
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 13:25 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  trece horas  y  veinticinco
minutos  del  día  trece de  diciembre de  dos  mil
veintidós, se reúne la M. I. Comisión de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo
del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la
asistencia de las personas al margen reseñadas.  Dª
Luisa Broto Bernues, Concejala del Grupo Municipal
de Zaragoza en Común, asiste en sustitución de D.
Alberto Cubero Serrano.

Asisten,  igualmente,    D.  Alfonso  Gómez
Gámez Álvarez, Dª Ana Becerril Mur  y  Dª Inés Ayala
Sender,  Concejales del  Grupo Municipal  Socialista;
D.  Angel  Lorén  Villa  (Compareciente)  y  Dª  Paloma
Espinosa  Gabasa,  Concejales  del  Grupo  Municipal
Popular;  y Dª M.ª  Fé Antoñanzas García,  Concejala
del Grupo Municipal de Ciudadanos.

Asisten, asimismo, Dª M.ª Pilar Tintoré Redón, Coordinadora General del Área de Acción Social
y Familia, y D. Luis Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, que actúa como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  administrativa  de  dicho  Servicio  Dª  Patricia  Valverde
Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO. - Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Ángel Lorén Villa para explicar los Presupuestos, para
el ejercicio 2023, del Área de Acción Social y Familia.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra, señor Lorén, para realizar  la comparecencia de presupuestos.

Sr. Lorén Villa: Gracias, Consejera, muy buenos días. Gracias Consejera de Presidencia, Hacienda e
Interior porque si el agradecimiento siempre es importante manifestarlo, como no hacerlo a todos ustedes en
esta comparecencia, que obedece al esfuerzo de todo el Gobierno en aprobar un presupuesto, el más social
en la historia del Ayuntamiento de Zaragoza. Un Gobierno de PP-Ciudadanos que ha priorizado por encima
de todo el apoyo a los ciudadanos más vulnerables. Gracias consejera por ese esfuerzo que ha sido pilotado
desde la  Consejería  de Hacienda,  personalmente  por  ti,  siguiendo el  mandato  del  alcalde,  pero gracias
también a todos los portavoces del Área de Acción Social por sus aportaciones y en la defensa que han
hecho frente a sus propios compañeros de partido para priorizar el Área de Acción Social.

El Gobierno PP-Ciudadanos aprobó el presupuesto más social de la historia ya en 2020, y a lo largo de
2021, 2022 y 2023 ha ido incrementando ese presupuesto. Y les decía que les agradecía a todos ustedes, a
la  Consejera,  como  responsable  de  Hacienda,  por  trasladar  la  voluntad  del  Alcalde  precisamente  a  los
presupuestos de Acción Social y Familia, que en estos cuatro años han tenido ese incremento tan notable, yo
creo que absolutamente espectacular. Tendríamos que buscar alguna otra ciudad donde podamos encontrar
un incremento del 47 % en estos últimos cuatro años y no será fácil. Pero también les reconocía a ustedes,
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como portavoces, que precisamente este presupuesto también histórico en la ciudad de Zaragoza en políticas
sociales sea gracias a todos ustedes como portavoces, porque también hay que negociar del presupuesto
común precisamente las cuantías que van a Acción Social. 98'5 millones de euros de presupuesto, un 47 %
más que en 2019, tras heredar unas cuentas, además, complejas, unas cuentas públicas que, como ustedes
saben, al final, en 2019, la situación del Ayuntamiento de Zaragoza era la del Ayuntamiento más endeudado
de España. 

Y, además, con alguna peculiaridad que tiene este presupuesto que me gustaría que profundizasen
ustedes  en  ella.  A  diferencia  de  ciudades  como  Barcelona  o  Valencia,  el  Área  de  Acción  Social  del
Ayuntamiento de Zaragoza realiza prácticamente la totalidad de los servicios con personal municipal. Estos
tópicos que a veces vemos en otras ciudades aquí no se producen. Más de 1100 empleados públicos en toda
el  Área,  a  los  que  también  quiero  agradecer  ese  esfuerzo  diario,  porque  este  presupuesto  significa
fundamentalmente un reconocimiento a su trabajo. Una cifra: incluyendo los gastos de personal del Área, se
superan los 150 millones de euros. 150 millones con un incremento neto de más de 4 millones respecto a las
consignaciones presupuestarias de 2022. El presupuesto que hoy debatimos no solo es el más social de la
historia de Zaragoza, sino que también es un reconocimiento al tercer sector de nuestra ciudad, sin el que
serían imposibles las políticas sociales efectivas en nuestra ciudad y sin el que no habrían sido posibles
nunca. 

Si  se  considera  el  presupuesto  directamente  gestionado  por  las  unidades  orgánicas  del  Área,  el
porcentaje de gasto que gestiona el Área de Acción Social respecto al total del gasto municipal alcanza el 11
% en 2023. En 2019 era poco más del 9 %. Si se incluye el concepto de personal, el Área supondría un 16'86
% del presupuesto municipal, pero, además, si se incluyen las obras e inversiones del Área de Acción Social
que se ejecutan desde Equipamientos, 16 millones para 2023,  se alcanza prácticamente el 18 % total del
presupuesto municipal. Me gustaría hacerles también un cálculo y una reflexión y es que, si excluyésemos los
gastos de la deuda heredada recogida en el Capítulo III y IX, el presupuesto del Área de Acción Social y
Familia del Ayuntamiento superaría el 20 %. 

