
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I.  COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA  4 DE ENERO DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día cuatro de enero de dos mil diecisiete, se reúne la
M. I. Comisión de Derechos Sociales del Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, con la asistencia de las
personas al margen reseñadas. 

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  D.  Pablo  Hijar
Bayarte,  Concejal del Grupo Municipal de Zaragoza
en Común, así como de D. Jorge Azcón Navarro, y
Dª  Mª  Jesús  Martínez  del  Campo,  Concejales  del
Grupo Municipal Popular.

Asisten, asimismo, D. Nardo Torguet, Gerente de
la  Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda,  SAU,  Dª
Caridad  de  Pascual  Ciria,  Jefa  del  Servicio  de
Presupuestos,   D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor  General;  y  D.  Luis-Javier  Subías
González,  Jefe  de  Servicio  de  Asuntos  Generales,
quien  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,
asistido  por  Dª  Pilar  García  García,  auxiliar

administrativo del Servicio de Asuntos Generales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Comparecencia del Ilma. Sra. Dª Luisa Broto Bernués para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2017 del Área de Presidencia y Derechos Sociales.

Sra. Presidenta:  Bueno, buenos días a todos y todas, a los que no felicité ayer, feliz año, espero y
deseo que este sea un año venturoso para todos y todas. Como el Área está estructurada, como ustedes
saben, con mis dos compañeros, tanto Arantxa Gracia como Pablo Híjar, vamos a distribuirnos el tiempo tanto
en la presentación como en las respuestas. Bueno, la voluntad de este Gobierno, como ustedes saben, en
este Área de Derechos Sociales, ha sido hacer un presupuesto transparente y realista, por ello nos hemos
alejado de toda esta ingeniería contable que ha supuesto en otros años el que determinadas partidas hayan
estado en otros ámbitos y que luego computasen y que al final no estuviesen dentro de lo que era realmente
la acción de esa Área. Para ello lo que hemos hecho ha sido reordenar algunas de las partidas de una
manera coherente, teniendo en cuenta su unidad de gestión y su finalidad, y hemos evitado que se inflaran
otras que de manera ficticia engordaban, perdónenme esta expresión, dicha Área, esta adecuada dotación
nos ha permitido este año, entre otras cosas, poder sacar a licitación determinadas prestaciones y servicios
fundamentales, como el servicio de Ayuda a domicilio, que durante los últimos años reiteradamente no podía
salir  a licitación puesto  que no había  consignación suficiente,  esto  es importante  porque,  como ustedes
saben, permanentemente en las diferentes Comisiones de Economía se nos recuerdan los reconocimientos
de obligaciones y evidentemente este servicio, el servicio de Ayuda a domicilio, es un servicio que es básico,
y dentro de lo que es la tarta de Área de Derechos Sociales, tiene un porcentaje altísimo, porque estamos
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hablando en torno a 14 millones de euros, vuelvo a decir que nos parece importantísimo esta consignación
suficiente. 

Otro elemento que creemos importante, a la hora de presentar esta gran Área de Derechos Sociales, es
la aparición de nuevos orgánicos debido a la nueva estructura municipal, y esto quiero dejarlo bien claro
porque creo que se han hecho malas interpretaciones con relación a lo que es la dotación del Área, puesto
que lo que se ha hecho ha sido que determinadas partidas del orgánico de Acción Social se han asignado
partidas como FOM, Fomento de Empleo, puesto que eran partidas de inclusión laboral, algunas de ellas han
ido también a Igualdad (IGL) y esto en algún momento se ha valorado como que se ha detraído partidas y no
es cierto, lo que se ha hecho ha sido asignación a los  orgánicos correspondientes y además dentro de la
propia Área,  como ustedes bien saben, puesto que mi compañera Arantxa Gracia y Fomento de empleo e
Igualdad están dentro de este Área.

Entrando en las grandes cifras, nos parece muy importante poder hacer mención y decir con orgullo
que este Área de Derechos Sociales este año 2017, en este proyecto de Presupuestos, crece en un 6'10%, lo
que se manifiesta y concreta en 101'5 millones, frente a los 95'5 millones del año pasado, por lo tanto, vuelvo
a decir, un incremento del 6'10%, que unido al incremento del 15% del año pasado hace que este crecimiento
sea sostenido, por lo tanto, para nosotros hoy aquí es un orgullo presentar esta Área, que ha vuelto a crecer,
con un claro mensaje de la consolidación de derechos y, como he dicho, un aumento de un 21% consolidado
en cuanto al ejercicio anterior  y el actual. Todos los orgánicos del Área crecen y se incrementan, en concreto
el de vivienda en un 26%, lo que se materializa en 12'8 millones, en Empleo con un incremento del 26%, con
toda la importancia que esto conlleva, 10'7 millones, y en Acción Social (ACS), como he dicho, se reorganiza,
se reorienta en determinadas partidas, que suponen un 3% y que he explicado, en concreto es un millón de
euros que van a planes integrales (PIN), este nuevo orgánico que ha aparecido, el millón de euros a Igualdad
y  1'4 millones de euros a Fomento del Empleo. Todo esto supone más del 13% del Presupuesto municipal de
este Ayuntamiento, vuelvo a decir, 13% del Presupuesto municipal de la ciudad, por lo tanto, es una apuesta
por la inversión, ya sé que este es un debate que seguramente en las réplicas aparecerá, pero para nosotros
invertir en las personas, invertir en los ciudadanos, no supone un gasto sino una inversión, una inversión que
nos hace llegar a una ciudad más cohesionada, una cohesión social que además todos ustedes saben que
supone que no solo sea  Zaragoza más solidaria sino que además sea una ciudad más desarrollada

En cuanto a las partidas más significativas por ámbitos,  y voy rápido porque tengo que enseguida
pasar el tiempo a mis compañeros, en cuanto a lo que es Acción Social, el Plan contra la pobreza infantil,
como ustedes bien saben, en torno a 950.000 euros, de los cuales 800.000 van asignados a Acción Social y
el resto a nuevas partidas sociales que están repartidas entre Educación, Cultura, Deportes, etc. Se asigna a
la cobertura necesidades básicas un 7%, lo que supone irnos hasta los 9 millones, aquí quiero  remarcar la
importancia de esta partida, que ustedes saben que es la primera vez que en este Ayuntamiento, durante el
ejercicio pasado, por su buena dotación, no ha tenido que ser modificada ni suplementada, para ayudas de
urgente necesidad, le reitero que anteriormente, en anteriores presupuestos, esta era una partida que a mitad
de curso tenía que ser modificada, por lo tanto, buena dotación, un incremento del 7% que nos lleva a los 9
millones  para  ayudas  de  urgente  necesidad.  Se  han  incrementado  partidas  como  la  del  SAD  y  la  de
Teleasistencia, con 2'5 millones, el Plan de Pobreza Energética con 200.000 euros, en la Casa de Amparo se
invierten 630.000 euros para su acondicionamiento y mejoras, y 70.000 euros destinados para la reforma del
Albergue, saben ustedes que la reforma del Albergue va a ser una reforma en un plurianual, con la idea de
que acabe en 2019, y  es una reforma no solo estructural, sino que es una reforma en cuanto al modelo de
emergencia habitacional de la ciudad de Zaragoza, que ya en otras comisiones hemos estado esbozando. Se
invierte en los equipamientos de Servicios Sociales porque creemos que no solamente hay que tener en
cuenta este nuevo modelo de intervención social, que es un intangible, que es algo que en este presupuesto
no aparece consignado, puesto que no tiene un coste económico, pero que significa un nuevo modelo de
intervención, del cual hablaré más adelante, pero, como no puede ser de otra manera, creemos que no
solamente la intervención tiene que estar bien dotada en cuanto a profesionales y al modelo, sino también en
cuanto a espacios, y por lo tanto se hacen reformas, por un lado, en los Centros de la Jota, Arrabal y San
José y la creación del nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales de Delicias, siendo un barrio tan grande
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que necesita un desdoblamiento del mismo. Le paso la palabra a mi compañera Arantxa Gracia.

 Sra. Gracia Moreno: Buenos días y feliz año a todas y todos, yo voy a ir por servicios, destacando
también pues sobre todo las partidas que más cambian o aquellas que aparecen nuevas. Lo primero, en
Igualdad, como muy bien ha comentado Luisa, si habéis visto ha aparecido un Orgánico nuevo de Igualdad
(IGL) que es el que corresponde al Servicio, esto tiene un doble objetivo, por un lado identificar todas las
partidas destinadas a  Igualdad con un mismo Orgánico y,  por otro  lado,  desvincularlo de Acción Social,
porque entendemos que el trabajo en igualdad está, cuando hablamos de mujeres victimas de violencia, si
que está muy relacionado con temas de Acción Social, y cuando hablamos de orientación e inserción en el
empleo también, pero trabajar en Igualdad es un espectro mucho más amplio que es lo que es la Acción
Social propiamente dicha, es trabajar para que no haya discriminación por razón de sexo y género y eso
necesita visualizarse al margen de Acción Social. 

Como partidas dentro de la Igualdad a destacar, aumenta la partida del Plan de Igualdad de 105.000 a
155.000 euros, porque en principio este año se acaba el Plan de Igualdad y se pone en marcha y por lo tanto
necesitaremos  mayor  partida  presupuestaria,  y  aparece  también  una  partida  de  50.000  euros  para
equipamientos, que son tanto para arreglar los equipamientos de la Casa, tanto la casa de acogida, como los
pisos tutelados, orientados y los nuevos conveniados con Zaragoza Vivienda. 

Con respecto a Educación y Bibliotecas, sabéis que el grueso de Educación y Bibliotecas se va en
personal, más de 10 millones de euros se van en personal, aquí la partida para consumo agroecológico se
duplica,  pasa  de  75.000 a  150.000  euros,  porque  además  de  tener  que  incluir  las  nuevas  cláusulas
alimenticias, que se aprobaron la semana pasada, de consumo ecológico, vamos a duplicar la cantidad de
comida ecológica que se da en los comedores infantiles, 3 días a la semana tiene que ser verdura ecológica o
de proximidad y de esos tres días al menos la mitad tienen que ser del  Life y de Centros especiales de
empleo, de manera que si nosotros formamos agricultores pues aprovechamos también el dinero invertido en
esto como parte del retorno social.  Aparece una partida nueva, que es Ciudad educadora, y un Plan de
actividades de  bibliotecas  también,  que  hasta  ahora  se  tiraba  de  Cultura,  pues bueno,  hay  una  partida
específica para hacer actividades y dinamización, y una partida también para bibliotecas y libro electrónico,
porque estamos trabajando en unificar el catálogo de las bibliotecas municipales de Zaragoza con el catalogo
de DGA, para poder también acceder al préstamo de  libros electrónicos. 

En Juventud aparece una partida que es Actividades para los jóvenes en los Barrios del Sur y Parque
Goya, porque son barrios nuevos con gente muy joven y en los que no hay casas de juventud, y por lo tanto
queremos poner en marcha 3 proyectos pilotos especiales para detectar nuevas formas de ocio y que sean
los propios jóvenes quienes nos digan cómo tienen que ser esos nuevos modelos de ocio, participación y
trabajo de políticas juveniles desde el Ayuntamiento, y aparece otra partida que es el 'Ocio alternativo 12
lunas',  con 30.000 euros, porque hasta ahora sabéis que este Programa de ocio nocturno se financiaba
gracias a una partida del Ministerio de Sanidad, partida que este año ha desaparecido, este año no hay dinero
destinado desde prevención de drogas para estos proyectos y,  por lo tanto, tiene que salir  con partidas
propias. 

En el caso de Empleo, que es igual el más complejo porque, como ha dicho muy bien Luisa, hemos
incluido algunos de los convenios que estaban más vinculados con la inserción laboral, que aunque también
tienen la pata de inserción social, el grueso está en la inserción laboral, y al desaparecer también el Servicio
Administrativo de Fomento pues muchas de las partidas que estaban antes en Fomento se han distribuido
tanto  en  IMEFEZ como en  Fomento  propiamente,  queremos darle  el  peso  especifico  que  creemos  que
merece a IMEFEZ,  sobre todo en Formación y Empleo, que es lo que está teniendo hasta ahora, pero
también en impulso al Desarrollo local, por eso asume todo lo que es el Plan de Comercio de proximidad, que
duplica  su presupuesto, pasa de 60.000 a 120.000 en IMEFEZ,  más otra partida de 60.000 que estará
vinculada a Zaragoza Activa, porque, como sabéis, tiene toda la línea de Made in Zaragoza y  comercios
creativos y queremos apoyar el Plan de Comercio desde ahí, de manera que el año pasado en Comercio
había 60.000 y este año habrá 180.000 euros en total. También aparece una partida nueva que es 'Impulso al
desarrollo  local',  con  500.000  euros,  esta  partida  que  nos  parece  una  de  las  fundamentales  dentro  de
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nuestras políticas de Empleo de este año, incluirá, por  un lado, el impulso a la reindustrialización de nuestra
ciudad, ésta es para sector secundario sobre todo, para fomento de la industria y la industria limpia en nuestra
ciudad, entonces, apoyar el proceso de reindustrialización, trabajar en la captación de inversiones, que es
algo que además ya se aprobó en una moción, y ayudar a la financiación, porque sabemos que los proyectos
entre 30.000 y 200.000 euros son los que tienen más difícil  acceso a la financiación, entonces con esta
partida lo que queremos es ayudar a conseguir financiación a estas pequeñas y medianas empresas. Voy
acabando ya rápida y rauda, eh,  se lo paso a Pablo, luego si queréis, que  si no me enrollaré demasiado, le
paso a Pablo. 

