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1. Estamos convencidos que hay que recuperar la universalidad que ha
tenido Zaragoza en algunos momentos de su historia, como en el mundo
del Renacimiento, en que fue un modelo de innovación humanista, o en el
espacio de la Ilustración en el que ilustres zaragozanos aportaron las
claves para la modernidad en la política, en el pensamiento o en el arte.
En esa línea, nuestra propuesta entiende que ahora se dan las
condiciones necesarias para fomentar el progreso de esta ciudad, para
convertirla en referente de innovación, para hacer de ella un ejemplo de
convivencia. Talento, tolerancia y tecnología, son los tres pilares sobre
los que queremos trabajar para hacer de Zaragoza una ciudad cómoda,
atractiva y con liderazgo, en la que se pongan en marcha políticas que se
basen en dos valores principales: la libertad y la vanguardia.
2. Para ello tenemos claro que el camino es evitar que la Zaragoza del 2008
se convierta en una ciudad efímera. La Expo2008 necesita de una imagen
diferente de la ciudad, de una imagen a través de la cual podamos
presentar al mundo las virtudes de nuestra ciudad y a través de la cual el
mundo comience a interesarse por incorporarse a la vida de Zaragoza. Y
en este punto necesitamos actuar por igual en toda la ciudad, evitando
que se abran brechas como la que impone la Milla Digital cuando rompe la
unidad de Zaragoza. No queremos una Milla Digital, queremos apostar
por una ciudad digital, donde todos tienen los mi smos derechos vivan en
el barrio en que vivan.
3. La Zaragoza del futuro se tiene que construir desde una sociedad
abierta y tolerante, desde una mayor conexión a la sociedad del
conocimiento y con un mayor pluralismo participativo desde la sociedad
civil. Este es el gran reto, construir la complicidad con el ciudadano para
alcanzar una auténtica cultura participativa, que será el único espacio
en el cual podremos construir la ciudad de la vanguardia. Hay que
profundizar en la apuesta que este Partido hizo con el Reglamento
municipal de Participación Ciudadana. Hay que lograr hacer realidad que
la ciudad se construye entre todos, que entre todos tenemos que hacer
ciudad.

4. Nuestro proyecto se concreta en dos propuestas marco: la estrategia de
una ciudad creativa y la realidad de una ciudad habitable. La ciudad
creativa es aquella en la que se fomenta las iniciativas de progreso, en la
que se logra atraer a los individuos más innovadores, en la que se apuesta
por la economía creativa y las industrias culturales. Todo ello
entendiendo que hacer ciudad es saber combinar la creatividad con la
apertura, la libertad y la tolerancia. Cuanto más libres seamos, más
creativos nos volveremos. Con una creatividad que no entiende de
géneros ni de razas. Todo ello será el resultado de las propuestas de una
Mesa Creativa con todos los sectores del arte, del pensamiento, de la
comunicación, de la ciencia y de la tecnología.
5. La ciudad habitable, la ciudad integradora, debe crecer de acuerdo a
los principios de la belleza, la comodidad y la salud. Si queremos atraer a
las personas más creativas hemos de ofrecerles un entorno agradable, un
entorno más humano y más cómodo sobre todo para los que lo viven. Hay
que trabajar en tres grandes proyectos: el Pacto Verde que nos
conciliará con el medio ambiente, el Pacto por la Movilidad para que el
ciudadano gane tiempo para su disfrute personal, y el Pacto por la
Arquitectura creativa que se libere del urbanismo intervencionista y
potencie la imagen de ciudad innovadora, de la ciudad de vanguardia.
6. Para poner en marcha este proyecto que tiene que hacer de Zaragoza un
modelo para el tercer milenio, hace falta potenciar ese compromiso
ciudadano y por ello ponemos en marcha, desde el Partido Popular de
Zaragoza, un blog www.buesaenvanguardia.net en el que podremos
generar la información que soporte el debate y promover la participación
de todos. Sugerencias, comentarios y propuestas de los ciudadanos van a
contribuir a que avancemos por la democracia digital, a que podamos
alcanzar la meta de hacer de Zaragoza una ciudad más abierta, más
integrada en la Sociedad del Conocimiento, más participativa, más
creativa y más habitable.