Para  este  2023,  el  presupuesto  aprobado  supone  mantener  las  principales  partidas  que  habían
obtenido ese importante incremento del 47 % que les mencionaba respecto a 2019. 15'5 millones para ayudas
de urgente necesidad, que se mantienen por dos motivos fundamentales: la crisis económica, la inflación, el
desempleo y los problemas de suministro a los que nos enfrentamos en nuestro país.  Como saben,  las
ayudas de urgente necesidad es un sistema complementario y subsidiario del ingreso mínimo vital, que, ante
el fracaso de su implantación, menos del 38 %, nos hace tener que seguir manteniendo esta partida de 15'5
millones que ya teníamos aprobada en 2022. Se mantiene la partida de 19'8 millones del servicio de ayuda a
domicilio. 2'8 millones del servicio de teleasistencia, que, como saben, está próximo a su adjudicación con
unas mejoras sustanciales que nos ponen en el servicio de teleasistencia como pioneros en las ciudades
españolas.  Se  incrementan  hasta  800.000  las  ayudas  para  la  población  vulnerable  en  la  escuela€
concertada. Se mantiene 1 millón para el cheque familia. Se mantiene el incremento de los convenios con el
tercer sector. Y mencionarles un caso que es una referencia, que es el Banco de Alimentos, que pasó de
35.000  en 2020 a 65.000€   en 2023. Se mantienen las partidas de convocatoria de subvenciones de acción€
social y cooperación al desarrollo y se presupuesta, pensando en el futuro, aplicaciones que responden al
desarrollo de prioridades que luego me gustaría entrar detenidamente en ellas. La Delegación del Mayor
incrementa también su presupuesto en un 33 %, hasta los 3'3 millones de euros, para seguir potenciando los
centros de convivencia de mayores. Está previsto en el primer trimestre la apertura del centro Universidad en
el antiguo cuartel Palafox y que comiencen los trabajos de Luis Buñuel como centro de mayores en cuanto la
sentencia nos lo permita. 

Igualdad y Juventud consolida sus partidas hasta alcanzar un presupuesto global de 7 millones  de
euros. En 2019 el presupuesto era de 5'6 millones, un incremento, por tanto, de casi el 25 %. Destacan
nuevamente ayudas de alquiler para jóvenes, con más de 1 millón  de euros, o los 3'6 millones reservados
para PIEEs y Casas de juventud. 

La Concejalía de Deportes ha incrementado su presupuesto en estos cuatro años, desde 2019 a 2023,
un 50 %, pasando de 10'6 millones a 15'5 millones de euros. El principal esfuerzo se dirige a los servicios en
centros de pabellones deportivos, cuya partida crece en 6 millones de euros desde 2022 a 6'9 millones en
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2023. 
Y destacarles, como les mencionaba antes, las partidas en las obras más importantes, esas que les

mencionaba la cuantía de 16 millones de euros. Obras como la reforma del Albergue, quizá la obra en Acción
Social más importante de los últimos 40 años. Para este 2023, además de la adjudicación, se ejecutará y
existe un plurianual de más de 1 millón de euros. La reforma del centro municipal de servicios sociales de la
Magdalena, 100.000 . Reforma del centro municipal de servicios sociales San José, 400.000. La reforma de€
Casa  Amparo,  entre  las  dos  partidas,  780.000 .  La  construcción  del  centro  de  mayores  del  distrito€
Universidad o la Casa de juventud de Oliver, los campos de fútbol y vestuarios de Ranillas, la adecuación del
centro de juventud en Delicias o la escuela infantil Arcosur son algunas de las obras que se realizan desde
Infraestructuras para el Área y que tienen que ver con el Área de Acción social. 

Más de 16 millones de euros en equipamientos que, unidos a los 98'5 millones del presupuesto y los 51
millones de personal, hacen un total de 166 millones de euros. No solo es el presupuesto más social, por el
que se ha calificado a Zaragoza como excelente en inversión social en los años 2020 y 2021, sino que
supone un 47 % de incremento respecto a 2019. Unos presupuestos en Acción Social que, como les decía,
yo creo que deben llevarnos a toda la Corporación a sentirnos completamente orgullosos. Sus aportaciones a
lo largo de estos años yo creo que han sido consideradas y, además, la defensa que han hecho ustedes
como portavoces frente al resto de sus equipos, sin duda alguna, tiene que ver con ese agradecimiento que
les trasladaba antes. Y muchas gracias, Consejera.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, Consejero. Tiene la palabra la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena: Gracias. Buenos días a todos con los que no he coincidido antes.  Empezamos
con un presupuesto que sí, es un 1,41 % más. Desde Vox apoyamos y apoyaremos cualquier medida que
alivie la creciente pobreza, como el incremento de las colas del hambre. Pero ¿qué quiere que le diga? Es
que año tras año vemos cómo se autoproclama el presupuesto más social de la historia. Cada año el más
social, pero resulta que se olvida de ejecutar partidas introducidas, algunas por Vox, como son el apoyo a la
maternidad, el cuidado y el programa respiro a los mayores, la tarjeta bus, las ayudas a tributos... Partidas
claramente sociales y que de ahí, de la bancada de la izquierda, también les han reclamado muchas veces.
Pero es que, además de no ejecutarlas, ustedes las vuelven a introducir en el presupuesto del año siguiente.
¿Por qué? Porque, si no son capaces de ejecutarlas, tienen que decir el motivo, pero no, eso no lo hacen.
Parece  que  ya  cuentan  con  esas  partidas  que  no  van  a  ejecutar  para  hacer  luego  modificaciones
presupuestarias.  Es  decir,  cuentan  de  antemano  con  partidas  que  no  van  a  ejecutar  para  hacer  sus
previsiones de modificaciones presupuestarias posteriores durante el año, porque, si no es así, no tiene otra
explicación. 

Juventud. Pues le voy a decir lo mismo que el año pasado: estructuras duplicadas y triplicadas, como la
Oficina de Emancipación Joven con IMEFEZ e INAEM. Pero eso también ya lo saben. Ese no es el camino. El
camino es el que ya les mostró Vox y que seguiremos haciendo registrando enmiendas para ayudar a la
emancipación de los jóvenes, cuya prioridad es el empleo y la vivienda, como hemos querido todos. Pero lo
que hacen es duplicar estructuras dejándose en esa misma estructura duplicada el dinero que debería llegar
a su fin último. 

De Educación  ─como ven, estoy dando un apunte breve de cada  apartado,  porque, si  no, no da
tiempo─. Educación. Bueno, pues nos hemos encontrado con un programa de actividades educativas para
escolares 2022-2023 y desde Vox hay actividades que, desde luego, no vamos a consentir. Por ejemplo, que
a nuestros niños de seis años se les haga, y abro comillas, "reflexionar personal y colectivamente sobre
género y roles de género" o tengan que analizar, y abro comillas, "el binomio sexo-género". Niños de seis
años.  Y ya les digo que, o  desaparecen todos esos programas de adoctrinamiento a nuestros niños de
ideología de género, o no tendrán nuestro apoyo. Lo digo muy claramente. Igualdad, sí; ideología de género
en programas educativos a niños, no. 