Sr. Híjar Bayarte: Igual nos pasamos un poco. Bueno, en cuanto a la Concejalía de Vivienda y Deporte,
estas dos  áreas,  empezamos por vivienda, bueno, vivienda ha sufrido un incremento presupuestario, ya lo
obtuvo el año pasado y este año lo vuelve a tener, en torno al 26% de aumento  presupuestario, lo que nos
lleva en estos momentos a poder afirmar que estamos ya en el doble de inversión en materia de vivienda, de
lo que venía realizándose en la legislatura anterior, lo cual es un importante o más que importante aumento.
Este aumento en el presupuesto de 2017, entre otras bastantes cosas que dejaré de un lado, destaca pues
que aumentamos un millón de euros  el  dinero dedicado  a la  rehabilitación,  lo  que supone un  aumento
sostenido importantísimo a lo largo de estos dos años, en estos momentos casi, casi, llegaremos a los 3
millones de euros invertidos en rehabilitación; incremento de 800.000 euros del Programa de captación y
movilización de la vivienda vacía, que en estos momentos ya cuenta con 275 expedientes de cesión y más de
100 viviendas cedidas al Ayuntamiento, y es para conseguir mantener estos buenos datos a lo largo del
próximo  año;  el  incremento  de  120.000  euros  para  las  viviendas  sociales,  es  decir,  para  nuestro
mantenimiento de estos edificios y, por supuesto, dos proyectos que conocen de sobras y que esperamos que
puedan  salir  adelante  en  el  próximo  Consejo  de  Administración  de  Zaragoza  Vivienda,  como  son  las
promociones de dos edificios, el de María de Aragón, de Las Fuentes, que contará con 500.000 euros en el
2017, y la rehabilitación del Cuartel de Pontoneros, que tiene una partida de 384.000 euros para el año que
viene,  ambas supondrán  finalmente,  en la  foto  final,  una  inversión  superior  a  los  14  millones  de euros.
También destaca una nueva partida de 594.000 euros, que tiene como fin el aumento del parque municipal de
alquiler social, que es uno de los empeños de este Gobierno, que ya nos ha dado como resultados, en el
periodo anterior, más de trescientas y pico viviendas, con respecto al periodo anterior, y que tenemos que
definir aún el destino y estamos barajando, entre otras opciones, pequeñas promociones en los barrios, entre
ellos Valdefierro, la Azucarera, etc., o incluso otras herramientas, es algo que tendremos que valorar en esta
primera mitad del año.

 Y  pasando  a  Deporte,  bueno,  Deporte  ha  dejado  de  ser  el patito  feo presupuestario  de  este
Ayuntamiento, hay que recordar que veníamos de una situación de recorte sistemático de Deportes, que
había provocado una infradotación y una deuda en el Servicio, cuando entramos, de 3'2 millones de euros,
hoy podemos decir que gracias a las medidas anteriores y a este presupuesto hemos eliminado esa deuda y
ya no existe, el Servicio de Instalaciones Deportivas puede decir que empieza a cero, y que ha terminado no
solo con la infradotación sino que ha sido capaz de absorber las deudas del pasado. Destacan entre las
inversiones de Deporte, así de manera rápida y telegráfica: la redacción de un proyecto municipal de Centro
deportivo municipal en Barrios del Sur, en concreto en Valdespartera, con 100.000 euros destinados  para esa
asistencia  técnica;  la  renovación  e  implantación  de  césped  artificial,  con  más  de  1.459.000  euros,  con
actuaciones en 8 instalaciones, incluyendo  7 campos de fútbol y el campo de rugby de Pinares de Venecia;
una nueva partida de 300.000 euros para renovación de centros deportivos, que incluye nuevos pavimentos y
pequeñas actuaciones de mejora; 550.000 euros para renovación de vasos de piscina municipales y 50.000
euros para una experiencia piloto de reparación de vasos mediante un recubrimiento con nuevos materiales;
340.000 euros para la mejora y extensión del Proyecto 'Zaragoza Anda', algo que ya habíamos explicado en
el anterior año y para el aumento y mejora de las instalaciones deportivas elementales, conocidas como
potreros, como, por ejemplo, la que va a tener adjudicación en febrero en el Barrio de Arcosur. El Servicio de
instalaciones deportivas, gracias a las medidas anteriores, como decía, ha terminado con la infradotación y,
no solo  eso,  sino que ha reducido su deuda de 3'2  millones de euros en menos de 2  años.  Y termino
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recordando las inversiones que tenemos este año, de 961.000 euros para la remodelación integral del campo
municipal de fútbol  de Casetas y los 500.000 euros para la reforma integral del Centro deportivo municipal
Gran Vía, más conocido popularmente como Hípica. Así que podemos decir que igual que el año pasado fue
un buen año para el Área en su conjunto y para estas dos Delegaciones, pues este año yo creo que es
todavía más positivo y quiero destacar, aparte de la inversión esperada en vivienda, que desde luego para
este Gobierno el deporte es algo importante y no es el patito feo al que recortar y hacerle recaer las deudas
de otras políticas municipales.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Chunta Aragonesista.

Sr. Asensio Bueno: Sí, muchas gracias Vicealcaldesa y  muy buenos días a todos y a todas, feliz año
también a las personas que todavía no habíamos tenido la ocasión de habernos visto en estos días de
comparecencias, sí, es un Área importante la de Derechos Sociales, por el volumen presupuestario, por esos
104 millones de euros, y, sobre todo, porque siempre hemos dicho que este Área es una gran Área, ha
integrado  muchos aspectos,  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  educación,  con  juventud,  con  igualdad,  con
deporte, con vivienda, y es cierto que algunas clasificaciones, ya lo dijimos en su día, pues no parece que
encajasen muy bien, bueno, de hecho por ejemplo turismo ha salido, ha salido de esta Área y ahora está
dentro del Área del Sr. Rivarés, dentro de Economía y Hacienda, es verdad que ustedes han hecho ahora un
cambio  sacando algunas partidas,  que  tienen que  ver  con  la  inserción  socio-laboral,  sobre  todo  pues
algunos convenios y programas que había con las empresas de inserción y las han integrado en el Servicio
de Fomento, que tiene pues mucho más sentido, por tener todas las herramientas y programas de empleo en
ese epígrafe, y hay por ahí un verso suelto, que ya lo comentamos ayer, que es el PIN, el pin y pon, que no lo
llegamos a entender, sinceramente, siempre hemos dicho que no nos gusta parcializar el presupuesto, que si
se quiere dar una información sobre la forma de intervención territorializada en la ciudad, se puede hacer con
un anexo, pero no tiene ningún sentido que haya un epígrafe que se llame PIN que es para Planes Integrales,
donde se excluye por completo al PIBO, no hay ni una sola partida del PIBO, donde en el borrador anterior al
19 de diciembre metían muchos programas que son de Acción Social, que tienen un carácter transversal,
aunque se haga también dentro de un territorio que es el Casco histórico, que figurasen en ese epígrafe, PIN,
y que ahora pues lo hayan sacado, el pin y pon, o el quita y pon, no tiene ningún sentido y no lo entendemos,
de hecho ha habido varios programas, Amediar, Gusantina, que se han quedado en ese epígrafe, el convenio
que existe con Federico Ozanam para la actuación en vivienda en el Casco Histórico, que es nada más y
nada  menos  que  1.100.000  euros,  pues  inicialmente  estaba  dentro  de  este  epígrafe,  lo  han  dejado
definitivamente dentro del Área de Acción Social. Yo creo que son cuestiones que se tienen que aclarar, si van
a hacer un epígrafe específico para los planes integrales y van a sumar ahí los planes integrales que haya en
el futuro, yo no sé si va a haber uno nuevo para Delicias o para Las Fuentes, no sé si su intención es meterlo
ahí, pero no tiene ningún sentido que solamente dejen uno, que tiene que ver curiosamente con todo lo que
son antiguos programas PICH, en ese epígrafe, son actuaciones que tienen que ver con el empleo, con
acción social, y tendrían que estar dentro del departamento de lo que es el Área de Acción Social.

Sí, comenzaremos por ejemplo con Vivienda, ya que es el señor Híjar el último que ha hablado, porque
es verdad que el departamento de Vivienda experimenta un incremento importante, son 2.600.000 euros más
y es un incremento del presupuesto del 26%, pero con matices,  señor Híjar, porque usted dice, por ejemplo,
en un epígrafe tan importante como es la promoción de viviendas sociales en alquiler, que es una partida
nueva, de 594.926 euros, pero bien es cierto que ya existía un anterior  de 384.000 euros y se produce
además un descenso significativo en esa partida que ya existía de programas anteriores, quiero decir, que
tampoco ha sido invertir 600.000 euros, como ha comentado usted, en la promoción de viviendas sociales en
alquiler, sino que va a ser 229.000 euros, si tenemos en cuenta ambas partidas, que son idénticas y la única
diferencia, el único matiz, es que la nueva, la que se crea nueva, es un programa de carácter plurianual, es
decir, que se parte, se divide la partida que ya existía en dos, con lo cual el incremento no es un incremento
neto de 600.000 euros, sino que es mucho menor y se queda en 229.000 euros. Sí que nos gustaría que nos
dijera qué se va a hacer con esa partida, porque es verdad que Zaragoza en Común hizo una apuesta muy
potente y tienen como objetivo llegar a las 5.000 viviendas de alquiler social, 229.000 euros  más dan para lo
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que dan, no sé exactamente qué planes tienen en ese sentido. Sí que le reconocemos el esfuerzo que se
está  haciendo,  que  es  muy importante,  y  en  ese  sentido  yo  creo  que  se  debe aplaudir  la  iniciativa  de
incrementar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación urbana, que se incrementa  en un millón de euros,
u  otras  cuestiones  también,  como  el  programa  de  captación  y  movilización  de  viviendas,  que  en  este
momento pues está en 2 millones de euros, se  incrementa en 814.000 euros, aunque sí que nos gustaría
también que nos hiciera, señor Híjar, pues unas previsiones sobre las expectativas que tiene de captación de
vivienda vacía, con esta partida, independientemente de lo que nos ha comentado de los 275 expedientes,
que en este momento están en marcha.

Con relación a un epígrafe, que se crea nuevo, que es el de Igualdad, que a nosotros nos parece bien
además,  por  la  importancia  que  tienen  las  políticas  de  igualdad  en  el  Ayuntamiento,  que  tenga  esta
singularidad, pero aquí lo único que se hace realmente es traspasar todas las partidas que había dentro de
Acción Social hasta este nuevo Servicio de Igualdad, de hecho el incremento es minúsculo, es más, es  más,
yo creo que el recurso, los dineros que se destinaban precisamente a la intervención directa en materia de
Igualdad se reducen,   ya sé que me van a decir  que hay 1.099.000 euros  y  que eso pues supone un
incremento pues de 180.000 con relación al año pasado, pero si atendemos a que desaparece una partida
que era 'Atención a mujeres de violencia machista', con 100.000 euros, y que ésta a su vez se divide en dos,
una que son equipamientos en la Casa de la Mujer, que ya lo ha explicado usted señora Gracia, que pueden
ser muy necesarios, con 50.000 euros, y otra partida que va dirigida al Plan de Igualdad con 50.000 euros,
realmente es una reducción, una reducción en cuanto a la intervención directa que tiene este Ayuntamiento y
además en algo tan importante como el Plan de Igualdad que en estos momentos se está elaborando. Por lo
demás poco incremento hay, ya le digo que el resultado final pues es una reducción mínima y luego también
un incremento ligero en algunas partidas, como la que le he comentado de 'Atención de mujeres de violencia
machista-teleasistencia-casa de acogida', que se incrementa en 15.650 euros con relación al año anterior.

Algo parecido sucede con Fomento, todas las partidas de empleo, siendo tan importantes como son en
este  Ayuntamiento,  es  verdad  que  ustedes  hacen  una  reclasificación  nueva  y  pasan  buena  parte  de
programas que había antes en Acción Social a Fomento de empleo y, sinceramente, revisando todas y cada
una de estas partidas, no hay nada nuevo bajo el sol, sí, el programa que usted ha comentado de impulso de
desarrollo local, y aquí señora Gracia sí que se tendrá que explicar un poco más porque no me ha quedado
muy claro qué significa eso, esa partida de medio millón de euros que usted ha dicho que se va a destinar a
programas de reindustrialización,  ¿usted cree que se puede hacer  la  reindustrialización de la  ciudad de
Zaragoza  con medio millón de euros?, luego ha dicho que son medidas, no me ha quedado muy claro, si de
estímulo de la actividad empresarial o de financiación, es que son dos cosas claramente distintas, sí que me
gustaría  que  nos  explicase  qué  va  a  ser,  porque  realmente  las  competencias,  la  capacidad  de
reindustrialización de un Ayuntamiento, pues hombre, son muy limitadas, pero con medio millón de euros no
sé exactamente muy bien qué es lo que pretende, salvo, salvo, que sea rescatar un viejo programa, que todos
conocemos muy bien, de apoyo a empresas en crisis, a actividades empresariales que están en un momento
de crisis, y antes de que se cierren, evidentemente, desde Zaragoza Dinámica ya en su día se puso en
marcha un servicio de orientación, impulso y reconversión de esas empresas. No obstante, nos gustaría que
nos explicara algo más porque, sinceramente, es lo único nuevo que hay dentro del área de Fomento, no hay
nada más. Ah, y una cosa con relación al comercio, el Plan local de Comercio, que siguen con una pequeña
obsesión que es centrarse única y exclusivamente en el comercio de proximidad, que es muy importante,
pero ante todo las cifras las tiene que dar correctamente, no nos haga tampoco trampas en el solitario, porque
realmente todas  las partidas de comercio, el incremento real que hay para el presupuesto del 2017, es de
60.000 euros, no de 180.000 como usted ha comentado, porque es verdad que hay dos nuevas partidas, una
de 200.000 euros, del comercio de proximidad, y otra que es 'Plan de apoyo al comercio de proximidad', por
120.000 euros, es decir 320.000 euros, pero había en el 2016 otras dos partidas que desaparecen, una, Plan
local de comercio, por 60.000 euros, y otra también del Plan local de comercio del Capítulo IV por 200.000
euros, es decir, entre una cosa y la otra, el incremento real para el comercio, comercio de proximidad como
ustedes les gusta decir, es 60.000 euros, no 180.000, y, por favor, quítense la venda de los ojos, que hablar
de comercio en Zaragoza es hablar de muchas cosas más, no solamente del comercio de proximidad, donde
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coincidimos con ustedes en la importancia que tiene el comercio de proximidad en la vida de nuestros barrios
y también en la actividad económica de nuestra ciudad.

