
 

Zaragoza, 22 de enero 2023 

A la atención del señor alcalde de Zaragoza: 

«Quiero una ciudad que destaque […] por la capacidad y la brillantez de sus 

proyecto, [capaz de] impulsar el potencial de sus vecinos, que es inmenso […]. 

Un modelo de ciudad innovador y con proyección de futuro […] para colocar 

a las personas en el centro de nuestra acción política […]. 

Sólo construyendo una Zaragoza que dé respuesta a estos retos podremos 

prosperar como sociedad y garantizar los imprescindibles mecanismos de 

solidaridad y protección social […]. 

Ofrezco diálogo y colaboración a todo aquel que comparta esta mirada en 

positivo y que […] desee participar en la construcción de una Zaragoza mejor, 

más próspera, más libre y, sobre todo, con más posibilidades para sus vecinos 

[…]. 

[…] pensemos en nuestra obligación de buscar puntos de encuentro y 

acuerdos más allá del debate y la discrepancia ideológica […], desde la 

confrontación nada bueno es posible […]. 

[Quiero] un gobierno para todos los ciudadanos, con independencia de su 

opción política en las urnas […] [para] beneficio del conjunto de la 

sociedad». 

Suponemos, señor Azcón, que reconocerá las palabras que formaron parte de su propio dis curso 

de investidura como alcalde de Zaragoza. 

Tal y como usted mismo explicó, el deber de un alcalde es gobernar para toda la ciudad, con 

independencia del voto que depositara cada persona en las urnas. Nos recordaba que en esto 

precisamente consiste el alto cargo político que ostenta, el más importante de una ciudad: servir 

a la ciudadanía, a toda ella. 

Llegados a este punto, la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel y los colectivos que 

la conforman solo le piden que se escuche a sí mismo, que escuche sus propias palabras, las que 

eligió en un momento tan importante en su compromiso vital y político. Estas asociaciones no 

somos sus enemigas ni las de nadie. Solo queremos hacer de nuestro barrio y de nuestra 

comunidad un espacio mejor, para todo el mundo, «con independencia de su opción política»  

Desde la base, nuestros propósitos son los mismos que los suyos: construir una ciudad mejor 

que garantice mecanismos de solidaridad, ¿acaso no estamos de acuerdo en esto? Creemos 

que sí, y a partir de aquí podemos empezar a buscar soluciones conjuntas.  

Le pedimos, señor alcalde, que hable con esta comunidad, que frene ese desalojo forzoso para 

no perjudicar a todas las personas usuarias del Buñuel y que no tienen culpa alguna. Intentemos 

encontrar puntos de acuerdo desde los que construir una ciudad mejor para toda la ciudadanía. 

Sin dejar a nadie fuera.  

Fdo.: Asociación C.S.C Luis Buñuel 