Y Deporte,  bueno,  llegamos a Deporte,  porque,  si  algo adolece en su Área que roza mis  peores
pensamientos  y  más nos  ha  preocupado este  año  es  el  convenio  con  Miralbueno-El  Olivar,  en  el  que,
después de haberle comprado los terrenos por 5 millones de euros y una permuta acabada de pagar en el
2018, ahora renunciamos a unas instalaciones deportivas propias para que El Olivar invierta 1.800.000   en€
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diez años, pero el Ayuntamiento le va a tener que pagar 4.370.000. Pero, además, no le vamos a pagar a El
Olivar, y esto ahora lo sabemos porque por fin tenemos toda esa documentación que antes no nos daban o
llegaba tarde y por fin tenemos, no le pagamos a El Olivar, sino que, vulnerando la cláusula 7.ª del convenio,
esa cantidad se la estamos abonando a dos mercantiles, que son BBVA y Veolia. Cláusula 7.ª, por la que se
prohíbe expresamente a El Olivar que ceda a terceros su posición jurídica dimanante del convenio. Vamos a
tener mucho trabajo. ¿Y por qué lo digo aquí y no en Urbanismo, que es quien hizo el convenio? Porque todo
empezó desde su Área, desde Instalaciones Deportivas, y de oficio, porque empezó de oficio ese expediente
tan  raro,  tan  dudoso  y  tan  complejo,  o  como  quiera  llamarlo.  Porque  que  la  ciudad  que  ahora  se  ha
proclamado por el Pacto del Deporte renuncie a sus propias instalaciones deportivas por 1.800.000  durante€
diez años y que, a la vez, tengamos que pagar nosotros 4.370.000 es muy complicado de entender. Por eso
seguiremos trabajando en este asunto, desde luego, arduamente. 

Igualdad. Le voy a decir lo que le digo todos los años. El Área más ideologizada de este Ayuntamiento.
La última fue la partida que creó el año pasado, que ya le dije, para  ayudar a mujeres víctimas de violencia
de género para gastos de alquiler  o pago de hipoteca. Lo único que le preguntamos era si  iba a haber
seguimiento y nos dijo que no, no iba a haber seguimiento. Por lo tanto, puede haber parejas absueltas o
incluso condenadas ellas, pero eso a la concejal igual le da, porque no va a haber seguimiento, además de
que serán compatibles con cualquier otra ayuda del mismo tipo y dada por cualquier otra institución. 

Y, por último, la Cooperación al desarrollo. Pues, con la que está cayendo en España, en general, y en
Zaragoza, en particular, mientras tengamos aquí asentamientos chabolistas, casas apuntaladas y mientras
veamos crecer las colas del hambre, esta partida deberá ser minorada. Y esto es la relación que desde Vox
hacemos como Grupo Municipal para las enmiendas que verán claras estos próximos días.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Como ya dijimos el año pasado y lo estamos diciendo estos
días, este es el presupuesto del adiós de Azcón y no vemos ningún nuevo proyecto ilusionante ni ningún
incremento significativo. Un trámite sin pena ni gloria para el presupuesto más social de la historia, dice usted,
señor Lorén, que se le llena la boca, cuando solo crece un ridículo 1'5 %. En fin, estos presupuestos no sirven
para solucionar los problemas que tiene la gente hoy, como, por ejemplo, encender la calefacción de invierno,
ni afronta los grandes retos que tiene Zaragoza en muchos ámbitos y en el ámbito de los derechos sociales y
de la acción social (el  tema del envejecimiento, los cuidados, la conciliación, la corresponsabilidad...).  En
donde hace más falta hoy, en Acción Social, para paliar las situaciones de vulnerabilidad de la gente o la
precariedad de muchas familias por la inflación, la subida del precio de la energía, donde más falta hace es
un copia y pega que no cubre las necesidades sociales, porque resulta que el Área solo crece un ridículo,
como ya he dicho, 1'5 %, menos que el año pasado, que fue un 2'3 %. No hace falta, señor Lorén, que se nos
vaya  a  2019 o  a  2016.  Hablamos del  futuro  y  de  los  casi  cuatro  años  de  gestión  en  los  que  no  han
incrementado apenas nada. En Acción Social, un 0'11 %. Nos vamos acercando al euro, como también nos
acercábamos al euro en la Comisión anterior. Resulta un presupuesto continuista, bajo nuestro punto de vista,
en donde siguen los recortes y  las privatizaciones:  la  línea 900,  que privatiza el  acceso a los servicios
sociales; el apoyo a la enseñanza privada-concertada, discriminando a la pública, reduciendo un poco la
partida de los PIEE y para centros de primaria y educación especial... Y, del mismo modo, dibuja un concepto
de la acción social más parecido a la caridad y la beneficencia que no una verdadera política social que
garantice derechos de ciudadanía en una de las Áreas, efectivamente, más importantes de cualquier ciudad y
del Ayuntamiento de Zaragoza también. La verdadera política social tiene que permitir que las personas que
están en riesgo de exclusión o pobreza o precarizadas, que es una mayoría social, puedan tener autonomía
de vida. 