Y por  último,  en  el  Área  de  Acción  Social,  que  es  donde se  concentran  todos los  programas de
intervención social, sí que nos gustaría algunas aclaraciones. De entrada saber, por ejemplo, algunas partidas
que son completamente nuevas, como por ejemplo las actuaciones en calidad, garantías y buenas prácticas
en servicios sociales, la formación y supervisión de equipos, programas grupales y comunitarios, que son
actuaciones que suman todas ellas más de 80.000 euros, qué destino van a tener.  Al igual que también
convenios o contratos que aparecen nuevos, como el contrato de maternaje, por 50.000 euros, o algunos
convenios, señora Broto, que ya sabe que esto fue un tema muy sensible en el presupuesto del 2016, en este
caso con la Fundación Secretariado Gitano, con el Centro de Solidaridad o el  Centro Alba o UNICEF, que son
4 convenios que plantean nuevos, que no tenemos nada en contra de estas entidades, ni tampoco contra
estos proyectos, ni mucho menos, pero sí que nos gustaría saber qué criterios ha tenido el Área de Acción
Social, lógicamente, para decir que estos convenios se creen nuevos y no otros, cuando hay otros y otras
entidades que trabajan en ámbitos muy similares y también podrían ser susceptibles, por qué no, de tener un
convenio. Nos gustaría que nos explicase eso, al igual que también algunas cuestiones que tienen que ver
con el incremento de la partida del 'Plan de lucha contra la pobreza infantil', que nos parece pues también una
partida interesante, un plan por cierto que todavía no está elaborado, que se va a dotar con una cantidad
importante, pero que nos gustaría saber, aparte de cubrir el Zaragalla durante los meses de verano, a qué se
va a destinar el resto del incremento de la partida. Y como creo que me he pasado de tiempo, en mi segunda
intervención, porque me imagino que habrá segundo turno, le seguiremos preguntando con relación a algunas
cuestiones de su Área.

Sra.  Presidenta:  Muchas gracias,  habrá segundo turno si  lo  solicitan.  Compañera de Ciudadanos,
adelante.

Sra. García Torres:  Pues lo vamos a solicitar, ya que estamos, solicitamos segundo turno, señora
Vicealcaldesa. Buenos días a  todos y feliz año a los que no haya podido felicitar aún. Bueno, pues me
gustaría empezar  recordando parte  de la  intervención del  13 de enero del  año pasado,  cuando ustedes
presentaron este presupuesto, y uno de los puntos en los que hicimos inciso fue en la lejanía que tenían estos
presupuestos respecto a la idea que llevamos desde Ciudadanos, es verdad que valoramos el esfuerzo que
se hizo en la dotación, por ejemplo, de la partida de ayudas de urgencia, algo que era necesario y sobre todo
que  era  una  de  sus  banderas,  pero  cuando  le  digo  que  no  nos  identificamos  con  este  modelo  de
presupuestos  es  seguramente  por  los  mismos  motivos  que  argumenté  hace  un  año.  Este  modelo  de
presupuesto  para  nosotros  exige  de  actuaciones  inmediatas  en  un  alto  porcentaje,  con  medidas
cortoplacistas,  seguramente,  como ha sido hasta  ahora,  con planes de choque,  y  no digo que no sean
necesarias, porque obviamente son necesarias, pero para nosotros necesitan de algo más, para nosotros
este presupuesto refleja un modelo de gestión que es pobre y creo que esta afirmación no la hago yo, se ha
hecho bastantes veces en este salón de Plenos. Nosotros nos hemos cansado de decir, tanto aquí en el
Ayuntamiento como en otras instituciones, que la mejor política social es la de generar empleo y también la de
reactivar la economía, y para nosotros estos presupuestos no tienen esa tendencia. No obstante, y siguiendo
nuestro patrón que hemos llevado a  cabo estos últimos meses, vamos a presentar enmiendas parciales,
porque entendemos que hay muchas formas de poder mejorar la calidad de los presupuestos de esta ciudad.
Yo sí que les quería decir una cosa y es que el presupuesto no lo juzgo yo ni lo juzgan ustedes, seguramente,
ni lo juzga la prensa, estos presupuestos se van a juzgar solos, yo creo que un presupuesto se le juzga,
primero, por su grado de ejecución, segundo, por el grado de modificación de créditos que hay durante el año
y, sobre todo, por las partidas que se quedan sin ejecutar, yo creo que esos son los criterios reales que nos
van a dar una visión de si los presupuestos son buenos o son malos al final del año.

Referente  a  la  memoria  que  presenta  el  señor  Rivarés,  en  el  Proyecto  de  Presupuesto  General
Municipal, expone, y cito literal, que presenta unos presupuestos contenidos, y también dice que los criterios
que han determinado la elaboración de estos presupuestos se basan en el cumplimiento del programa de
Gobierno y en la incorporación de numerosas propuestas, en este caso de Chunta Aragonesista y del Partido
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Socialista. A mí me gustaría remarcar que si el grado de cumplimiento de propuestas, en especial de estos
dos grupos, pero también de los grupos de esta bancada, tienen el mismo porcentaje que ha sido en 2016, yo
me ahorraría el  presentar  enmiendas, porque realmente, eso sí  que lo queríamos remarcar,  el  grado de
cumplimiento  de  esas  enmiendas  y,  sobre  todo,  que  a  lo  mejor  no  procede,  de  mociones  que  se  han
aprobado en este Pleno, ha sido realmente muy bajo.

Hablando un poco más en general, es verdad que este Gobierno se ha caracterizado un poco por dos
modus operandi, el primero un poco se ha basado en quitar dinero de partidas de inversión, o por no tener
capacidad o por no tener voluntad de ejecutarlas, y se han acabado pasando a partidas infradotadas, y el
segundo, que para nosotros es peor, es que se han dejado partidas sin ejecutar y eso, como todos sabemos,
al final acaba yendo a deuda y a nosotros realmente no nos interesa, porque lo que queremos es que al final
ese dinero se invierta en servicios que sean útiles para los zaragozanos. Yo le hago esta reflexión, señora
Consejera, para pedirle que sobre todo estos errores no se repitan en 2017, porque entendemos que ha
habido demasiados casos y repetidos de partidas que se han quedado sin ejecutar, o de partidas que han
pasado a deuda, y por lo tanto no querríamos que esto se volviera a repetir en 2017. 

Y ya entrando un poco en lo que es el Área de Derechos Sociales, vamos un poco primeramente con el
porcentaje que se ha destinado a este Área. Habla usted de 101.000.000 de euros en el total del Área, 48
millones en Acción Social, 12 en Deporte,10 en Educación, Fomento 10 millones, Igualdad un millón noventa
y nueve mil euros, vivienda 12.500.000, que, por cierto, me gustaría anotarle que cuando habla usted de
crecimiento sostenido, yo creo que no se puede sumar el 15% del año pasado con el 6% de este año, es muy
optimista usted, estas cifras, como usted ha dicho, suponen el 13'95 del total del presupuesto que, comparado
con el 2016, estaríamos hablando de un 0'40 menos en proporción, ya que el total de la cifra del 2016 eran
701.000.000. Del total del presupuesto que, repetimos, son  724 millones,  solo el 1'47% se destina a políticas
de empleo, supongo que ahora entiende, y éste es el porqué nosotros decimos que no se apuesta por un
sector que para nosotros es imprescindible para recuperar el tejido productivo, el año pasado se quedó en un
1'42, o sea que, más o menos, es similar, y ya tendremos tiempo de profundizar en todo el tema de empleo y
comercio que, por desgracia, ahora con los 10 minutos es complicado. Es verdad también que la diferencia
con Acción Social, respecto a 2016, viene un poco dada por la creación de este nuevo orgánico, que es el de
Igualdad, que movemos el  millón noventa y nueve mil,  y más o menos las otras Áreas similares al  año
pasado,  sin variaciones significativas,  a nuestro entender,  seguramente quitando vivienda que sube o se
incrementa, como dice el señor Hijar en un 26%.

Y me gustaría hablar un momento, aunque sea breve, de la Ley de Capitalidad, porque creo que afecta
bastante  al  Área  de  Derechos  Sociales.  Ayer  comentaba  nuestra  portavoz,  Sara  Fernández,  que  las
transferencias corrientes, el Capítulo IV concretamente, remarcan solo unos 13 millones que se prevén por
parte de la Comunidad Autónoma en ingresos a este Ayuntamiento, ¿por qué lo comento?, pues porque
entiendo  que  necesitamos  el  compromiso  del  Gobierno  de  Aragón  en  una  Ley  que  se  ajusta  a  las
necesidades y a la Capitalidad de Zaragoza, y sobre todo porque este año en competencias impropias este
Ayuntamiento ha destinado 138 millones de euros, sería un alto porcentaje respecto al total del presupuesto
de la Administración.

En otro orden de cosas también me gustaría hablar de la ejecución del presupuesto del 2016, porque
creo que es importante, y, sinceramente, yo hablo con datos objetivos, datos del 30 de noviembre, que es,
bueno, hablamos que hay partidas que nos preocupan, nos preocupa que Acción Social a 30 de noviembre se
haya ejecutado un 62%, 31 millones sobre los 50 del presupuesto final modificado, y sobre todo también en
Juventud,  que  se  han  ejecutado  2.761.000  de  los  4.832.000,  entiendo  que  habrá  una  modificación  en
diciembre, pero estos son los datos objetivos a 30 de noviembre. También nos gustaría que nos explicase
unas partidas sueltas, que no entendemos también el por qué de la falta de ejecución, está la partida de
ayuda de gastos de vivienda,  que son los 2'8 millones que ya hablaremos posteriormente,  pero se han
ejecutado y tenemos los datos de ayer mismo, de 66.218 euros, apoyo de asistencia técnica son 63.000
euros, se han ejecutado 3.800, nos gustaría saber, porque esto sí que nos llama la atención, el programa
Respiro, no sé por qué la ejecución sale al 0%, si nos lo puede explicar; lucha contra la pobreza infantil,
500.000 euros, se han ejecutado 163.000, le recuerdo que nos dijo que en diciembre tendríamos un primer
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borrador del Plan de lucha de pobreza infantil, a ver si es verdad que no se retrasa más y lo podemos ver el
mes que viene; en Juventud, el banco de actividades para jóvenes, 93.000 euros, se quedan en 60.000
ejecutados;  gastos  diversos,  32.000,  se  queda  en13.000  ejecutados;  Oficina  de  emancipación  joven  de
31.000 se han ejecutado 4.300 euros. Yo creo que podríamos poner más ejemplos, pero bueno, si no, lo
seguiremos tratando.

Y respecto al tema estrella de la legislatura, que comentaba el señor Asensio, los convenios, vemos
que se repiten casi todos los convenios del año pasado, cuando ustedes acordaron, con  Partido Socialista y
con Chunta Aragonesista, revisarlos, y se han creado varios nuevos, como ha comentado el señor Asensio, y
desde Ciudadanos volvemos a pedir otra vez que se revise la proporcionalidad, que hemos hecho un trabajo
interesante con el tema de subvenciones en Acción Social, y creo que el tema de los convenios es un tema
pendiente y es un tema que a nosotros nos genera dudas y que debemos revisar, al igual que hemos hecho
con las subvenciones a concurrencia competitiva.

Y también,  en el  tiempo que me queda,  me gustaría  hablar  de los contratos menores.  Mire,  para
nosotros nos preocupa, pero nos preocupa mucho las cifras que hemos podido ver en la web municipal, en
contratación,  obviamente  no todo corresponde a Derechos Sociales,  solo  faltaría,  porque  tendríamos un
problema muy grave, pero sí que ha habido muchos contratos menores durante este año, y no hemos sido el
único grupo que lo ha recriminado. Totales formalizados para el tipo, para el año 2016, contratos menores por
valor de 2.031.000 euros,  eso es todo el total de contratos menores que ha tenido este Ayuntamiento en
2016, me parece una cifra alarmante o como lo quieran catalogar, es el 81'4% del total de contratos, entiendo
que este gráfico tendría que estar invertido, y casualmente el color rojo son los contratos menores, por tanto
es algo que yo creo que ya hemos recriminado varias veces  varios de los grupos y tendríamos que empezar
a plantear. Y para finalizar, pues lo que les decíamos, no es nuestro presupuesto, no es nuestro presupuesto
porque,  ya  le  he  dicho,  el  porcentaje  que  se  destina  a  empleo,  no  hemos  tenido  tiempo  de  hablar  de
comercio, no es lo que nosotros queremos, no queremos invertir en políticas cortoplacistas, queremos invertir
en cambios estructurales, que al final lo que queremos, como se lo he dicho muchas veces, es que toda esa
situación  de  emergencia  que  tenemos,  por  desgracia,  en  las  calles,  se  vaya  paliando  y  que  cada  día
tengamos que destinar menos dinero a las ayudas de urgencia, porque estamos haciendo bien las cosas
atrás. Gracias.

