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09 de febrero de 2015 
 
Llevamos años con una crisis económica que nunca acaba. Con esta excusa los 
gobiernos se apropian de lo público, nos despojan de derechos y mejoras sociales que 
costó mucho conseguir, nos roban nuestros sueños. Su vieja política, dirigida por los 
poderes financieros, movida por la corrupción, el engaño y la avaricia, ha demostrado 
ser un desastre para la mayoría y beneficiosa sólo para unas élites que siguen 
enriqueciéndose con la crisis. Necesitamos una gestión pública honesta, transparente 
y responsable: ha llegado el momento, para la ciudadanía, de reapropiarnos de la 
gestión de nuestros asuntos. 
 
Por ello las organizaciones políticas y sociales firmantes de este Compromiso Público 
de Entendimiento reconocen explícitamente a Ganemos Zaragoza (GZ), como un 
espacio ciudadano circunscrito exclusivamente a Zaragoza y cuyo objetivo es ejercitar 
el derecho a la ciudad, dada la necesidad de ganar las próximas elecciones 
municipales. 
 
Es por ello por lo que emplazamos a las zaragozanas para que se sumen al proceso de 
construir una candidatura de unidad popular que abra el camino del cambio en 
Zaragoza, y para ello asumimos los siguientes acuerdos: 
 

LA CIUDADANÍA DE ZARAGOZA, LA GRAN PROTAGONISTA 

Desde sus inicios, GZ se ha erigido en una iniciativa de carácter ciudadano, un esfuerzo 
colectivo de construcción de una alternativa nueva, integradora, plural y radicalmente 
democrática para recuperar Zaragoza. 
 
Como organizaciones reconocemos dicho carácter ciudadano y el momento en el que 
vivimos, apoyando el proceso y dando un lógico paso atrás para dejar que sea la gente 
quien tome sus propias decisiones y asuma el papel que le corresponde. 
 

UNA APUESTA POR LO MUNICIPAL 

GZ es un proceso singular y municipalista, circunscrito a  Zaragoza. Su potencialidad, 
radicalidad democrática y novedad requiere mimar el proceso, preservándolo de 
cualquier circunstancia que pueda ponerlo en peligro. 
 
Es por ello que la organizaciones firmantes nos comprometemos a mantener fuera de 
las disputas que pudiéramos tener por nuestra participación en otros procesos 
electorales. Por su parte GZ mantendrá una posición completamente neutral sobre 
esos otros procesos electorales. 
 



 

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

Durante los últimos meses GZ ha avanzado, de una manera radicalmente democrática 
en los pasos a dar para la construcción de una candidatura electoral que concurra en 
las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Dicho proceso ha sido validado 
por parte de la ciudadanía de Zaragoza a través de una recogida de firmas, habiéndose 
superado recientemente el objetivo propuesto de lograr más de 5.000 avales 
ciudadanos. 
 
Asimismo GZ se ha dotado de una estructura organizativa y método de decisión en el 
que prima su carácter ciudadano, participativo y democrático, a través de la 
constitución de Grupos de Trabajo, Coordinadora, Plenario, Asamblea Ciudadana y 
Foros Sectoriales y de Barrios, todos ellos abiertos a la participación de la ciudadanía. 
 
Se ha aprobado asimismo un Código Ético donde se recogen las prácticas y acciones 
concretas para las personas candidatas, o que puedan ocupar cargos electos, o 
cualquier otra persona que desempeñe algún cargo a propuesta de GZ. Dicho código, 
elaborado de una manera colaborativa con la ciudadanía de Zaragoza, se complementa 
con la constitución de un Comité de Ética y Garantías que vele por su cumplimiento. 
 
Asimismo se ha determinado la forma en la que serán elegidas las personas que 
conformarán la lista electoral con la que GZ concurrirá en las elecciones municipales. 
Para ello se utilizará el sistema de Primarias Ciudadanas Abiertas, garantizando la 
paridad de género y la máxima participación, habilitándose la posibilidad de ejercer el 
voto tanto de manera presencial como online, habiéndose asimismo ya aprobado el 
calendario de celebración de las mismas, las cuales tendrán lugar a lo largo del mes de 
febrero. 
 