Y claro, no crece nada, señor Lorén, no crece nada, porque, vamos, se le llena la boca hablando de los
15 millones para las ayudas de urgente necesidad, pero en el pasado Pleno rechazaron ustedes una moción
que presentábamos Podemos en la cual se pedía que se incrementaran los baremos para que accedieran
muchas más familias precarizadas y en situación de necesidad.  Y ustedes se negaron,  se negaron.  No
hablamos de  beneficencia,  hablamos de  derechos sociales  y  de  la  situación  por  la  que  están  pasando
actualmente  las  familias  de  Zaragoza.  Además,  necesitamos  que  se  ejecuten  las  partidas  de  apoyo  a
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cuidadores, la reorganización del sistema de cuidados a personas, no solo mayores o dependientes, sino a
los menores, con auténticos programas de conciliación y corresponsabilidad. El cheque familia nos parece
electoralista y estamos lejos de que resuelva la universalización de la educación de 0 a 3. En servicios
sociales,  salen jactándose de todo lo  que incrementan,  pero menos de un 41'25 % que el  año pasado.
Privatizan  la  gestión,  como  ya  he  dicho,  y,  además,  en  partidas  de  funcionamiento  de  actividades  en
equipamientos de servicios sociales reducen en un 41 %, señor Lorén. De 400.000 ,  la  partida pasa a€
235.000. En el mantenimiento de la Casa de Amparo reducen un 52'50 % menos. Vuelven a presupuestar
220.000  en ayudas de gastos de vivienda, tasas e impuestos municipales y  todavía no han sacado la€
convocatoria de este año, con lo cual, no sé cuál es su perspectiva sino un tomar el pelo y engañar a muchas
familias aragonesas porque presupuesta unas ayudas que nunca gestionan y nunca llegan. Esto es una
tomadura de pelo. 

Por  otra  parte,  no  sabemos  por  qué  decrece  un  poco  las  partidas  de  ayuda  a  domicilio  y  de  la
asistencia. Para un programa donde reciben dinero del Gobierno de Aragón y del IASS, no son capaces de
negociar un presupuesto y unos convenios que incrementen estas ayudas. No son capaces, señor Lorén.
¿No son capaces de convocar la Bilateral para negociar esto? 

Me voy a referir a Juventud. Solamente decir dos pinceladas. Está igual que el presupuesto anterior.
Baja  en  equipamiento  y  adecuación  de  espacios,  con  lo  que  no  sé  cómo  se  acometerá  realmente  la
Estrategia  Joven  2030  que  se  presentó  este  mes  pasado.  Y,  por  otra  parte,  no  vemos  que  se  hayan
incrementado partidas de emancipación joven y bolsa de alojamiento joven cuando son precisamente los
problemas que más aquejan a la juventud y a su futuro. También vemos que no se incrementa el convenio
con el Consejo de la Juventud, siendo gestores de espacios fundamentales para esta ciudad. En este sentido
irán también algunas de nuestras enmiendas. 

En Igualdad, desde luego, ya sabemos que Vox no cree ni en la igualdad, ni en el feminismo, ni en la
equiparación de derechos entre mujeres y hombres, ni en las desigualdades estructurales que nos aquejan.
Por eso aquí, en esta Área, es donde se consolidan los recortes, los deseos antiabortistas de sus socios de
Gobierno recortando dinero para la atención a mujeres víctimas de violencia machista al incluir la violencia
doméstica. Nos parece que es un presupuesto nada ambicioso y nos tememos que los acuerdos con sus
socios de Gobierno incentivarán y acrecentarán los recortes en áreas tan sensibles como son el cuidado y la
atención a mujeres víctimas de violencias machistas. No voy a decir ya nada más. 

De Deportes, observamos que también sigue sin estar la partida de la práctica deportiva para menores
en  situaciones  de  vulnerabilidad.  Y  sobre  el  tema  de  la  Cooperación,  y  finalizo,  claro,  aquí  está
presupuestado. Ya son 500.000  menos del año pasado. El año pasado también se recortó. Esperamos a€
ver cuánto pide Vox que se recorte, porque tendrán que llegar ustedes a acuerdos y están condenando a las
asociaciones que trabajan en cooperación al desarrollo y en todas las personas en situación de necesidad
aquí y en el mundo a que no tengan los recursos necesarios cuando este Ayuntamiento ha sido un hito en los
programas de cooperación. Por tanto, nada más. Señor Lorén, creo que no se tiene usted que engolar tanto
al hablar de este presupuesto, porque de social tiene poco. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Zaragoza en Común.

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas los que todavía no había visto. A los que llevan toda
la mañana, pues ya estamos a punto de terminar. Este es un presupuesto que es el cuarto del mandato del
señor Lorén y de su Área, representada por las personas que están aquí delante y que le han acompañado
en su equipo, y es un presupuesto que consolidaría, de alguna manera, un legado. Y el legado que el señor
Lorén puede dejar a la ciudad es el de utilizar los mayores calificativos superlativos que han existido nunca.
La cuestión, señor Lorén, es que usted nunca nos dice con referencia a quién se mide. Usted habla de
ciudades, "somos referentes", "estratosféricos", "la NASA nos está vigilando", pero nunca dice las fuentes,
señor Lorén. Y mire, casualmente hay entidades que sí que dedican ese tiempo de investigación, como la
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que dice casualmente, señor Lorén, si tiene a bien
escucharme, que en el año 2021 Zaragoza ha pasado a ser la cuarta capital comparativamente con el año
2015, que era la primera, en inversión en acción social. Fíjese qué detalle. Ha pasado también  de ser la
séptima de las capitales de provincia mayores de 20.000 habitantes. Ha pasado de ser la séptima a ser la 37.
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¿Y sabe lo que dice la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, que, además, tiene baremos testados,
indicadores y todo tipo de instrumentos? Dice que, además, el incremento en la inversión social en la ciudad
es de apenas 20 céntimos por persona. Qué curioso. No es que estemos hablando de estratosfera. No, no,
estamos hablando de realidades paralelas. 

Usted  ha  empezado  hablando  de  algo  que  a  mí  me  parece  muy  importante,  y  es  reconocer  la
importancia  de  los  profesionales  de  los  servicios  sociales  de  todas  las  áreas,  tanto  comunitarios,
especializados, patronatos, etcétera. Y habla usted de 1100 profesionales formados, experimentados, que,
incrementándose al presupuesto, hacen que el presupuesto sea de en torno a 160 millones de euros. Detrás
de esos profesionales, señor Lorén, hay vidas enteras de dedicación al servicio público, más de 30 años de
experiencia, y usted, señor Lorén, ahora mismo va a tener el dudoso honor de que a esas personas, en vez
de reconocerles su tarea y su labor, que no son palabras, sino hechos, van a llevar a cabo un proceso de
estabilización que va a hacer que muchos de esos profesionales que llevan más de 20 y 25 años en la Casa
tengan que irse a la calle. La verdad es que la realidad es muy diferente contada de un sitio y de otro. Y la
realidad, señor Lorén, es que usted, en vez de esa perífrasis de la señora María Navarro de que "llega Lorén
y nos ponemos a bailar y a cantar", no, señor Lorén. El otro día se lo decía aquí, en el salón de Plenos, y le
decían "Lorén, lo puedes hacer bien". Hasta el 31 de diciembre tiene usted tiempo. Y el señor Mendoza, que
está a su lado, también. Algo tendrán que decir, ¿no? Los presupuestos son muy importantes, sobre todo
porque, si no hay profesionales que los lleven a cabo, difícilmente se pueden llevar adelante. 