Sra. Campos Palacio:  Buenos días, aprovecho también para felicitar el año a todos y todas, y para
pedir un segundo turno, porque seguro que nos falta tiempo. Ha dicho la presidenta de la Comisión que este
era un presupuesto transparente y realista, y es justo lo que pensamos nosotros que no es, y ahora me
explicaré. Yo creo, en primer lugar, que no es realista porque parte de una situación, no sabemos bien de
dónde parte, pero desde luego de lo que es el día a día de Zaragoza insertado en Aragón, no lo es, entre
otras cosas porque el Gobierno de Aragón, y lo he dicho más de una vez, está haciendo su trabajo, está
haciendo un gran trabajo en Acción Social, solo recuerdo un dato que ha mediatizado y ha condicionado las
políticas sociales de esta Casa, que era el Ingreso Aragonés de Inserción, la Diputación General de Aragón, el
Gobierno de Aragón, ha incrementado un 41% el Ingreso Aragonés de Inserción, eso lógicamente debería
condicionar el presupuesto de Acción Social del Ayuntamiento y nos encontramos, si no he escuchado mal,
que  seguimos  en  9  millones  de  ayudas  de  urgente  necesidad.  Si  hay  unas  aportaciones,  yo  diría  que
masivas, del Gobierno de Aragón a la Acción Social, por qué eso no tiene un reflejo, yo creo que no tiene un
reflejo, entre otras cosas, porque también a este presupuesto le falta bastante transparencia, resulta difícil
analizar y contrastar las cifras del 2016 con las del 2017, en un presupuesto donde el Área de Fomento se ha
incrementado, se hincha, puede estar muy bien la teoría de que se  reagrupan las partidas, nosotros creemos
que después del Debate del estado de la ciudad, donde en concreto nosotros, desde el Grupo Socialista, le
dijimos al Alcalde que no había apenas mención al empleo, se ha dedicado Zaragoza en Común en los
últimos  meses,  en  las  últimas  semanas  casi,  a  armar  una  fotografía  de  los  presupuestos  donde  se
reagruparan distintas partidas enfocándolas todas con la visión del  empleo y de ahí  le incorporación de
Fomento, bueno, si es gesto a favor del empleo y eso supone una mayor dedicación, que lo dudamos, pues
nos parecerá bien. Digo lo dudamos del empleo porque, me adelanto a decir, que ha sido una de las mayores
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preocupaciones nuestras y pensamos, y ahora lo explicaré, que en este presupuso lo que sería el empleo va
sin rumbo, no hay rumbo en las políticas de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, y a nosotros nos parece
esencial porque dijimos en el debate que una ciudad que no queda riqueza no puede distribuirla y va sin
rumbo, entre otras cosas,  porque se presenta, se ha dicho aquí, un Plan de desarrollo local, con 700.000
euros más, una gran maravilla, y recuerdo solo un dato, el 2015 el Plan de desarrollo local tenía 3'2 millones
de euros,  en este  momento,  con el  incremento de  700.000,  estará  en torno a  2  millones de  euros,  no
alcanzamos  la  cifra  en  desarrollo  local  que  había  en  el  2015.  Ha dicho  la  Vicealcaldesa  que  había  un
incremento en empleo, no sé si era del 26 o del 10, me he perdido en la cifra, un incremento notable en el
empleo, pues con ese incremento notable bien podían haber aprovechado para haber mantenido nuestra
partida de 200.000 euros del Plan estratégico de empleo, que lejos de mantenerla, que era un compromiso
con nosotros, la han bajado a la mitad, a 100.000, la partida de Plan estratégico de empleo, de 200.000 que la
incorporamos  nosotros,  está  en  estos  momentos  en  100.000  euros,  es  verdad  que  hay  tiempo  para
enmendar,  porque,  entre  otras cosas,  estos  presupuestos,  que no son ni  transparentes ni  realistas,  son
manifiestamente mejorables, pero tenemos ahí el empleo con  una confusión dentro del IMEFEZ, que es una
de las preguntas que les haremos, el IMEFEZ ¿cómo queda?, ¿mejor o peor?, porque entre otras cosas
presentan un gran incremento en lo que serían las políticas de acción y de activación, e incluyen en los
presupuestos las ayudas a los Centros Sociolaborales, que entre otras cosas era la misma cantidad que
había, pero que la visten como un incremento y no es un incremento en Centros Sociolaborales, es una
partida que se sacaba del total del IMEFEZ, con lo cual queremos saber cómo queda el IMEFEZ en lo que
sería este año, si refuerzan o no refuerzan, porque tenemos la sensación de que no acaban de creer mucho
en la eficacia del IMEFEZ. Hablando de empleo, podemos hablar también de comercio, insisto en lo mismo
que han dicho algunos otros compañeros, este empeño, esta tozudez en rebajar  el  Plan de comercio a
comercio de proximidad, nos parece un retraso y el incremento que hay es un incremento tímido, discreto y
sin ningún tipo de ambición. Ya no me meto, porque lo ha dicho el portavoz de Chunta, en lo que sería la
apuesta por  una reindustrialización de la ciudad, si con medio millón, y además si nosotros tenemos ese
objetivo cuando está el Gobierno de Aragón para esas labores, pero si tenemos un objetivo lo tenemos en
condiciones,  con medio  millón  no  se cambia  absolutamente  nada,  sobre todo  desde unos presupuestos
donde no hay apenas ninguna referencia a lo que sería innovación y tecnología,  sé que no es de este Área
pero  en otras tampoco hay un énfasis.

Otra área, antes de pasar a temas sociales,  otra área que nos parece a nosotros clave,  es la de
Vivienda, también se ha hablado de un incremento aquí del 26%, pues para haber un incremento en Vivienda
del 26% podrían haber respetado también nuestras propias partidas del año pasado, que están rebajadas
también, la de nuestra partida de Plan de Empleo joven, entre tanta iniciativa podían haber mantenido la
nuestra, supongo que habrá tiempo, que en ese programa que hemos planteado, que queremos nosotros
saber que va a pasar con nuestras iniciativas, aparecerán, pero después de incrementar un 26%, haber
mantenido el compromiso que tenían  con estos socios de presupuestos hubiera sido un detalle elegante,
vamos a dejarlo en elegancia. Aquí también hay un incremento desde luego notable, felicito al señor Híjar,
porque ha salido bien parado en este presupuesto, pero nos encontramos con que hay un incremento de
800.000 euros en “Alegra tu vivienda”, ya lo veremos a lo largo del tiempo, yo sigo manteniendo que  este
programa llevara el ritmo que lleve, pues bien, como son tan realistas incrementa 800.000 como podían haber
puesto 2.800.000, puestos a poner lo ponen, mire si son realistas estos presupuestos que ponen hasta para
desahucios suben de 100.000 a 200.000, y este año no han dado ninguna ayuda para personas que les ha
pillado problemas de desahucios, no han gastado un solo euro de la partida que había de 100.000 y la
incrementan a 200.000,  viven con una abundancia en Vivienda que incorporo otro  dato,  que me parece
importante, tanto en Vivienda como en el PIN y  en el PICH, que ahora voy, y como en alguna otra partida,
crean unas áreas de acción arbitraria y de acción opaca, que empieza a ser preocupante y que contrasta con
esa transparencia con la que decían, y en Vivienda todo esto obedece, según nuestro criterio, aquí hay una
visión, y es lo lamentable, una visión asistencial y exclusivamente propagandística, han hecho de la Vivienda
un tema clave, un tema importante que a nosotros nos puede parecer bien, nos parece bien el incremento del
millón en rehabilitación, pero no se ajusta absolutamente a lo que es el mercado y a lo que son las exigencias
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de cualquier ciudadanía, porque en Zaragoza y en política de Vivienda o eres pobre de solemnidad y te vas a
una ayuda o,  si  no,  no  tienes por  parte  del  Ayuntamiento  ningún  incentivo  para  ser  propietario  de  una
vivienda,  se han empeñado en que no haya nuevos propietarios de vivienda,  yo no sé en qué régimen
tendrán ustedes sus propias casas, pero aquí o vives de alquiler o eres pobre, con ayudas en pisos que te
buscan, que siguen buscando y que había miles y miles o, si no, no hay ninguna política donde te ayuden a
ser propietario, que ahí iba nuestro programa, que, repito, nuestro programa, con un incremento del 26% no
ha tenido un hueco en las intenciones de Zaragoza en Común.

Y en el de Acción Social, antes de que se me acabe  el tiempo, digo lo que ya he dicho de pasada, hay
una fijación por ayudas de urgencia, cuando en las propias cifras ofrecidas por el Gobierno demuestran que
hay menos solicitudes en ayudas de gastos de energía, etc., etc., que además se incorpora al Gobierno de
Aragón a estas ayudas, y luego se ha dicho también y suscribo las palabras del representante de Chunta
respecto a los convenios, llevan unos convenios a un sitio, luego a otros, incorporan unos, no incorporan a
otros,  digo,  para  ser  justa,  que  tenemos  una  conversación  pendiente,  llevamos  ya  un  año  con  una
conversación  pendiente,  pero  al  final  acaban haciendo,  la  señora  Broto  acaba haciendo  lo  que  ella  ha
querido,  lo  que  ella  ha querido y  los  demás tragando,  porque  si  al  final  no  suscribes las  iniciativas de
Zaragoza en Común acabas siendo el malo de la película, pero entre tanto, 'tonto, tonto', poco a poco, pues
que  acaban  incorporando  lo  que  quieren  y  planteando  unos  presupuestos  donde  la  tribu  está  ahí,  la
Gusantina con más, el Gancho con más, el PICH con más, los comedores escolares suyos sin suscribir el
Convenio de la DGA con más, en fin, no dan puntada sin hilo, en lo que sería la Acción Social en mantener el
mismo presupuesto en tiempos donde tendría que haber algo menos o destinarlo a nuevos medios, y así
estamos, y celebro, por no acabar de una manera pesimista, en que nos parecen bien las nuevas partidas
para el chabolismo y la apuesta por la pobreza, que en eso ya tenían un poco el apoyo de todos. Respecto a
otras áreas, hablaré en el turno de réplica.

Sra. Presidenta: Muy bien, agradecemos el final positivo, 1'33'', eh, señora Campos. Sra. Campillo.

Sra.  Campillo  Castells:  Buenos  días  y  feliz  año  a  todos,  nos  repartiremos  el  tiempo  entre  mis
compañeros y yo, intentaremos hablar de todas las áreas. Sra. Broto, no ha dejado de sorprenderme con esta
comparecencia, de verdad, porque llamar ingeniería contable a sus recortes en Acción Social e Igualdad, me
ha parecido una broma un poquico pesada, porque cuando Izquierda Unida pasaba partidas y aprobaba un
presupuesto de un lado a otro, siempre decían que aumentaban los presupuestos, en este momento ha
hablado usted de que el año pasado estaban engordadas, en el presupuesto de 2016, engordadas partidas, y
sabe como le llamo yo a eso, no estaban engordadas, ustedes no han sabido ejecutar el presupuesto en
Acción Social e Igualdad. Y lo que más me preocupa no es que no lo haya sabido ejecutar, es que además ha
bajado, diga usted que no, porque en el borrador anterior, en Acción Social había, en el  orgánico de Acción
Social, 46 millones, y ahora hay 48, en Acción Social sí, señora Broto, no diga que no con la cabeza, lo sabe
perfectamente que lo tenemos todos, pero qué pasa, que ustedes lo que han hecho es pasar una partida del
PICH y del PIBO, que unas veces las tienen en el llamado PIN, otras veces las dejan aquí, eso sí que es
ingeniería contable, señora Broto, pero sabe cuánto yo le dije el año pasado que destinaba usted, usted
porque era la de la emergencia social, la de que había mucho problema en la ciudad, el 7'24%en el 2016 se
destinó al orgánico de Acción Social, sabe cuánto está destinando en el 2017 a ese orgánico con la tan
llamada emergencia social,  de Acción Social e Igualdad, el  6'64, señora Broto, le llamara usted como quiera,
pero eso es un recorte de Zaragoza en Común en toda  regla en esas áreas. En eso sí que le voy a decir una
cosa, coincide usted con las ciudades del cambio, porque yo me he molestado en ver qué están haciendo las
ciudades del cambio como ustedes, y desde luego lo que están haciendo es que ni ejecutan el presupuesto y
donde decía que había un problema lo están recortando y bajando, yo lle llamo a su presupuesto 'el corta y
pega del año pasado', con algunas reorientaciones, pero curiosamente las reorientaciones en el presupuesto
no me han gustado nada, señora Broto, nada, porque crean partidas nuevas para más asistencias técnicas,
que ya le han dicho en otros grupos, que no sabemos muy bien para que son tanta asistencia técnica externa,
tanto  contrato  que  no  definen  en  el  presupuesto,  nuevos  convenios  nominativos,  como  le  ha  dicho  mi
compañera,  señora  Campos,  tonta,  tonta,  pero  que  vemos  siempre  los  convenios  de  quien  usted
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curiosamente visita y se hace fotos en twiter y en otros sitios, yo he visto aparecer unos convenios que, digo,
'espera,  que los voy a buscar en twiter a la señora Broto, que les ha ido a visitar', ¡toma! ahí estaba usted,
claro, señora Broto, nosotros queremos la concurrencia competitiva, queremos que todos estos convenios
vayan a la convocatoria de subvenciones, se lo he dicho muchas veces y se los volvemos a decir, pero lo de
los contratos también nos ha preocupado y todas estas asistencias técnicas externas nos parece que van a ir
por ese tema.

Ha hablado de que había una partida muy importante de ayuda a domicilio, la pobreza energética, la
Casa de Amparo, ayuda a domicilio sube 3 millones de euros, señora Broto, por la incapacidad que tiene este
Gobierno para ponerse de acuerdo con el Gobierno de Aragón, porque usted está diciendo siempre lo bien
que se llevan, pero ayer dijo el señor Rivarés que en este momento el Gobierno de Aragón solo ha pagado 5
millones de los nueve y pico que debe en convenios, y usted lo que hace en ayuda a domicilio es subir 3
millones para poder sacar un contrato, porque hizo un mal acuerdo con el Gobierno de Aragón, señora Broto.
Desde luego, en cuanto a Igualdad, Acción Social y Juventud, que son los temas que yo llevo, desde luego no
ha subido para nada el presupuesto, usted lo ha recortado y para mí es un desgobierno el que no haya
podido  ejecutar  el  presupuesto,  o  no  haya  sabido,  usted  verá,  les  dejaré  tiempo  a  mis  compañeros  y
seguiremos en el siguiente turno.

Sr.  Lorén  Villa:  Gracias,  señora  Broto,  cuando  decía  reordenar  partidas  ficticias,  partidas  sin
consignación suficiente o elaborar una nueva estructura orgánica, me he dado cuenta de que no estaba
hablando de deportes, porque efectivamente las tres  cosas serían necesarias, pero ninguna de ellas se ha
hecho.  Y  empezando  por  la  última,  efectivamente,  la  estructura  de  deportes  está  pendiente  de  una
reorganización, pendiente, además nos lo destaca un documento que es el Plan Director, pendiente desde
hace más de una legislatura, efectivamente el señor Hijar no ha hecho nada, pero como el Plan Director es el
que  destacaba  esa deficiencia, lo que hay hecho el señor Híjar, que es una característica de todas las
acciones que realiza, es eliminarlo, eliminar los controles a su área, cualquier control que tenga su área, en
este caso el control a su área el Plan Director, todos los Grupos se lo hemos pedido, y  él lo que ha hecho ha
sido eliminarlo, porque que los funcionarios destinen tiempo en controlarle a él y en ver  los avances de su
área  no  es  lo  procedente.  Pero  tampoco  ha  reordenado  las  partidas  ficticias,  este  nuevo  presupuesto
establece las mismas que teníamos, no ha quitado ni una sola de ellas, en ninguna de ellas se ha puesto al
corriente, es decir, hay una cosa en la que el señor Híjar me ha sorprendido y que además le alabo, el
reconocimiento a esa deuda que le dejaron de 3'2 millones de euros, deuda que ha venido reivindicando el
Partido Popular desde hace tiempo, diciendo que  las partidas presupuestarias eran deficitarias, no tenían
consignación suficiente, que el mantenimiento de las instalaciones no se estaba realizando y que  además se
venían limitando nuevas instalaciones en la ciudad. Y nos dice una cosa muy curiosa, con la que podríamos
concluir, que  deja al deporte de Zaragoza a cero, pues sí, tenemos esa sensación también nosotros, son sus
palabras, pero tenemos esa sensación, señor Híjar, que efectivamente con usted el deporte de la ciudad de
Zaragoza se queda a cero. Sí que es cierto que ha sacado pecho sobre la modificación del césped artificial en
los  campos  de  fútbol,  nos  ha  costado,  lo  cierto  es  que  nos  ha  costado,  hemos  tenido  que  empujarle,
amenazarle, ponernos todos los partidos políticos a que  lo aceptara y al final lo hemos conseguido, nos
alegramos de que  saque pecho de eso. Eso sí, de que establezca un potrero en Valdespartera la verdad es
que no nos alegramos y que saque pecho de que para el próximo año exista un potrero  en Valdespartera,
cuando  la legislatura pasada había un proyecto educativo del Gobierno de Aragón, para instalarse un colegio,
que iba a dotar de todas las instalaciones deportivas al barrio y que sin embargo gracias a ustedes, a ese
pacto de la izquierda, no fue posible y que ahora dotemos a Valdespartera de un potrero, la verdad es que
nos parece lamentable. 

