

Propuesta:

Creo que debemos recuperar el orgullo de ser trabajaderxs. Por eso creo que estaría muy bien 
que, en los espacios culturales se dedicasen expos, proyecciones, ciclos, charlas... que pongan 
en valor lo que la Case Obrera, la Clase Trabajadora aportamos: toda la riqueza añadida, 
mantener a la sociedad funcionando y garantía de recursos para todxs.
Hay decenas de películas, miles de cuadros y fotos, etc. que podrían servir para esto.

Propuesta:

Hace un tiempo, en la Cartuja, un joven de unos 15 años tendría mas o menos decidió con unas 
plantillas de nubes, estrellas y dibujos sencillos, pintar las papeleras del barrio.
De una mañana para otra, el barrio dejaba de ser gris y monótono, y los jóvenes como yo, que 
tendría unos 12 años, íbamos de papelera en papelera mirando los dibujos que había hecho, e 

1Decoración de la vía verde.
Presentada por javier Esteban tricas

Cultura de Clase
Presentada por Jesús Caballero Soler

Espacios para el arte y el grafiti.
Presentada por javier Esteban tricas
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incluso mis padres se paseaban viendo las papeleras y mirando los dibujos que se hacia.
La propuesta es la siguiente, para conseguir una ciudad creativa, no podemos hacer que nuestras 
calles estén llenas de paredes grises de ladrillo, por que nuestros hijos tendrán una mente gris y 
una cabeza en forma de ladrillo, valga me la idea.
Así pues, todos los edificios y mobiliario publico que no este marcado como decoración ya de por 
si, debería permitirse que fuera pintado siempre y cuando esta pintura no interrumpa su buen 
huso, que los contenedores de reciclaje el color verde y azul de la cabecera se siga viendo etc.
De esta manera no solo conseguiríamos fomentar la cultura y el arte, sin que ademas, sin gasto 
alguno conseguiríamos decorar la ciudad sin gastar un euro, solo dejando a los artistas 
expresarse en la calle. Ademas, esta decoración cambiaría con el paso de los tiempos, dando vida 
así a una ciudad y evitando que su cultura acabe muerta.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA
Lorena Calvo 
En relación al documento con la propuestas de política cultural para Zaragoza, incluiría la 
internacionalización de la misma. Para ello, propongo la creación de una línea de trabajo de 
“cooperación cultural internacional”, a través de la cual se puedan establecer lazos con otras 
ciudades e instituciones en el ámbito cultural, tanto en europa como en el resto de países, siendo 
américa latina, un ámbito prioritario por los lazos históricos y el castellano, como idioma común. 
Para ello, se podría utilizar la vía de la cooperación bilateral con ciudades (ej. Toulouse y Pau), y 
la colaboración con instituciones culturales (OEI, redes culturales como EUROCITIES, centros 
culturales europeos en españa y la red de centros culturales de españa en el extranjero, etc...).

Para ello, se favorecerá la participación activa en redes culturales, la participación en proyectos 
europeos y la movilidad de artistas y gestores culturales, así como la inserción de una línea 
internacional en los festivales y actividades culturales que de manera continua se programen en la 
ciudad desde el Ayuntamiento (Festival Asalto, Festival Trayectos, etc...), o las mismas Fiestas del 
Pilar, las cuales podrían dedicar cada año un espacio dedicado a un “país/ciudad invitado”, y 
ofrecer de esta forma al público zaragozano una programación cultural sobre una ciudad o un 
país, acercando otra cultura a la ciudad y estableciendo colaboración con el tejido cultural local.