Pero bueno, un presupuesto totalmente continuista, señor Lorén. Más allá de sus grandes calificativos
superlativos, completamente continuista. Un presupuesto que, además, señor Lorén, consolida los recortes.
¿Se acuerda usted de que salía  en prensa en Consejos sectoriales,  aquí en Comisión,  diciendo que la
situación del Ayuntamiento era plena bancarrota y que por eso no había podido usted invertir determinadas
cuestiones  y  se  tuvieron  que  llevar  recortes,  porque  fueron  recortes,  señor  Lorén,  en  cooperación  al
desarrollo,  en  empresas  de  inserción,  en  temas  muy  sensibles  en  igualdad?  Y  resulta  que  ahora  su
presupuesto, señor Lorén y señora Navarro, que usted es la responsable de las cuentas, es expansivo y no
revierten los recortes. ¿Cómo se lo va a explicar usted a las entidades que llevan años trabajando en el
ámbito de la cooperación internacional, señor Lorén? ¿Cómo se lo van a explicar? 

También es un presupuesto que mantiene los planteamientos que aquí los señores de Vox... Lo siento,
señora Rouco, pero usted es una representante de esta formación. Mantiene los planteamientos, porque este
presupuesto, seguramente, será un presupuesto en el cual luego vendrá la enmienda de Vox. Y ya lo han
anunciado.  Ya  le  han  dicho:  "No  va  a  contar  con  nuestro  apoyo  en  temas  de  Igualdad,  en  tema  de
adoctrinamiento y en temas de Juventud". No, no, en Igualdad también ha dicho usted que era el área más
ideologizada. Entiéndame... Vale, que no le voy a decir palabra por palabra, pero lo que usted ha dicho bien
claro aquí es que este presupuesto ustedes lo van a enmendar en esas áreas. Así que la señora Antoñanzas
y la señora Espinosa van a tener que ver qué hacer con estos temas. 

Luego, es un presupuesto que, como todos los demás, señor Lorén, ya lo siento, vende humo, vende
humo, porque usted vuelve a decir una serie de cosas que no se sostienen. Porque ¿quién es el que no ha
ejecutado este presupuesto? Insisto, 12 millones sin ejecutar en Acción Social, en el Área de Acción Social,
de los que 4 millones fueron de ayudas de urgente necesidad. La señora Rouco se lo está diciendo siempre,
que cómo vamos a apoyar a otras personas si aquí tenemos las cosas... No, no, señor Lorén, es que usted ni
siquiera ha ejecutado una partida que tiene. ¿De qué sirve presupuestar un presupuesto elevado si no se
ejecuta? Es que no hay explicación alguna en este sentido. Vuelvo a decirle que hemos vuelto a la situación
de hace 23 años en esta ciudad, que era referente en cooperación internacional. Hemos tenido recortes en
convenios dedicados a la inclusión laboral por 1'5 millones que no han revertido, señor Lorén, y usted tuvo
reuniones con entidades de AREI y les dijo que, cuando la situación económica revirtiese, usted volvería a
establecer esas partidas. En su presupuesto no están. Igual se autoenmienda, que esto es también algo que
ustedes hacen. De repente nos sorprenden y se autoenmiendan, pero, por ahora, señor Lorén, esta es la
realidad a falta de que se hagan las enmiendas por parte de su socio preferente. 

Y, del resto, pues le puedo decir que, por ejemplo, en el ámbito de educación, señora Espinosa, y ya
sabe nuestra propuesta y nuestra idea, que la suya es respetable, pero la nuestra también, casualmente lo
que ha ocurrido en este último embate ha sido el traslado de 300.000  del cheque familia para las ayudas a€
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la concertada. 800.000 , que se dice pronto, señora Espinosa. Y esto nos reafirma en que, efectivamente,€
ustedes con el cheque de familia pincharon y lo que han hecho ha sido incrementar esta partida, que respeto
y es legítimo, pero nosotros, por supuestísimo, no estamos en absoluto de acuerdo. 

Con temas de igualdad, señora Antoñanzas, hemos tenido muchos debates, usted lo sabe. ¿Y en
Juventud? En Juventud se incrementa apenas 300.000  en temas de ayuda a la vivienda, pero no hemos€
visto más que cuestión... De ayudas, sí, de ayudas, subvenciones a la vivienda, a vivienda joven. Solo hemos
visto  que ha habido situaciones en las que determinadas oficinas se han puesto en marcha y otras ustedes
se las están quitando. No sabemos si van a ir a otras Áreas. Todavía tenemos esa duda que no sabemos muy
bien, pero hay una Oficina de Empleo Joven que ha desaparecido, la Oficina de Orientación por temas de
violencia de género también está en el limbo... 

Y en el tema de deportes, señora García, tenemos algún incremento en cuestiones de infraestructuras,
pero no tenemos tampoco ninguna realidad que diga que Zaragoza es una ciudad que en este presupuesto,
en su legado, ha dejado una impronta que, digamos, tenga mucho que ver con lo que se está planteando.
Sobre todo porque ustedes, ahora mismo, y termino ya, señora Presidenta, lo he dicho en mis anteriores
intervenciones  de  otras  comparecencias,  han  creído  y  han  vertido  la  idea  de  que  Zaragoza  estaba  en
bancarrota. Ahora resulta que los datos dicen lo contrario. Tienen ustedes apoyo del Estado español y tienen
apoyo de los  proyectos  europeos y  esos  proyectos  europeos que podrían  haber  utilizado para poner  a
Zaragoza en el siglo XXI realmente no los están utilizando. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.