Siguiendo con Vivienda,  efectivamente en Vivienda hay  planteamiento diferente  de lo  que haría  el
Partido Popular a lo que hace Zaragoza en Común, y ese planteamiento lo vemos claramente en su proyecto
estrella, que es en el que 2016 ha dedicado más de un millón de euros para captar 72 contratos, señor Hijar,
que cada ver nos dice una cosa, ahora hablaba de 200, 72 contratos es el ultimo documento que usted sacó a
principios de diciembre, 72 contratos, para lo cual hemos destinado 1.193.000 euros, y eso supone, con unos
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gastos generales del 35%, eso supone que cada contrato nos cuesta a los zaragozanos 17.000 euros,17.000
euros su proyecto estrella, y este año, como decía Lola,  usted, bueno, pues lo incrementa en 800.000 euros
o en un millón de euros, lo podía haber incrementado en 7, porque eso sí, lo que consigue con este programa
es la  contratación de personas fuera del  control  absoluto  del  Ayuntamiento,  porque esa contratación de
personas, que forman parte de ese 35% de gastos para ese programa, está absolutamente fuera del control
de esta  cámara,  y  esto  es lo  que usted consigue y es lo  que pretende.  Y,  por  otro  lado,  concluyo con
Pontoneros, efectivamente Pontoneros, que también lo establece como proyecto estrella, genera una de las
características de su gestión, que no solamente es el daño puntual de su mala gestión, sino que además
pretende un endeudamiento para el  Ayuntamiento de Zaragoza superior  a 5 millones y medio de euros,
destinado exclusivamente a 61 personas, realmente ahí es donde se ve la diferencia entre Zaragoza en
Común y el Partido Popular, y dejaré tiempo a mis compañeros. Gracias.    

Sr.  Senao Gómez:  Sí,  pues muchas gracias,  Sra.  Gracia.   La política  de empleo es  una política
prioritaria para el partido Popular, y para Zaragoza en Común queda demostrado, para usted y para el Alcalde
de Zaragoza,  que no tiene la  mínima importancia.  Y ustedes sacan pecho,  ustedes dicen cosas,  hacen
declaraciones contrarias a lo que luego después con la herramienta del presupuesto y, por supuesto, con el
remate  de  la  gestión,  nos  vienen  dando  a  toda  la  ciudadanía.   Han  hecho  desaparecer  la  Unidad
Administrativa de Fomento, por un lado, y por otro, se ve claramente que el 80% de este presupuesto que
presenta para Fomento corresponde al IMEFEZ, el IMEFEZ lleva 9 meses sin reunirse, no, no, no se ría, 9
meses  sin  reunirse,  lo  que  demuestra  el  desinterés  que  ustedes  mantienen  en  este  Instituto,  que  es
justamente uno de los pilares básicos para potenciar el empleo.  Se empeñan, cuando hablan de los barrios y
de sus gentes, en hablar del comercio de proximidad y se olvidan del Plan Local de Comercio, que nosotros
vamos a incentivar y que vamos a plantear a través de enmiendas a este presupuesto, no les gusta, van a
regañadientes, el Plan Local de Comercio no lo han ejecutado al 30 de noviembre, ni tan siquiera habían
hecho la retención de crédito, ni tan siquiera habían hecho reserva de la retención de crédito, lo habrán hecho
ahora, en estos días de este último  mes de diciembre, pero lo lógico es que ustedes no han tenido ningún
tipo de interés,  no han duplicado las cantidades de comercio,  como ustedes vienen diciendo reiterada y
machaconamente, no es así, no es cierto, y además ustedes han convertido el IMEFEZ, además de ese
oscurantismo al no tener ningún tipo de reunión y que le exigiremos que lo haga por escrito, como consejeros
del  IMEFEZ que  somos,  ustedes  han  reducido  partidas  para,  por  ejemplo,  el  empleo  joven  de  primera
oportunidad, lo han reducido en 400.000 euros, esa es la política que ustedes quieren plantear de cara a los
jóvenes, esa es la política que Zaragoza en Común pretende desarrollar aparte del comercio bondadoso,
aparte del comercio ecológico, aparte de todas estas cuestiones que ustedes nos hablan siempre de las
cooperativas del bien, oiga, hay que hacer cosas tangibles,  cuestiones que sean favorables para todos los
ciudadanos y, mire, el empleo, que es esa política prioritaria que ustedes deben de defender, no lo están
haciendo, están perdiendo una gran oportunidad y están, a nuestro juicio, malempleando recursos de este
Ayuntamiento en cuestiones que no ejecutan, gracias.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Viendo los tiempos les voy a pedir que sean igual de flexibles con
nosotros porque como comprenderán. Seremos flexibles ¿verdad?

Sra. Martínez del Campo:  Sí, muchas gracias, Sra. Broto, me gustaría no tener que intervenir en esta
Comisión, porque me hubiera gustado más haber intervenido en el Patronato de Educación y Bibliotecas, que
es donde teníamos que haber discutido el presupuesto que ustedes aprobaron en el Gobierno de Zaragoza.
Les recuerdo que tanto los estatutos del Patronato como la Ley de Haciendas Locales, en el art. 168.2, es la
que otorga a los Organismos Autónomos la competencia para proponer inicialmente el presupuesto, ustedes
no han querido hacerlo, no han querido escuchar a los vocales del Patronato de Educación y Bibliotecas, nos
han  ignorado  y,  bueno,  pues  ahora  brevemente  tenemos  que  hablar  sobre  el  presupuesto,  porque
seguramente no les gusta dar muchas explicaciones.  A mí me gustaría, puesto que está pasado ya el tiempo,
que nos explicara un poquito más, Sra. Gracia, las partidas del proyecto Bibliobús, que hay una partida de
30.000 euros del proyecto Bibliobús, a qué va a ir dedicada, si es para mantener lo que está o va a haber algo
nuevo. Nos gustaría que ahondara un poquito más en lo que es el consumo agroecológico de las escuelas
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infantiles municipales, dice que se ha aprobado, nos ha dicho exactamente que se habían aprobado las
cláusulas, no sé a qué se ha referido, las cláusulas ecológicas, no sé si se estaba refiriendo, porque que yo
sepa ese contrato se tiene que aprobar en el Patronato, y ya le dije el mes pasado que este tema  no había
ido al Patronato y nos gustaría que nos dijera dónde se ha aprobado, porque simplemente he visto que se
daba cuenta de un informe en el Gobierno de Zaragoza, no sé dónde se ha aprobado. Y nos gustaría que nos
explicara  también  porqué  aparece  Zaragoza  Educadora  tanto  en  las  partidas  de  Educación  como en  el
Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas, por qué se duplica eso y en qué va a consistir. Nada más y
muchas gracias.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Bueno, pues vamos a intentar responder un poco en global, ya les
digo que seguramente nos pasaremos un poquito pero como hay segundo turno, que han solicitado, pues
intentaremos acortarlo.  Empezaré por Chunta Aragonesista, y no me voy a detener mucho, Sr. Asensio,
porque ayer como tuve que estar, ya sabe, por ausencia de mi compañera Elena Giner, hablé de los Planes
Integrales y usted sabe, mejor que nadie, que el PICH es Plan integral del Casco Histórico, PIBO es Plan
integral Barrio Oliver, por lo tanto PIN, este orgánico nuevo que se ha acuñado, hace referencia al conjunto de
los planes integrales. No dejamos de lado el PIBO, el Barrio Oliver, lo que explicité ayer mismo era que
mientras la Oficina de Planes Integrales, que es una oficina que, gracias a la nueva estructura de gobierno, se
ha puesto en funcionamiento, se dote de contenido en cuanto a profesionales, creemos que ahora mismo el
Barrio Oliver, porque los Planes Integrales, le comenté ayer, no solamente son cuestiones de renovación
urbanística,  sino  que  tienen  varias  vertientes  y,  entre  ellas,  la  acción  social  es  fundamental,  creemos
importante que el PIBO en este año estuviera en transición, no se deja fuera, está allí y la Oficina Técnica del
PIN va a estar funcionando.  En cuanto a la Fundación Federico Ozanam y el convenio en concreto que tiene
con el PICH, que es por valor de 1.100.000 euros, efectivamente le comenté que debido al componente
social, puesto que están ahí interviniendo el centro municipal de servicios sociales de La Magdalena, el de
San Pablo y el de la zona de Arrabal, precisamente por ese componente social, seguía estando en el orgánico
de  Acción  Social.   Creemos que  hay  una  buena  sinergia,  hay  una  buena  coordinación  con  el  área  de
Participación  y  tenemos  claros  cuáles  son  los  objetivos  como  para  que  esto  no  sean  compartimentos
estancos que, a lo mejor, en otras legislaturas, ocurrían, pero en este caso realmente, y no tienen porqué
creerme porque esto es un acto de fe, nuestro objetivo es ese.  En cuanto a la pobreza infantil, por supuesto
que sí,  que la dotación económica es alta,  es ambiciosa y tenemos prácticamente ultimado ese plan de
pobreza infantil, yo les vuelvo a pedir disculpas porque mi deseo me puede más que la realidad, es prolijo, ya
saben ustedes, se lo he explicado en las Comisiones, tenemos todavía que ultimar algún detalle, pero ese
plan  está en pleno funcionamiento.  Y en cuanto a los convenios, Sr. Asensio, pues usted mejor que nadie
sabe  que  el  Consejo  Sectorial  para  mí  es  uno  de  los  órganos  que  más  durante  este  año  han  estado
funcionando, creo que es un logro y que debemos felicitarnos todos los que estamos aquí, junto con las
entidades  y  los  técnicos  que  han  participado,  y  el  Consejo  Sectorial  habla  de  las  subvenciones,  y  los
convenios no son otra cosa que subvenciones nominativas, no por obvio, es importante volverlo a repetir, y
evidentemente uno de los primeros planteamientos es que cuando reordenemos y pongamos cierta equidad
en las subvenciones de concurrencia competitiva, podremos trabajar en el tema de los convenios. Y no, y ya
respondo y me adelanto a lo que ha dicho la Sra. Campos, la intención no es hacer una tarea de doy una
cosa y por otro lado vendo otra, tengo intención y es algo que creo que he intentado hacer en mi vida
personal,  intento ser lo más honesta posible,  aquí no se está intentando dar una puerta de entrada, los
convenios en este Ayuntamiento ha sido algo que durante los últimos 15 años ha sido moneda de cambio,
creemos que es algo lo suficientemente serio e importante como para que haya unos mínimos criterios, y sí,
estamos trabajando en ello para poderlo explicitar, con el acuerdo mayoritario si es posible.  

En cuanto a los que nos planteaba la compañera de Ciudadanos, las medidas cortoplacistas, vamos a
ver, yo creo que aquí hay un tema importante y es que la emergencia social es real, yo vuelvo a decirlo, la
emergencia social es real, no me voy a reiterar en cosas que ustedes me han oído en las Comisiones, con
relación a informes no de este Gobierno, sino informes bastante reputados, con relación a la situación de
pobreza y desequilibrio de muchas familias, como no, las zaragozanas. Nuestro objetivo, primero reequilibrar
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esto y una vez que podamos asentar bases, y estamos volviendo a baremos del 2011, ni siquiera hemos
llegado al alcance del 2015, como sería obvio y sería necesario, o 2016, una vez que esto esté más o menos
equilibrado, entonces nos planteamos otra serie de cosas. Pero no nos olvidamos, no creemos solamente que
haya que dotar económicamente, no tenemos una visión asistencialista, como alguna vez se ha planteado, lo
que  estamos  haciendo  es  poner  un  poquito  de  equilibrio  en  situaciones  de  desestabilización  social  o
desequilibrio económico.  El nuevo modelo de intervención social es uno de los elementos que va a funcionar
en este sentido, evidentemente con las políticas de empleo que responderá mi compañera Arantxa Gracia,
pero el nuevo modelo de intervención social precisamente lo que hace es plantear que las personas y familias
que  acuden  a  los  centros  tengan  la  suficiente  atención  y  los  suficientes  elementos  para  que,  una  vez
cubiertas esas necesidades económicas, puedan acceder y retomar el enlace con la sociedad en el sentido
laboral,  en el sentido cultural,  en el  sentido necesario para poder acceder a recursos por sí  mismos, no
estamos planteando un objetivo asistencialista, pero obviamente esta es un área concreta, que es el área de
Derechos Sociales, y evidentemente tenemos que garantizar derechos, esto es algo que yo creo que es
innegable.  

En cuanto a la cesta fiscal que se planteaba, pues sí, efectivamente, aquí entornamos el mea culpa,
sabemos que esa cuantía, que se dotó por 2.600.000 euros, se ha cumplido solamente 66.000, creemos que
el objeto de intencionalidad, a la población a la que iba dedicada, no hemos sido capaces de poderlo asumir,
de poderlo llevar, y creo que hay que entonar un mea culpa -me callo porque ya estoy extendiéndome-, pero
sí respondo en parte a lo que se está hablando de la ejecución presupuestaria, ustedes bien saben que la
ejecución presupuestaria será al 95 %, seguramente, cuando se acabe el ejercicio contable.  