Finalmente se ha abierto el proceso de elaboración del Programa Electoral 
Colaborativo con la ciudadanía, permitiendo la realización de propuestas, individuales 
o colectivas, tanto de manera presencial, a través de Foros Sectoriales y de Barrios, 
como a través de la web de GZ. Dicho proceso de conformación del Programa Electoral 
Colaborativo culminará con su validación a través de una Asamblea Ciudadana Abierta. 
 
Las organizaciones firmantes reconocemos el trabajo realizado por GZ y asumimos 
todo lo caminado hasta ahora, haciendo propias las decisiones adoptadas en lo relativo 
a todos los aspectos relatados anteriormente. 
 

DENOMINACIÓN DE LA CANDIDATURA MUNICIPAL Y FORMA JURÍDICA 

GZ ha elegido, dentro de las diferentes posibilidades existentes, por ser la más 
adecuada para lograr el objetivo de la iniciativa, que no es otro que ganar las 
elecciones, optar como forma jurídica de la candidatura la de constituir un nuevo 
partido de carácter instrumental que se coaligará con aquellas organizaciones políticas 
ya existentes que así lo consideren. 
 



 

La denominación concreta de dicha coalición, todavía no determinada, se elegirá 
dentro del seno de GZ a través de un proceso participativo y abierto, siendo su imagen 
única para todo el proceso, de forma que se presente la idea de candidatura de 
confluencia ciudadana. 
 

CONTROL Y TRANSPARENCIA 

Ante la necesidad de garantizar que existan mecanismos de control y participación 
ciudadana en la gestión post-electoral de la candidatura, se establecerán dichos 
mecanismos de forma que se incluya la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, de forma que se facilite la misma, no sólo a personas militantes o activistas, 
posibilitando el desborde ciudadano. 
 
Para este fin, en el seno de GZ, se creará una “Coordinadora Municipal” de carácter 
ciudadano que supervisará la labor diaria del futuro Grupo Municipal y que 
complementará a otras medidas de control y fiscalización de la labor realizada por los 
cargos de GZ (sean electos o no) como la convocatoria periódica de Asambleas 
Ciudadanas, etc. 
 
La candidatura municipal ciudadana se compromete a difundir y a publicar en Internet 
tanto sus acuerdos, actas de reuniones, gastos, ingresos, etc. y establecer canales de 
comunicación directos y bidireccionales con la ciudadanía. 
 

CAMPAÑA ELECTORAL Y FINANCIACIÓN 

La campaña electoral que lleve a cabo la candidatura será austera, transparente e 
ilusionante y en todo caso coherente con el Código Ético aprobado por GZ. 
 
En el seno de GZ se elaborará un Protocolo de Comunicación que recogerá la 
construcción de la identidad colectiva y el marco simbólico. Desde ese momento la 
comunicación de la candidatura se realizará por parte de GZ respetando en todo caso 
el principio de neutralidad sobre otros procesos electorales. 
 
Consideraciones finales 
 
Los diferentes actores someterán a sus procesos internos de validación este 
Compromiso Público de Entendimiento. 
 
La adopción de este Compromiso no supone la disolución ni la pérdida de soberanía de 
ninguna organización para actuar según sus estrategias y criterios políticos. Las 
organizaciones que lo aprueben se comprometen a reiterar la invitación a que sus 
bases participen activamente en el trabajo de GZ y a aportar los medios materiales y 
personales que dispongan para el buen éxito de GZ. 
 

 

 

 



 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE APOYAN EL PROCESO 

   

Raúl Ariza 
IZQUIERDA UNIDA (IU) 

Maru Díaz 
PODEMOS 

Rosa Burgos 
EQUO 

   

Diego Marín 
PUYALÓN 

Joan Vilà 
PIRATAS DE ARAGÓN 

Cesar Rubio 
DEMOS + 

   

 
Javier Sola 
#SOMOS 

 

 
 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE ADEMÁS DE APOYAR FORMARÁN PARTE DE LA 
COALICIÓN 

   

Raúl Ariza 
IZQUIERDA UNIDA (IU) 

Rosa Burgos 
EQUO 

Diego Marín 
PUYALÓN 

   

Joan Vilà 
PIRATAS DE ARAGÓN 

Cesar Rubio 
DEMOS + 

Javier Sola 
#SOMOS 

 