Sr. Gómez Gámez: Buenos días. Señor Lorén, usted, como buen profeta Jeremías, ha empezado su
intervención llorando por lo mal que estaba la situación del Área cuando usted llegó. Lo que se le ha olvidado
decir es que el Área, que es el Área que más personal emplea en este Ayuntamiento, estaba también dotada
de personal  gracias a  Gobiernos Socialistas que se preocuparon de que esta  Área tuviera  trabajadores
competentes y trabajadoras y profesionales que llevaran a cabo sus cometidos. Ahora, ya que usted no ha
cubierto ni las jubilaciones ni las bajas, es cierto que hay una gran necesidad de personal, lo cual repercute,
lógicamente, en las listas de atención, las listas de espera, que se alargan más de 30 días. 

Mire, este presupuesto, como en el resto de las Áreas, es decepcionante. No tiene en cuenta las
necesidades ni la realidad de nuestra ciudad. Es un proyecto que continúa con sus malas políticas en esta
Área, su falta de visión y sus ganas de desguazar los servicios públicos. En cuanto al  Área estricta,  se
incrementan apenas 60.000  este  año,  muy lejos de  aquella  grandilocuencia  cuando usted  hablaba de€
mejorar  las partidas clave y que todo el  mundo pudiera ser ayudado por  este Ayuntamiento.  No resulta
creíble, además, porque, como ya le han dicho anteriormente, posteriormente ustedes realizan modificaciones
de crédito o no ejecutan directamente las cantidades que han presupuestado, con lo cual, no deja de ser un
papel mojado, pero, como el papel lo aguanta todo... Ustedes anuncian inversiones en centros de servicios
sociales que, oiga, ¿cuántas veces los van a inaugurar? Porque estos proyectos ya estaban en 2022, el
centro de servicios de San José, el de la Magdalena, y sigue sin ejecutar. Todo el día quejándose de cómo
los otros Gobiernos, el central y el autonómico, no hacen nada por la gente, que la inflación, que todo está
muy caro, pero ¿qué hacen ustedes aquí, donde gobiernan? ¿Qué hacen? Las partidas... Plan de Choque de
la  crisis,  las  ayudas  a  gastos  de  alimentación,  las  ayudas  de  urgencia,  la  inclusión  social,  servicio  de
teleasistencia, ayuda a domicilio, las ayudas de gastos de vivienda, las tasas, los impuestos municipales no
se han incrementado o las han descendido. Su preocupación por la gente es conmovedora, señor Lorén. No
tienen ustedes en cuenta la importancia que para la ciudadanía está teniendo el incremento de estos costes
de los que ustedes responsabilizan, no a la guerra de Ucrania ni a la situación geopolítica mundial, sino,
evidentemente, al señor Sánchez y al señor Lambán, que son los culpables de todos los males. Eso hace que
muchos de los proyectos de las ayudas lleguen tarde, mal y no puedan satisfacer las necesidades inmediatas
de los ciudadanos. 

Están ustedes en manos de Vox y sus condiciones. Añaden siempre el concepto intrafamiliar a todas
las partidas de violencia de género. En Cooperación, hemos pasado de 3'5 millones  a 1.800.000 y lo que nos
queda,  por  lo  que  está  anunciando  la  señora  de  Vox.  El  Consejo  de  Juventud  ha  visto  reducido  su
presupuesto un 50 %. A estas alturas todavía les queda un 25 % del presupuesto de Acción Social por
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ejecutar y un mes para realizarlo. No resulta creíble que lo vayan a ejecutar completamente. Fallan entonces
en  cubrir  las  necesidades  reales  de  la  ciudadanía,  no  hay un  proyecto  de  ciudad.  Cuanta  más  ayuda
necesitan las zaragozanas y zaragozanos, ustedes congelan las partidas más necesarias, no invierten en
personal para mantener la calidad de los servicios sociales, abandonan a la juventud, a los mayores, a las
mujeres,  a las familias...  Lo más triste  es que, si  ustedes hubieran tenido voluntad,  podríamos haberles
ayudado, pero ni siquiera se han molestado en sentarse con la oposición para trabajar los presupuestos.
Hablan de consenso, pero no se aplican ustedes mismos, porque ustedes no creen en lo público y no están
dispuestos a escuchar a quienes lo defendemos. Y eso la ciudadanía lo sufre, lo padece y no se lo merece.
Seguirán mis compañeras. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. ¿Quién de ustedes? Sí, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues muchas gracias y buenos días a quienes no estuvieran antes. En la parte
de Educación, en los dos programas estrella, tanto el del cheque familia para las guarderías privadas como el
de las ayudas a la concertada, nos encontramos con que adolecen de dos defectos muy graves. El primero, la
mala gestión.  Es decir,  en el  caso del  cheque familiar,  nos hemos encontrado una falta  de preparación
verdaderamente sorprendente, una falta de consulta con el sector, que ha tenido que, a posteriori, opinar que
el primer programa, que cubría niños y niñas de 0 a 1 años, se tenía que extender de 0 a 3 años, pero es que,
además, se ha cambiado en el presupuesto para 2023 o los niños han disminuido o algo ha pasado, porque,
de 1.300.000 que se había presupuestado el año pasado, se ha pasado a 1 millón exclusivamente esta vez,
con lo cual, se amplía la cantidad de niños y niñas de 0 a 3 y se disminuye el presupuesto en 300.000  .€
¿Dónde han ido esos 300.000 ? Pues, de nuevo, mala gestión. Se ubican en la parte de las ayudas a la€
concertada, que ya dijimos, y por eso lo llevamos ante la magistratura, que era un programa que inducía a la
discriminación y a la desigualdad creciente, porque, en vez de haber ampliado simplemente los PIEE a cubrir
los centros concertados, lo que se ha hecho ha sido crear un programa de 500.000  que ahora pasa con los€
300.000 que sobraban, al parecer, en el programa de cheque bebé, ahora les daremos 800.000  a familias€
de 6 a 16 años sabiendo que en la pública de 6 a 12 años no se les da nada, aunque sus familias siguen
pagando los impuestos municipales como los demás. Es decir, y usted lo reconoció, señora Espinosa, en la
última Comisión, dejábamos desnudicos... A base de darles mucha ropica a unos, resulta que dejábamos
desnudicos a una parte muy importante, que son las familias, niños y niñas que van a la escuela pública de 6
a 12 años. Y, por lo tanto, este presupuesto lo que hace es ahondar una vez más en esa discriminación
rayana  en  la  prevaricación,  que  es,  como  ustedes  saben,  dictar  a  sabiendas  una  resolución  injusta.  Y
solamente añadir que, en el caso de Igualdad, querríamos saber qué es lo que va a ocurrir con las obras,
digamos,  que  se  han  copiado  de  otras  y  sin  que  se  les  haya  reconocido  la  autoría,  si  en  el  próximo
presupuesto se prevé una obra donde se reconozca al menos la autoría verdadera de las autoras. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Becerril, sí.