Y en cuanto a las críticas con relación a si este presupuesto es transparente o no, pues Zaragoza ha
sido, como ustedes bien saben, reconocida como una de las tres ciudades con calidad de excelente en
política  social  y  no  lo  hemos  hecho nosotros,  precisamente  la  Asociación  de  Gerentes  y  Directores  de
Servicios  Sociales,  que  precisamente  creemos  que  tiene  esa  garantía  porque  habla  de  personas
profesionales de lo social y se basa en tres criterios, y acabo: el coste social, que son 120 euros por persona
cuando la media española es 70 euros, la transparencia en las cuentas públicas, no digan que estamos no
siendo transparentes, y tres, aumento del gasto social en el último año, 13% del presupuesto de la ciudad. Yo
creo que con eso respondo y, por supuesto, en cuanto a la aseveración del Partido Popular en que hay
recortes en Acción Social, le conmino, Sra. Campillo, a que nos diga en qué partidas ha habido recortes
porque lo que sí ha habido, y usted lo sabe, es que aparecen en otro orgánico, pero no ha habido recortes.

Sra. Gracia Moreno:  Voy yo muy rápido también.  Empiezo por clarificar alguna de las cuestiones que
se han planteado.  Respecto a los sociolaborales yo no he comentado en ningún momento que se haya
subido la partida, porque, efectivamente, no se ha subido, lo que sí que hemos querido ha sido visibilizar
cuánto  nos  cuestan  realmente  los  sociolaborales,  que  son  3'5  millones,  dinero  que  corresponde  a  una
competencia impropia que debería financiar DGA, porque es Educación y Educación es competencia de DGA
y que estamos asumiendo con coste al Ayuntamiento y lo que queremos es visibilizar que no es un millón de
euros, que es lo que parecía hasta ahora, sino 3'5 millones que asume el Ayuntamiento porque DGA no está
haciendo las competencias que le corresponden.  Yo, de acuerdo totalmente con Cristina con el tema de la
Ley de la Capitalidad, de hecho la mitad de mi concejalía debería venir financiada por dinero de DGA porque
son competencias impropias que estamos asumiendo.  

Más cosillas, el Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo, sigue esa partida, no sé si es que no la habéis
encontrado pero esa partida era de 250.000 euros y sigue en presupuestos, está aquí, luego si quieres te digo
dónde está para que la encuentres, lo mismo que el Plan de Empleo Joven, esa partida sigue y sigue con la
misma cantidad, 200.000 euros que había el año pasado sigue habiendo este año, cierto es que la Primer
Empleo Joven, que estaba vinculada a IMEFEZ, baja de 500.000 a 100.000,  porque este año no se ha
ejecutado, entonces, para que se quede sin ejecutar, la hemos bajado, repensamos y si vemos que funciona
esta nueva propuesta pues al año que viene volveremos a subir.  La falta de ejecución en tema de juventud,
de 30 de noviembre, que comentaba Cristina, es porque a 30 de noviembre faltan de pagar todavía las
facturas de octubre, de noviembre y de diciembre, de PIEES, de Casas, del Servicio de Atención, o sea que
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probablemente toda no se llegará a ejecutar, pero gran parte sí que se ha ejecutado.  Bibliobús, se mantiene,
esos 30.000 euros son los que había el año pasado, se mantiene el recorrido de momento este año, vamos a
repensar si podemos con la contrata del bus, que esto va con AUZSA, pues renegociar, pero de momento
mantenemos y ya si hay que ajustar, pues ajustamos a lo largo del año.  

Del tema de consumo agroecológico, es una instrucción que se aprobó a finales del mes pasado, no
recuerdo la fecha, que incluía la necesidad de que en los contratos de alimentación del Ayuntamiento haya un
porcentaje de consumo agroecológico y, por lo tanto, tenemos que reajustar el contrato, que, efectivamente,
no ha sido llevado al Patronato porque no está acabado, y lo que sí que hay es  la exigencia a la empresa de
que aumente la verdura agroecológica y de consumo de proximidad dentro de los menús infantiles.  

Ciudad Educadora, lo que hemos hecho hasta ahora dentro del Servicio de Educación, que está esa
partida de 12.000 euros para trabajar en red con el resto de ciudades de Ciudad Educadora y dirigir nuestras
políticas de Ciudad Educadora dentro de los servicios destinados al público escolar, que es lo que hace el
Servicio de Educación, ahora aparece dentro del Patronato de Educación y Bibliotecas una partida porque
queremos que el Patronato de Bibliotecas haga de nexo de todo lo que son las políticas de educación de
adultos dentro del Ayuntamiento, sean desde Centros Cívicos, Casa de la Mujer, IMEFEZ o Patronato de
Educación, entonces necesitamos tener una visión global de todo lo que se está haciendo para reorientar y
dirigir nuestras políticas en Ciudad Educadora y hacer ese marco global de Ciudad Educadora.  

Y me falta como el gordo, gordo, gordo, que es el Impulso al Desarrollo Local, que preguntábais varias.
A ver, efectivamente, el Ayuntamiento no va a construir  industrias, esto, quiero decir, entiendo que nadie
planteábais que con ese medio millón vamos a construir industrias, porque no, lo que vamos a hacer, en ese
proyecto que comentabas Carmelo, no lo conocía y no va por ahí, no vamos a recuperar industrias en crisis,
sí que está ahí la propuesta que lanzó, no solamente de la captación de inversión, porque lo que queremos es
crear una plataforma de captación de inversión, sino también lo que se aprobó en el último Pleno de esa
plataforma en la que la gente que vaya a jubilarse y no tenga quién heredar pues pueda elaborar ese enlace
para que no se pierda  la industria que ya existe, además estamos hablando con Cajas de Ahorros, bueno,
con  el  equivalente,  para  ver  cómo  podemos  ayudar  con  la  financiación,  mediante  convenios  con  estas
entidades, para ver cómo el Ayuntamiento puede ayudar, y lo que queremos es buscar cuáles son estos
nichos de empleo de la reindustralización, no sé si lo he explicado.  Dentro de esta partida va todo esto,
porque no es nuestra competencia crear industria, ojalá pudiéramos crear industria pública pero creo que no
estamos por la labor en este Pleno para esto, lo que vamos a hacer es apoyar a que quien quiera montar una
industria, desde el Ayuntamiento se le ofrezcan las herramientas para poder hacerlo, ¿de acuerdo?, no sé si
me he explicado un poquito más.

Sr. Híjar Bayarte:    Voy a pasarme un poco del tiempo porque, si no, no nos da tiempo a contestar.
Bueno, a ver, hay algunas inexactitudes en distintas intervenciones, por un lado, Carmelo, no desaparece,
estás confundiendo lo que son la partida de Pontoneros y Las Fuentes con esta nueva partida, otra cosa es
que las partidas en los plurianuales hayan podido ser modificadas, eso es otra cuestión distinta que eso sí
que puede ser, pero la nueva partida de quinientos y pico mil es una partida nueva que, no obstante, ya
hemos explicado que puede, seguramente, estamos estudiando en estos momentos distintos proyectos de
promoción de pequeñas parcelas, en concreto 91 viviendas, pero que, como he dicho, para no engañar a
nadie, queremos darnos esta primera mitad del  año,  incluso este primer trimestre,  porque el  tiempo nos
encorre, para terminar de concretar si eso es viable, no es viable, es aceptable o destinamos ese dinero a
otras vías que también tenemos encima de la mesa, como puede ser la adquisición de viviendas de segunda
mano.  Respecto a si nosotros estamos por el modelo de compra, mira, claro, es que, Lola, nosotros, es que
ni siquiera el Gobierno de Rajoy ni los anteriores, es decir, ya nadie se plantea que el modelo de compra,
volver a la burbuja inmobiliaria no puede ser, y eso nosotros estamos diametralmente opuestos, no va a
encontrar nadie en este Ayuntamiento algo que suponga el colaborar con la vuelta, que de hecho no tardará
en volver, de la escalada de precios que imposibilitó la entrada de una generación entera de jóvenes a las
viviendas en propiedad o a su endeudamiento y posteriormente desahucio en un número aproximado de más
de 500.000  ejecuciones hipotecarias,  Sra.  Lola  Campos,  Yo creo que,  por  resumir,  se  nos  planteaba si
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nosotros  habíamos  dicho  5.000  viviendas,  ¿no?,  y   nosotros  planteamos,  y  no  era  una  cifra  que  nos
sacáramos de la chistera,  porque todos los partidos,  a excepción del  Partido Popular  y  de Ciudadanos,
firmaron un acuerdo con las plataformas aragonesas contra los desahucios que hablaban de la necesidad de
5.000 viviendas en la Comunidad Autónoma, y recogiendo eso, es como Zaragoza en Común en su programa
recogió aquella aspiración y nuestras cifras salían de una manera muy..., y voy a ver quién ha hecho los
deberes y quién no ha hecho los deberes, porque aquí hay que hacer las cifras. ¿De dónde salían nuestras
cuentas?, bueno, para empezar, porque nosotros pensábamos que había 2.400 viviendas de alquiler social en
Zaragoza, pero no es verdad, de las 2.400-2.500 viviendas que gestiona Zaragoza Vivienda, sólo 1.535,
cuando entramos, eran de alquiler social, primer punto a tener en cuenta.  Segundo, planteábamos que podía
haber cesiones de bancos, cesiones de bancos, cero, pensábamos que podía haber cesiones de SAREB, no
nos pusimos de acuerdo porque no aceptábamos sus condiciones que impedían la inspección técnica de las
viviendas, para que no nos pasara como al Gobierno de Aragón o Ayuntamiento de Barcelona o a otros
instituciones, que se han encontrado viviendas que no cumplen con los criterios de habitabilidad, pueden
ustedes mirar declaraciones de tanto Ayuntamiento de Barcelona como Gobierno de Aragón y otras muchas
instituciones que se han encontrado con regalos amargos de parte de SAREB, ahí cero, y nosotros hacíamos
una previsión de que podían entrar en torno a 300-400 viviendas por cesiones tanto de entidades financieras
como de SAREB, que no van a entrar y ni se les espera.  También esperábamos disponer de un decreto
aragonés de vivienda, de expropiación de uso que, es verdad, que no sólo no es imputable al Gobierno de
Aragón el que no esté en marcha, sino que también tiene que ver con el recurso al Tribunal Constitucional del
Gobierno del Partido Popular, pero en estos momentos tampoco disponemos de ninguna herramienta, como
Zaragoza en Común defiende y sigue defendiendo, en la necesidad de expropiar el uso de las viviendas
vacías que los bancos, entidades financieras y grandes inmobi liarias siguen acumulando vergonzosamente
en nuestros barrios, cero, cero, cero, cero, y llegamos a promociones de otras administraciones, da igual la
Aragonesa que la Central, cero también, cero, es decir, en ese plan de 5.000 viviendas en Aragón en las
cuales la mayoría tenían que estar en Zaragoza, el resto de administraciones en lo que es Zaragoza, excepto
la colaboración que tenemos con gobierno de Aragón, pequeña colaboración económica con captación de
viviendas, sí que tenemos una colaboración más interesante en la prevención de desahucios y la mediación,
eso son las cifras que salen. Aún así, volviendo a las cifras del inicio, Zaragoza contaba en mayo de 2015 con
1.535 viviendas de alquiler social, en estos momentos cuenta ya con 1.880 viviendas, en año y medio hemos
aumentado el parque de alquiler social de esta ciudad casi un 20%, en año y medio, y si hacemos repaso de
las  legislaturas  anteriores,  promoción  de  alquiler  social,  cero,  la  anterior  legislatura,  cero,  cero  pelotero,
entonces,  vamos a poner  los pies en la  tierra,  vamos a mirar  las  cifras como son  y  vamos a  saltar  la
demagogia, porque demagogia es muy fácil hacer, es facilísimo, pero las cifras son incontestables, como me
llaman la atención de que me estoy pasando del tiempo, acelero, pero quiero contestar a algunas cosas
también porque, claro, el problema con Lola, que luego se me enfada, pero es que le quita el discurso al
Partido Popular, porque parece que es más crítica nuestro socio preferente, -como le decimos en plan de
humor-, es más crítico casi que el Partido Popular, pero, a ver, inventaste en la anterior comisión, Angel, el
año de 7 meses,  para decir  que había fracasado nuestro  programa de captación y ahora ya incluso te
inventas las cifras, las que tú quieres. Mira, las cifras del programa de captación no son las que tú quieras, las
cifras exactas son, a día de ayer, 275 expedientes de cesión, 101 viviendas firmadas ya en gestión municipal
y 88 viviendas adjudicadas a familias de esta ciudad, son unos buenos datos, un buen programa que funciona
y, evidentemente, necesita de aumentar el presupuesto y el aumento, bueno, yo entiendo que aquí les haga
gracia  decir,  puede  aumentarlo  dos  millones,  no,  no,  lo  aumentamos  lo  que  es  necesario,  lo  que  está
estudiado, es un programa que lo hemos presentado seriamente, que está pensado para captar 300 viviendas
al año y esperamos poder seguir este ritmo, que si seguimos este ritmo nuestras previsiones nos colocan
cerca de doblar, que era el objetivo, cuando hablábamos de 5.000 era porque partíamos de 2.400-2.500, si
partíamos de 1.535 estaremos cerca de doblar el número de viviendas de alquiler social. Y como ya no me
dejan  seguir,  sólo  una  puntualización  importante,  en  Valdespartera  ya  existen  potreros,  lo  que  estamos
planteando para los barrios del Sur, y en concreto para Valdespartera, es un centro deportivo municipal, con
pabellón, con piscina cubierta, con pistas, etc., etc., no estamos planteando un potrero que ya hay, el potrero
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es en Arcosur, que allí sí que no hay de nada.

Sra. Presidenta:  Sí, segundo turno.  Chunta Aragonesista.