Propuesta:

He incorporado esta propuesta en Cultura, pero podría haber estado integrada a medio caballo en 
otros apartados. Aunque aquí cabrían muchas propuestas, se me ocurren algunas, aunque me 
gustaría que hubiese comentarios para mejorar esta propuesta, ya que pese a que me parece 
fundamental, no he trabajado de primera mano en este ámbito.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se adquirirían los siguientes compromisos:PRIMERO.- 
Declaración institucional, en la forma que corresponda, de Zaragoza como Ciudad 
Feminista.SEGUNDO.- Compromiso de actuar en la forma correspondiente, incluso presentarse como 
acusación, en los casos de violencia de género, etc.TERCERO.- Creación de una Comisión 
Permanente Contra la Violencia de Género, en la que se llamará a participar a distintos colectivos 
relacionados con la lucha en este ámbito, y colectivos que habitualmente trabajan estos aspectos, etc, 
para determinar acciones a llevar a cabo a nivel institucional o de otro modo que se 
acuerde.CUARTO.- Utilización de lenguaje no sexista, y ofrecimiento de formación al respecto para 
extender entre la ciudadanía la utilización de lenguaje no sexista. Por supuesto, en todos los carteles y 
escritos del Ayuntamiento, debería utilizarse un lenguaje no sexista.QUINTO.- Si no lo hay, que lo 
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desconozco, creación de un cuerpo/departamento especializado que actúe en la asistencia a víctimas 
de agresiones en este ámbito.SEXTO.- Compromiso de desarrollo de campañas en todas las 
celebraciones locales, al estilo de "Pilares sin agresiones sexistas" o similar.SÉPTIMO.- Quizás lo más 
importante, facilitar y potenciar, dentro de esa Comisión Permanente o cuerpo especializado que 
hemos comentado en puntos anteriores, y dentro de las competencias que se pueda, programas de 
educación en la infancia y adolescencia en los colegios e institutos de Zaragoza.
EN DEFINITIVA, MEDIDAS AL ALCANCE DEL AYUNTAMIENTO QUE AYUDEN A LA LUCHA CONTRA 
EL HETEROPATRIARCADO, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y EN PRO DE LA LUCHA 
FEMINISTA.  

Propuesta:

En la Ley 52/2007, llamada "de Memoria Histórica", tan frágil e incompleta en cuanto a los verdaderos 
objetivos que debería seguir una política de Estado en FAVOR de la verdad y la justicia, y la 
salvaguarda de los derechos humanos básicos de las víctimas de la dictadura franquista, quienes 
dieron su vida por la libertad y la democracia en este país, se encuentran algunos preceptos básicos 
que no se han cumplido por parte de la ADMINISTRACIÓN municipal zaragozana actual, protectora 
confesa de no querer aplicar dicha legislación cuando se trató de "cambios de NOMBRES" en 
determinadas calles, o en la retirada de varios sitios públicos de objetos, monumentos o simbología 
alusiva, relacionados con la dictadura y, sobre todo, con la curia.Una de las primeras medidas de 
gobierno de Ganemos en materia de derechos humanos, y que tendría un profundo contenido moral, y 
de reivindicación social en favor de la lucha por la libertad de los miles de héroes y heroínas anónimos 
o públicos que enfrentaron al gobierno de facto, sería cumplimentar todas y cada una de las 
competencias que la ley impone como de efectiva ejecución en dicha materia, habilitando al consistorio 
municipal en dicho cometido. Esto, se debería realizar al mismo tiempo que declarar la total y absoluta 
identificación institucional con la imperiosa necesidad de hacer justicia en los tribunales españoles 
frente a aquellos responsables del genocidio humano vivido en España. Aún hay asesinos vivos, aún 
hay torturadores en libertad, y España niega la posibilidad de que sean extraditados a la Argentina 
para proceder a sus comparecencias y posibles enjuiciamientos.Y, aunque no es tarea de la 
administración municipal ampliar los alcances y objetivos de las leyes estatales "inconclusas" (por 
llamarlas de alguna manera), sí es posible revertir la situación de desamparo institucional que viven las 
miles de familias zaragozanas y aragonesas en la identificación y levantamiento de fosas comunes que 
siguen existiendo en la ciudad, y que ningún gobierno municipal, a día de hoy, ha tenido la voluntad 
política de solucionar de una vez y para siempre la búsqueda de la verdad, acerca de cuál ha sido el 
triste destino de las víctimas. Existen una serie de propuestas elaboradas por parte de las 
asociaciones memorialistas en este sentido, y debemos atenderlas de inmediato, entre otras:- la 
creación de un Banco o Registro de Datos Genéticos para el reconocimiento de los restos que se 
vayan a identificar en futuros procedimientos de levantamiento de fosas, lo que permitiría reconocer la 
identidad de las víctimas y "devolverlas" a sus familiares, cerrando así sólo una PARTE de su dolorosa 
historia.- El definitivo cambio de NOMBRES en calles, pasajes y otras vías de la ciudad, así como 
símbolos y objetos alusivos al terrorismo de Estado.- Reconocimiento de la ubicación de fosas 
comunes aún existentes en la ciudad de Zaragoza, y evaluación de la viabilidad de sus 
levantamientos. FINANCIACIÓN de todo el proceso.- Realizar campañas públicas de información y 
sensibilización en materia de memoria histórica y derechos humanos, a través de exposiciones, 
talleres, cursos, charlas y conferencias, a realizarse en espacios públicos de la ciudad, además 
de promover visitas pedagógicas a colegios primarios e institutos de enseñanza secundaria.

DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA AL 100 % EN NUESTRA CIUDAD
Presentada por Leandro Eduardo Piragini Giella
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Propuesta:
Se debería:
1. Potenciar la creación de espacios vecinales y sociales autogestionados.
2. Al ser autogestionados, serían los vecinos los que gestionasen el centro.
3. Se debería paralizar todas las ordenes de desaljo, derribo de CSAs y CSOAs.
4. El ayuntamiento deberá dar una edificio público en desuso para que se puedan crear los CSAs.

P.D. NO sabía donde ponerlo, creo que donde podría encajar más en cultura o en urbanismo.

Propuesta:
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se adquieren los siguientes compromisos:PRIMERO.- Revisión 
exhaustiva de símbolos fascistas, nombres de calles, esculturas, etc, y eliminación drástica según lo 
regulado en la Ley de Memoria Histórica. En cuanto a aquellos símbolos "protegidos" y por tanto cuya 
decisión de quitar no sea competencia del Ayuntamiento, se compromete a iniciar las negociaciones 
con quien corresponda y actuar drásticamente en caso negativo.SEGUNDO.- Declaración institucional, 
en la forma que corresponda, de Zaragoza como Ciudad Antifascista.TERCERO.- Compromiso de 
actuar en la forma correspondiente, incluso presentarse como acusación, en los casos de agresiones 
fascistas con un componente de odio xenófobo, racial, homófobo, sexista, etc.CUARTO.- Estudiar 
todas las vías legales posibles para desalojar los inmuebles ocupados por fascistas, tanto actualmente 
como en el futuro, y oponerse a las manifestaciones de grupos y partidos ultraderechistas.QUINTO.- 
Creación de una Comisión Permanente Contra el Fascismo, en la que se llamará a participar a 
distintos colectivos relacionados con la memoria histórica y la lucha antifascista, y colectivos 
habitualmente atacados por los grupos fascistas, etc, para determinar acciones a llevar a cabo a nivel 
institucional o de otro modo que se acuerde.SEXTO.- La Comisión Permamente, en sus primeros 
trabajos, deliberaría sobre establecer cartelería en todos los centros, lugares, edificios públicos y 
demás, dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se deje constancia de "lugar libre de 
fascismo" o mensaje similar, teniendo en cuenta sobre todo el posible coste que esto podría acarrear.

Potenciar la autogestión vecinal
Presentada por Ciudadano Libre

ZARAGOZA ANTIFASCISTA
Presentada por Roberto Seral
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