Sra. Becerril Mur:  Bien. Miren, el presupuesto del Área de Deportes sigue la misma línea del proyecto
que han presentado. Es continuista y sin transformaciones importantes y, además, la partida de Deportes es
prácticamente calcada a la de años anteriores. En equipamientos e instalaciones deportivas, llama la atención
que vayan  a  invertir  51.000  menos.  Llevamos toda  la  Corporación  solicitando  a  la  Consejera  que  se€
construyan  nuevas  instalaciones  deportivas  en  barrios  que  carecen  de  estas  infraestructuras.  No  solo
polideportivos, hablamos de potreros dignos y cuidados que sirvan para hacer deporte y no se conviertan en
lugares degradados o en espacios para botellones. Queremos que Zaragoza sea una ciudad del deporte, que
en todos los barrios los vecinos y  las vecinas puedan practicar  deporte de forma fácil  y  accesible.  Hay
deportes que están olvidados, los tradicionales y minoritarios se encuentran desatendidos, sin instalaciones y
sin apoyos. Y no creemos que la partida de gastos y actividades y servicios diversos de deportes alcance
para  todo.  Tampoco  vemos  inclusión  en  partidas  que  generen  visibilidad  para  la  mujer  deportista  ni
consignaciones  concretas  para  divulgar  proyectos  de  mujeres  líderes  en  esta  materia.  También  nos
olvidamos de los deportes acuáticos y el nicho de oportunidad que supone el Ebro y las instalaciones de la
Expo. Como hemos dicho, nos parece un presupuesto nada transformador y carente de nuevas iniciativas.
Muchas gracias por el tiempo de más.
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Sra. Presidenta: Sí. Para el cierre tiene la palabra el Consejero de Acción Social y Familia.

Sr. Lorén Villa: Gracias, Consejera. Señora Rouco, bueno, agradecerle su exposición. He de decirle
que coinciden todos ustedes con la palabra continuista. Ha habido dos palabras que han mencionado en
profundidad, una por la bancada de allá, lo de "señor Lorén", que lo han repetido hasta 37 veces, y lo de
continuista, que lo planteaba usted. 

Y es verdad, este presupuesto es absolutamente continuista. Ya en 2020 se incrementó el presupuesto
de Acción Social de 67 millones a 85. En 2021, pasó a 94. En 2022, pasó a 97. Y en 2023 a 98. Sí, señora
Rouco,  usted  decía  que  siempre  hablábamos  de  presupuesto  que  planteaba  un  récord  social  en  el
presupuesto del  Ayuntamiento de Zaragoza. Pues sí,  es que cada uno de los años del  presupuesto del
Partido Popular y Ciudadanos ha sido exactamente así. Y la señora Antoñanzas en Igualdad ha conseguido
una cosa muy importante y es que las políticas de igualdad en este Ayuntamiento lo sean para todas las
mujeres, con independencia de su ideología y a costa, además, de recibir, como les decía en el último Pleno,
críticas  de  derechas  o  críticas  de  izquierdas.  A  pesar  de  todo  eso,  ella  ha  conseguido  que  todas  las
zaragozanas estén dentro y arropadas por esas políticas de igualdad. 

Y, bueno, a la hora de incrementar el presupuesto sí que es verdad que ha habido otras Áreas que lo
han incrementado más. Antes estaba Patricia Cavero mencionando que ella ha pasado de 300.000 euros a 9
millones en el plan de asfaltados. Ha multiplicado ese presupuesto por 30. Pero bueno, también la Consejera
Herrarte ha pasado de 0 a 100 con el Volveremos, por ejemplo. Es verdad, es que se ha multiplicado el
presupuesto prácticamente en todas las Áreas. Y qué difícil, como dice Ayuso, es discutir de matemáticas con
ustedes. Es que el incremento del 47 % es simplemente una cuestión matemática. De verdad es que es muy
difícil discutir de matemáticas con ustedes, yo a veces lo veo imposible. 

Mire, señora Bella, conciliación: Zaragalla, más de un 30 %. Este mismo año se plantea un incremento
del  10  %.  ¿Continuista?  Sí.  Es  que  cada  año  ha  subido  dos  dígitos  el  programa  de  conciliación  más
importante del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué no subió hasta 2019? No lo sé. Plantean las ayudas de
urgente necesidad. Oiga, es que el 93 % de las ayudas solicitadas se han concedido. El ingreso mínimo vital,
el 39%. Es que la revisión y las peticiones de la flexibilización o de la ayuda de los Ayuntamientos para su
tramitación la tiene que hacer el Gobierno de Aragón, que es el responsable. Es que el Ayuntamiento de
Zaragoza, señor Gómez, ha bajado el periodo de tramitación a la mitad respecto a la Corporación anterior. No
le quiero hacer la comparativa de cuando estaba el Partido Socialista, de verdad, gobernando, no le quiero
hacer la comparativa, porque la ha bajado por tres, la ha dividido por tres. Pero, aun así, fíjese, curiosamente,
curiosamente, con fiscalización previa de las ayudas. Antes no existía la fiscalización previa porque no le
hacían caso al Interventor, no existía. Se han multiplicado por tres las ayudas, se han concedido el 93 % y se
ha reducido a la mitad el tiempo. 