Sr. Asensio Bueno:  Sí, segundo turno y empezando por el Sr. Híjar.  Vamos a ver, Sr. Híjar, que yo no
he hablado de Pontoneros, que no he hablado de esa partida, solamente he hablado de una partida que
existía en el  presupuesto del  2016,  que es 'A Zaragoza  Vivienda,  Promoción de Viviendas Sociales en
Alquiler', por 750.000 euros, esa partida se queda en 384.000 euros, aunque creen una nueva de 594.000
euros, por eso decía que no nos vendan motos, que no son 600.000 euros más, que son 229.000 para hablar
con cierta concreción.  Segunda cuestión, Pontoneros, evidentemente es un proyecto, cómo  no vamos a
apoyar Pontoneros, ya sabe nuestra posición en Zaragoza Vivienda, si es un proyecto que parimos en su día,
que lo planteamos, que lo acordamos con el Partido Socialista y que, desgraciadamente, en el último Consejo
de Zaragoza Vivienda se cayó, ya lo siento, espero que la próxima vez salga y espero que salga el próximo
lunes, que es día 9, cuando tenemos convocado el  Consejo de Zaragoza Vivienda.  Tampoco le hemos
cuestionado su política  de vivienda,  pero si  quiere  hablamos de ello  porque,  evidentemente,  ¿de dónde
piensa usted que han salido esas 2.500 viviendas que en este momento es el stock de Zaragoza Vivienda?,
las 1.535 que había en alquiler social en mayo del 2015, las 1.880 que hay ahora, y el resto que son de
alquiler, ¡joroba!, pues de las políticas que se han hecho en materia de vivienda en los últimos años o ¿es que
han surgido como un conejo de una chistera?. No obstante, 88 adjudicaciones para un año de captación de
vivienda, porque ahora sí que podemos hablar de un año desde que se puso en marcha.  Pues mucho ánimo,
porque a este ritmo, Pablo, vamos a llegar con suerte en el 2019  a 2.800-2.900, todo nuestro apoyo tendrás,
desde luego,  ya lo  sabes,  pero mucho ánimo y desde luego haremos todo lo que podamos para poder
alcanzar ese objetivo tan loable de Zaragoza en Común de tener un parque de viviendas sociales de 5.000
viviendas, que ya nos gustaría, evidentemente, que se consiguiera, sinceramente.  

Con relación a otras cuestiones que se han comentado. Sra. Gracia, tendrá que intentarlo, -vaya, se ha
ido-, tendrá que intentarlo una segunda vez, pero bueno, me paso a otras cosas hasta que vuelva la Sra.
Gracia. Nos pasamos por ejemplo al PIN, de nuevo con el PIN, usted ha dado una clave  ahora, ahora resulta
que no hace falta mandar el PIBO a este nuevo epígrafe de PIN, de Planes Integrales, de Oficinas Integrales,
porque no hay profesionales, porque no existe una Oficina como es el PICH, bueno, pues habrá una segunda
oportunidad para que nos lo explique mejor, pero, sinceramente, seguimos sin entenderlo, si se apuesta por
tener  un  epígrafe  para  las  oficinas,  para  los  planes integrales,  incluyan  el  PIBO,  antes  comentaba  que
Federico Ozanam, que inicialmente se integró y luego se sacó y se dejó dentro de Acción Social, se hace
porque se hace en coordinación con los trabajadores sociales, ¿y eso no pasa con Consolida, por ejemplo, y
el convenio que tiene, que por cierto es muy similar en la actuación a la que hace Federico Ozanam, pero en
este caso de Consolida, en el barrio Oliver? O ¿el convenio que hay, por ejemplo, con la Fundación Adunare?,
por cierto, si el argumento es que existe una coordinación con los Servicios Sociales con el convenio de
Federico Ozanam para que se quede en Acción Social y no en PIN, ¿no existe una coordinación, por ejemplo,
con la Fundación La Caridad, con las comidas a domicilio que hace?, por cierto, fundación en la que, en el
patronato, fíjense, forma parte el Ayuntamiento de Zaragoza, del patronato de esta fundación y sin embargo
figura en el PIN, o por ejemplo en el convenio con Gusantina, que sí que lo han pasado a PIN, ¿no hay
colaboración  con  los  técnicos  municipales  para  el  desarrollo  de actividades de infancia?,  o  por  ejemplo
Amediar, que también figura en el PIN y no se ha quedado  en el área de Acción Social, como se debería
haber quedado según los criterios que usted ha explicado para mantener Federico Ozanam dentro de Acción
Social. Y con relación a los convenios, nosotros no somos partidarios de la concurrencia competitiva, como
han planteado desde Ciudadanos o desde el Partido Popular, no, no, entre otras cosas porque pensamos que
el convenio es una figura muy importante en Acción Social, siempre y cuando sean actividades especialmente
singulares y que complementen la opción del Ayuntamiento, ¿de acuerdo?, pero sí que hemos dicho que hay
que clarificar los criterios en materia de convenios y es muy importante darle vida al Consejo Sectorial de
Acción Social, que yo creo que lo están haciendo y lo están haciendo bien, y seguir el ejemplo que hicimos
con la convocatoria de subvenciones, de revisar los ámbitos de acción de la convocatoria de subvenciones de
la mano de todo el tejido social en el seno del Consejo Sectorial, pero  le recuerdo que hay un pacto, hay un
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acuerdo,  que data  del  presupuesto  del  2016,  entre  Zaragoza en Común,  el  Partido Socialista  y  Chunta
Aragonesista, que yo creo que también habría que abrir al Partido Popular y a Ciudadanos, para fijar los
criterios de convenios en un área tan especial, tan importante, como es la de Acción Social, porque habrá que
hablar si determinados convenios no tienen que tener modificación alguna, son para toda la vida, son para
siempre  o  son  revisables,  al  igual  que  se  ha  revisado  la  política  de  subvenciones  y,  en  concreto,  la
convocatoria de subvenciones de Acción Social, tendríamos que hacer lo mismo con los convenios y eso no
se ha hecho, aunque es cierto que vamos a fijar una serie de reuniones para intentar llegar a un acuerdo.  El
problema es que ustedes ya han metido cuatro convenios nuevos que, insisto, no es nada contra esas cuatro
entidades ni contra esos proyectos, simplemente que tengan en cuenta que en la legislatura pasada, ya en su
momento, el Partido Socialista eliminó 13 convenios, con la justificación de la reforma local y convenios que
tenían que ver con un ámbito que no era competencia municipal, como el de la salud, y son algunos de ellos
los que ustedes están recuperando y otros no.  Por lo tanto, está muy claro que tenemos que clarificar
realmente cuáles son los criterios y las prioridades, porque, insisto, desde Chunta Aragonesista no vamos a
defender que todos los convenios de Acción Social pasen a concurrencia competitiva, lo podemos hacer en
Participación Ciudadana, lo podemos hacer con las subvenciones o convenios que había en Consumo o en
Cultura, pero no en Acción Social, por el tipo de intervención de la que se trata.  

Y ahora que está la Sra. Gracia, la segunda oportunidad, eso sí, explíquenos por favor qué se va a
hacer en el Plan de Igualdad con el presupuesto de 155.000 euros que hay para el año 2017, 50.000 euros
más con relación al 2016, y un poquito más lo del Desarrollo Local y la reindustralización, me da la sensación
de que ese medio millón de euros se va a destinar a buscar fórmulas de financiación de nuevos proyectos
empresariales, ¿le he entendido mal, Sra. Gracia?, ¿o a qué se va a dedicar ese medio millón de euros?,
porque no me ha quedado muy claro, y luego también con qué entidades bancarias, porque si estamos
hablando de  facilitar  la  financiación,  que  realmente  pues  es  un  elemento  muy complicado  todavía  para
muchas empresas zaragozanas, nos gustaría saber con qué entidades y qué fórmulas de financiación quieren
contemplar con este programa de Desarrollo Local.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias.  Ciudadanos.

Sra. García Torres:  Voy a intentar ser breve y acortar tiempos, pero sí, yo creo que el discurso que ha
mantenido el  Sr.  Asensio es un poco el  discurso que mantenemos todos los grupos con el  tema de los
convenios, yo creo que se fija el problema en los criterios, es decir, por mucho que he oído su explicación, y
ahora escuchando al Sr. Asensio, no entiendo bien cuáles son los criterios que marcan que unos convenios
estén en el PIN, otros estén en Acción Social, otros estén en  Fomento, realmente a mí, sinceramente, no me
quedan claros, por eso pedimos que se esclarezcan los criterios que marcan el que estén en un orgánico o en
otro y, sobre todo, de los 4 convenios nuevos que se han creado, nos gustaría que, si no puede ser ahora en
la próxima comisión, nos aclare el porqué se han creado y cuáles son las necesidades que han hecho que se
opte por esta vía más discrecional, porque al final es verdad, y lo hemos dicho nosotros antes, creo que se ha
hecho un esfuerzo con el Consejo Sectorial y la concurrencia competitiva y esto desdibuja un poco lo que
habíamos venido haciendo hasta ahora.  

Respecto a las asistencias técnicas externas, pues sí que me gustaría comentar, yo creo que este año
se ha abusado mucho de dinamizaciones, actividades externas que yo creo que se podrían haber hecho con
personal propio o incluso con dinámicas propias del Ayuntamiento y no entendemos muy bien el porqué se ha
abusado de estas contrataciones externas, que no entendemos, sobre todo, en la dinamización del comercio
de proximidad, las jornadas que se hicieron en los distritos, yo creo que para dinamizar estas jornadas no sé
hasta qué punto es necesario que tiremos de un contrato menor, que al final nos costó 18.000 euros, y que
creo que se podría hacer con recursos propios perfectamente.  

Después el Sr. Híjar, que no iba a entrar en el tema de vivienda, pero es que, Sr. Híjar, es que somos
700.000 personas en Zaragoza, es que cada una puede hacer lo que le dé la gana, es que, obviamente, que
la situación de crisis económica nos ha llevado a seguramente imposibilitar el comprar una vivienda, pero es
que hay gente que quiere comprar vivienda, el problema es cuando compras por encima de tus posibilidades,
pero hay gente que quiere comprar vivienda.  La hipoteca joven, que ni la espero, Sr. Híjar, porque ya sé que
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esa moción, que fue aprobada por la mayoría de los grupos aquí en el Pleno, no va a salir, oiga, es que
también tenemos que dar facilidades a esa gente joven que quiere comprar un piso, ¿por qué no?, hay gente
que compra, pero no por encima de sus posibilidades, al igual que usted paga un alquiler, o yo pago un
alquiler,  hay  gente  que  paga  una  hipoteca,  bien,  pues  es  que  al  final  yo  creo  que  el  servicio  de  la
Administración es un servicio para todos y para todas las vías y ahí lo que tenemos que hacer es ampliar la
visión de la ciudad y no encerrarnos en este modelo, que me parece muy legal, obviamente, y lo tenemos la
mayoría, pero no quiere decir que la gente no se pueda comprar una vivienda en Zaragoza, faltaría más y si
vamos a hacer colaboraciones con Cajas de Ahorros, como dice la Sra. Gracia, o con entidades bancarias,
que no pasa nada por colaborar con entidades bancarias, oiga, es que es lo que le pedíamos con la hipoteca
joven, una colaboración en la que el Ayuntamiento no se vea implicado en nada, simplemente facilitar esa
acción de compra a los jóvenes, es que yo tampoco creo que sea algo que no sea complementario, entonces
no entiendo, no sé cómo decirlo, que esté encegado en que la compra es tan mala en esta ciudad, tampoco,
no sé, somos la quinta ciudad de España.  

Respecto, sí, quería comentar, el pago de tributos, el concepto del pago de tributos. A ver, realmente es
verdad que la partida era muy amplia y al final han sido 66.000 euros,  ahora se ha reducido a un millón de
euros, pero a mí me gustaría saber si tiene previsión este Gobierno de que en caso de que si las cifras sean
parecidas a las del 2016, ¿qué va a pasar con el resto de partida?, porque este año, hombre, realmente ha
sido muy extensa la diferencia y nos gustaría saber o nos gustaría evitar que esta partida fuera al final a una
modificación de crédito para pagar  deuda o para pagar partidas infradotadas,  nos gustaría saber si  hay
alguna previsión de cara al año que viene.  

Y por lo demás, por último, respecto a la partida de 'Empleo Joven, primera oportunidad', creo que lo ha
dicho al final usted, y es lo que le quería decir, yo creo que es una partida que no podemos tirar, es decir,
seguramente estuvo mal enfocada o estuvo  mal planificada, pero lo que tenemos que hacer es darle una
vuelta a la partida, redefinirla e intentar ver si fue un error nuestro a la hora de plantearlo, o si realmente no
funciona, por lo tanto, vamos a ver qué pasa, aunque sea una reducción, si somos capaces de tirarla hacia
adelante.

Sra. Campos Palacio: Sí, he dicho que me iba a referir de pasada al resto de áreas, aunque ya se ha
dicho, celebramos que en Deportes la presión de los demás Grupos para continuar con el contrato de cesped
artificial, o para renovar y acudir a la mejora de siete de los campos, haya triunfado. En Juventud nos parece
que se ha incorporado alguna cosa, pero esperábamos un mayor énfasis  y  de hecho nosotros tenemos
intención de reforzar algunas de las acciones en Juventud. Y en Mujer nos parece un gesto dedicarle un
apartado orgánico específico, pero consideramos que tampoco hay gran cosa.

Voy con el señor Híjar y la Vivienda, que a nosotros nos parece crucial. Hicimos una propuesta de
resolución, siguiendo una moción nuestra, donde pensábamos que puede haber nuevas fórmulas de vivienda
joven para la ciudad, mire, señor Hijar, tiene la quinta ciudad de España, que es Zaragoza, suerte de tener un
equipo bueno en Zaragoza Vivienda, porque si tuviera que regirse la política municipal por sus prejuicios,
prejuicio en el sentido etimológico de la palabra, ¡pobre Zaragoza!, considerar que hacer vivienda social o que
arbitrar  un  nuevo  mecanismo  de  vivienda  social  es  reactivar  la  burbuja  inmobiliaria,  es  no  entender
absolutamente nada, hágaselo mirar o háganos el favor de retirar eso, porque es una jautada, que dirían en
mi pueblo, decir que hacer vivienda social es incentivar, repito, es incentivar la burbuja inmobiliaria, usted no
sabe lo que se lleva entre manos, se lo digo de verdad, o le sobran prejuicio, yo creo que es más lo segundo.
Y de paso le digo, está haciendo un planteamiento de políticas de vivienda que menos mal, insisto, que hay
gente sensata,  algunos de ellos en esta  sala,  llevando la  Sociedad municipal  de la  Vivienda,  porque le
recuerdo de paso, y no es el debate, ya volveremos en su día, le recuerdo de paso que vino aquí para frenar
los desahucios, para pagar dinero a los que los desahuciaban, nada de eso ha hecho, vino para meterse
contra la SAREB, ese gran no sé qué, -que no voy yo a defender a la SAREB, que no tiene defensa-, vino
para eso, cero, si lo ha dicho usted mismo, vino para poner a los bancos firmes, no ha hecho absolutamente
nada,  encima  le  proponemos  una  formula  amable  de  que  la  gente  pueda  tener  un  piso  en  mejores
condiciones, y ni está, ni se le espera, y se dedica a ningunear las políticas anteriores,  todo el tiempo que le
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dedica a mirar a los demás, a mirar al exterior, a salvar el mundo, dedíquelo a algún programa nuevo o alguna
cuestión que le rente, porque, ya le he dicho, su programa de 'Alegra tu vivienda', yo no le voy a decir si va
bien o mal, en su día el tiempo hablará, pero de momento creemos que le sobran prejuicios y, sobre todo, le
falta voluntad de llegar a un acuerdo, -me mira así, yo también le miro, le sostengo la mirada, y le sostengo lo
que quiera-, le sobran prejuicios. Esta es la quinta ciudad de España, no venga aquí a hacer el cabra, que eso
es lo que está haciendo con las políticas de Vivienda, póngase las pilas y llegue a unos acuerdos, a unos
acuerdos que sean sensatos, si los demás se lo estamos ofreciendo.