Pero eso sí,  faltaba por mencionar en esta Comisión, esta comparecencia, la línea 900. Yo ya la
echaba de menos. Faltaba la línea 900 de mencionarse. Sí, hoy en la prensa tienen publicidad de la línea 900
del Gobierno de Aragón, un faldón entero. No ha sido necesario que el Ayuntamiento de Zaragoza hiciese
publicidad de la Línea 900, porque, aun así, se reciben más de 4000 llamadas mensuales. Y, además, se
hace por un centro especial de empleo. Oh, la derecha hace un programa restringido para un centro especial
de empleo. Uy, la que no cree en los servicios sociales, la que ha incrementado el 47 % del presupuesto, está
gestionando adecuadamente,  incrementa y  todo  el  Gobierno,  todo  el  Gobierno,  firme apostando por  las
políticas  sociales  del  Ayuntamiento  Zaragoza.  Oiga,  pero  si  es  que  les  decía  que  de  este  presupuesto
tendríamos que sentirnos orgullosos todos, todas y todes. De verdad, deberíamos sentirnos orgullosos porque
tiene un incremento que es muy notable, que tendríamos que buscar en el resto de España un incremento en
un presupuesto así. 

Un legado decía, señora Broto. Los legados son de la izquierda. Yo no soy de izquierdas, yo soy un
liberal humanista y no creo que... La Asociación de Gerentes de los Servicios Sociales, sí. ¿Sabe qué ha
dicho la Asociación de Gerentes? Ha calificado de excelente a dos ciudades de Aragón. Qué casualidad,
Calatayud, donde hay un gran Alcalde y un gran equipo de Gobierno PP-Ciudadanos, y Zaragoza, donde hay
un equipo de Gobierno admirable. De verdad, de mis compañeros solo puedo decir lo que pienso realmente.
Bueno, pues son las dos únicas ciudades que ha calificado la Asociación que usted ha mencionado. Ha dado
el calificativo de excelente a Zaragoza y a Calatayud por segunda vez. De verdad, oiga, es que no sé de qué
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quiere que discutamos. 
Proceso de estabilización...  Bueno, es que del proceso de estabilización, aparte de hablar  con las

trabajadoras y demás, no voy a hablar, porque creo que podría ser un maleducado si digo lo que pienso. Pero
que  hable  usted....  Bueno,  usted  verá.  Continuista  con  el  crecimiento,  sí,  somos  continuistas  con  el
crecimiento, porque cada vez que se ha discutido el presupuesto con el Gobierno, el Alcalde ha pilotado
precisamente que Acción Social  y  las políticas de acción social  debían ser  prioritarias.  Lo pilotó cuando
negociamos el presupuesto de 2020, pero es que lo hizo exactamente igual en la pandemia. El que se puso al
frente de las brigadas, el que se puso al frente para abrir un segundo albergue fue el Alcalde. Los demás lo
que hicimos fue seguir esas instrucciones. Cuando se abrió un albergue en menos de ocho horas para dar
cobertura a las personas sin hogar que tenían que confinarse en Zaragoza... Oiga, hoy, este año, tenemos
258 plazas para las personas sin hogar. Hemos incorporado, de cinco viviendas, a 95. Oiga, es que, de
verdad, pero ¿qué cifras están barajando ustedes? Yo lo que creo es que en este presupuesto, aparte de
críticas genéricas,  señor Gómez, en vez de esas críticas genéricas, de verdad, creo que era el momento para
entender que ha habido muchos puntos de encuentro y que un presupuesto de Acción Social como se ha
llevado a cabo con un endeudamiento como tenía el Ayuntamiento de Zaragoza es impensable, impensable.
Yo, como gestor, no imaginaba que iba a ser capaz Hacienda de sacar los recursos para Acción Social que
ha sacado en estos años. Y eso es porque ha hecho un trabajo absolutamente modélico. 

Pero los resultados, además, de la gestión que se ha realizado son una barbaridad. Mire, el primer
concierto. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para hacer el primer concierto de la ciudad, de una ciudad como
Zaragoza? Usted conoce la mecánica. Bueno, pues ya hay tres conciertos más previstos con las entidades
sociales, que lo que les dan es estabilidad en sus políticas. Oiga, es que se les va la boca y hablan de cosas
que luego no defienden. Sí que es verdad que, cuando usted hace el símil de los frailes, me recuerda mucho
a ese discurso de los frailes. Fíjate en lo que digo y no en lo que hago, ¿no? Pues mire, la voluntad política se
demuestra con el presupuesto, no con las palabras, con el presupuesto, y un 47 %... El día de la Comisión le
voy a hablar de la ejecución, no se preocupe, que lo tengo ahí preparado. Es que hoy esa peladilla no se la
quería dar. El día de la Comisión es el jueves. Entonces, de verdad... ¿Y cómo se demuestra la voluntad
política? Con el presupuesto, con las perras, el 47 %. Creo que deberían sentirse todos orgullosos. Señora
Rouco, usted debería sentirse muy orgullosa del apoyo que ha dado en estos años a este presupuesto de
Acción Social, porque ha defendido grandes partidas, las ha defendido, grandes partidas, y, gracias a eso, se
ha mejorado un presupuesto, no empeorado, como ellos plantean. Muchísimas gracias y ha sido un placer
participar en esta comparecencia.

Sra. Presidenta: Señor Lorén, muchísimas gracias por su gestión y por esa defensa en la gestión de
Acción Social. Lo hago extensivo a Piluca, la coordinadora del Área, y a todo el equipo y a las compañeras
del equipo de Gobierno de Juventud, de Igualdad y de Educación. Muchísimas gracias.

 Y no habiendo más asuntos que tratar  se da por finalizada la sesión siendo las  catorce horas y
veinticinco minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra.
Presidenta, en prueba de lo tratado y acordado.

       Vº. Bº. EL SECRETARIO,
LA PRESIDENTA
    
  Fdo.: Luis-Javier Subías González

   Fdo.: María Navarro Viscasillas
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