Señora Gracia, con lo del empleo, que sigue siendo nuestra obsesión. El Plan estratégico de empleo es
verdad que apareció la partida, pero inicialmente, en la documentación  no estaba la partida de 250.000 pero
ha habido negociaciones y se ha ido incorporando, lo cual es preocupante, pero por ejemplo la partida, le
recuerdo otra,  por intentar  ser  más precisa,  la principal  partida de empleo de Zaragoza Activa la siguen
manteniendo en 200.000 a la espera de que los demás la subamos a 300.000, pues súbala ya, si además nos
acaban de dar un premio, está funcionando, las cosas que funcionan, pues las mantengan, si es que tampoco
pedimos nada raro, lo que funciona se mantiene, lo que no funciona, se la envaina uno y se corrige, pero no
hagan estos bailes, que es lo que le he empezado a decir al principio, es que han hecho unos bailes de
partidas que no casan con esa transparencia que luego predican. Nosotros, en lo que será el recorrido a partir
de ahora, ya lo dijo ayer mi compañero Trívez, queremos seriedad a la hora de cumplir los compromisos,
queremos un calendario y queremos incorporar mejoras, lo digo para que conste ya, en lo que sería el Plan
local de comercio, que nos parece que no va el énfasis en la medida que lo han planteado ustedes, queremos
trabajar en la reforma del Plan estratégico de  temas sociales, la vivienda lo tenemos, los convenios ya lo he
dicho, el empleo para nosotros es clave, y nos sigue preocupando y lo digo, lo que sería trabajar para la tribu.
Hablo de otro dato, 'Promoción y animación comunitaria', que no sé que pinta tanta cosa aquí, cuando hay
otra parcela que es participación ciudadana, pues bueno, 400.000 euros más, para qué 400.000 euros más,
de ello al PICH, que es un coto, además abierto, de ventanas abiertas al mundo, por qué trabajan en esa
línea, nosotros queremos en ese sentido que nos lo aclaren. Nos lo aclaren, como he dicho, lo del  IMEFEZ,
lo que sería en la situación en la que queda o no queda el IMEFEZ y por lo demás, y ya para acabar también
un poco compensando, pues bueno, celebramos que a los abuelos los dejamos como están, no estarían tan
mal cuando ustedes no mueven nada, y por lo demás nos remitiremos a los acuerdos que pueda haber en el
futuro, si se llega, porque creemos, como he dicho al principio, que este presupuesto es manifiestamente
mejorable. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Partido Popular.

Sra, Campillo Castells: El ejemplo del fracaso, señora Broto, de su política social, le voy a decir que
partida es: la de ayuda de impuestos, 2'4  millones que usted dice, ¡ay, nos equivocamos!, 2'4 millones, de los
que se han gastado 66.218 euros, un 2'75%, y que usted este año ha bajado a un millón de euros, ahí tiene
un recorte. Pero es que además ha empezado su discurso diciendo que había partidas engordadas, lo ha
dicho usted, se ha contestado sola, pero es que además le voy a explicar otro recorte, esto es que me lo han
pasado hace poco, el orgánico de 2016 a 29 de diciembre, 50 millones el presupuesto de Acción Social, el
orgánico de Acción Social, 50.070.000, en este momento el orgánico de Acción Social, que plantean aquí, que
estamos debatiendo, es de 48 millones, señora Broto, aún poniendo Igualdad no llegaría a lo que hizo usted
el año pasado, luego ahí tiene otro recorte, le puedo contar muchos más. Pero bueno, señora Broto, a mí me
ha preocupado tanto su segunda contestación, en cuanto acaba de decir, contestando al PSOE, que los
convenios eran monedas de cambio, que me he puesto a temblar, porque sabía que los convenios eran de
todo, pero que hable usted de monedas de cambio hablando, he sentido una auténtica vergüenza por tantas
entidades que en esta ciudad trabajan en el tema social, y que usted, deben estar esperando a ver si les llega
el cambio, en vez de a ver si les llega la evaluación de sus proyectos y cómo trabajan, mientras tanto usted
sigue metiendo convenios, los que a usted le gustan,  se ampara en un Consejo Sectorial de Acción Social,
donde dice que da voz, pero da pero a medias, porque luego aprueba usted, y a nosotros no nos hace ni caso
absolutamente a nada de lo que decimos, porque, si no, no estaría la animación comunitaria en Acción Social,
señora Broto,  sabe usted que presupuestos de animación comunitaria  no tienen porque estar  en Acción
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Social,  y  yo se  lo  he  dicho  desde el  momento  que  los metió,  eso  quitan  dinero de otras  partidas  muy
importantes, como las 126 personas que duermen todos los días en la calle y que usted en este presupuesto
sigue sin preocuparse por ellas.

Señora Broto, su segundo presupuesto de Acción Social, emergencia social cero, cero, porque, le digo,
tiene todavía aumento de chabolismo y todavía en este presupuesto, con 23  millones de euros más, no le
destina usted ni un euro más ni a esa supuesta emergencia social, que usted decía, pero lo que le digo, 126
personas tiene en la calle que no han visto ni un euro en estas partidas y perdone que sea tan beligerante
pero es que me parece que diga usted, que habla de recortes, con lo que tiene aquí en Zaragoza y con su
discurso para poderse sentar en el sillón, es tremendo, y asistencias y contratos un montón, pero ayudas
reales bastantes menos en el presupuesto de 2017. Es un presupuesto que, de verdad, para mí, no es el que
necesita esta ciudad en los temas sociales.

Sr.  Lorén  Villa:  Al  inicio  de  su  intervención,  decía  me  compañera  María  Jesús,  que  no  habían
mencionado ni una palabra de Educación, yo la he tranquilizado y le he dicho, no se preocupe que Educación
la tratará el señor Híjar, que es su fuerte. Vemos al señor Híjar gestor, al señor Híjar financiero, y al señor
Híjar profesor, profesor dando clases a sus alumnos, socios preferentes como el dice, y como socio gestor le
voy a aclara, mire, 88 contratos, efectivamente, a uno de diciembre tenía 72, hoy  tiene 88 contratos, ¿sabe
cuánto nos cuesta cada contrato de los suyos, de esos que coloca a sus amiguetes?, 13.556 euros, dividimos
el 1.193.000 para los 88 contratos y nos da 13.553. Mire, el  socio profesor,  el  señor Híjar profesor,  nos
encanta la explicación que ha dado sobre las 5.000 viviendas, la verdad es que hay que tener coraje, promete
5.000 viviendas y dice: 'No, es que pensábamos que Zaragoza Vivienda tendría 2.500, que otras 400 nos
darían los bancos, otras 400 la SAREB, otras instituciones harían 1.000 viviendas, que menos, y a nosotros
¿qué nos quedaría?, ¿60 viviendas en Pontoneros para 60 privilegiados?, porque efectivamente vamos a
emplear 8 millones de euros en  61 privilegiados. Y ya nos falta el señor Híjar financiero, efectivamente,
unidades habitacionales de 30 metros, con un coste para los zaragozanos de 106.000 euros, pues mire, esos
proyectos son los que definen su gestión y,  por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo con ellos,
incluso con algunos calificativos que su socio preferente le lanza, con buen tono por otra parte y con buena
agilidad mental. Gracias.

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias. Señora Gracia, como no tengo tiempo para discursos y ante la
mirada atenta de la señora Broto, le voy a hacer solo 3 preguntas muy concretas. Las preguntas son las
siguientes: Por qué no se ejecuta la partida del 'Plan de empleo joven-primera oportunidad' a través del
IMEFEZ, el IMEFEZ funciona correctamente, algo pasa, esto tiene que ser por culpa del Gobierno, por culpa
suya, por culpa del Alcalde, que yo sepa, el desempleo juvenil en Zaragoza ojala hubiese desaparecido, no es
así, usted sabe que hay un porcentaje alto, supongo que usted sabe el número de desempleados  jóvenes
que existen en Zaragoza, bueno, pues aclárenos por qué esta partida no se ha ejecutado; segunda pregunta,
usted  plantea  en  el  presupuesto  una  partida  para  'Fomento  empresarial  desarrollo  local',  que  en  una
conversación que tuve con usted me dice que va a colaborar la Feria y la Cámara de Comercio, esto es lo
que me dijo usted, ¿es para esto, no?, en fin, tema de sector secundario, de industria, usted me dijo que iba a
colaborar, la colaboración sería con Feria y con Cámara de Comercio, ¿por qué no lo ponen en la partida?,
porque ahora ya se encoge de hombros y parece que lo que me dijo por teléfono ya no es así, parece que ya
es otra cosa; y tercera pregunta muy concreta, en el capítulo de Personal, Capítulo I del IMEFEZ, aumenta un
8'47%, me puede usted decir  las causas de este  incremento,  8'47% de incremento  en el  Capítulo  I  de
Personal en el IMEFEZ. Gracias.

Sra. Presidenta:  Sí, como la siguiente Comisión es a las 11 h. me preocupaba el tiempo, yo voy a
intentar ser muy breve, igual nos pasamos un poquito pero pediremos disculpas a los  compañeros de la
siguiente Comisión. Cesta fiscal, efectivamente señora García, ya lo hemos comentado, 2.400.000, creo que
fue un error, fue un error la población 'diana', evidentemente  hay que hacer una valoración, son 66.000 euros,
pero esto es lo que tiene el juego democrático y el hecho de que se planteen enmiendas que se han aceptado
y que tienen, pues, habrá que volver a darle una visión y hacerlo de una manera yo creo que constructiva, no
le doy la razón a la señora Campillo diciendo que eso es un recorte, porque lo que no sería lógico es que si,
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realmente, como Gobierno hemos visto, -perdón, que estoy hablando, señora Campillo, por favor un poco de
respeto-,  no  me  parece  correcto  que  si  hemos  visto  que  realmente  2.400.000  no  es  una  cuantía
correspondiente a la realidad, lo lógico es intentar reconocerlo y reconducirlo, me parece de perogrullo y me
parece que el contrario sería realmente sería algo peligroso por parte de este Gobierno.

Segunda parte, convenios. Vamos a ver, los convenios nuevos son 4, pero no son 4, por favor, vuelvo a
decir que ustedes tienen que intentar matizar, los convenios nuevos son con el Secretario Gitano y lo que se
plantea con el Centro Alba, y maternaje es un contrato no es un convenio, una de las partes que hemos
hablado es la Ley de Concertación, que se ha puesto en marcha ahora mismo por parte del Gobierno de
Aragón, y el otro es Unicef, que no es un convenio sino que es nombrar y está dentro de la estrategia de
Zaragoza como 'Ciudad amiga de la infancia', por supuesto que los convenios crean mucho debate y cuando
yo digo moneda de cambio, señora Campillo, no haga como en las Comisiones, vamos a ver, esta es una
Comisión  de  defensa  de  presupuestos,  no  es  una  Comisión  de  gestión  del  Ayuntamiento,  no  estamos
valorando todo lo que se ha hecho durante todo el año en el Gobierno, que ya lo haremos, que para eso nos
toca todos los meses una Comisión, y yo aquí estaré intentando darles toda la información que sea necesario,
estamos hablando que esos convenios, efectivamente están en Consejo Sectorial y en ese Consejo Sectorial
estamos creando el elemento para debatir y en ningún momento aquí nos hemos negado a ello, digo que en
los últimos quince años, efectivamente ha habido momentos críticos en los que se ha utilizado esa dinámica
para intentar llegar a unos determinados acuerdos, para mí, mi mayor respeto a las entidades sociales que
trabajan, pero es que las entidades sociales opinan en el Consejo Sectorial, no solamente los políticos, usted
dice: 'no me han hecho caso con la animación comunitaria', no, es que en el Consejo Sectorial están técnicos,
están  políticos,  están  las  entidades,  estamos  nosotros  los  políticos,   y  se  tiene  que  tener  en  cuenta
absolutamente a todos, por lo tanto, vuelvo a decir, valoración: Un gran presupuesto del Área de Derechos
Sociales que sube un 6'10%, se consolidan derechos, es una muy buena noticia, no hay recortes en ninguna
de las Áreas, no hay recortes, no, señora Campillo, no hay recortes, lo que ocurre es que hay derivación de
algún orgánico y usted es perfectamente conocedora. Muchas gracias.

Sra. Gracia Moreno: Bueno, pues a ver, el tema de comercio, que no he comentado antes, a ver, yo no
he dicho que  haya aumentado 180.000 euros, sino que llega a 180.000 euros, y se mantiene la partida de
Plan de comercio que había de 200.000, se mantiene porque son las subvenciones, por lo tanto hay más
dinero este año del que había el año pasado, para comercio, y nuestra apuesta va a seguir siendo por el
comercio  de  proximidad,  que  implica  todo  aquel  comercio  que  se  da  en  la  ciudad,  salvo  las  grandes
superficies que están a las afueras y que sabemos que son el gran enemigo del pequeño comercio, que es
quien genera trabajo de calidad y redistribuye riqueza, y por lo tanto esa es una apuesta política.

Por otro lado, a ver, Zaragoza Activa tiene más dinero una Unidad técnica que el Servicio de Educación,
aquí me gustaría que el Partido Socialista me explicara en algún momento, o igual no hace falta porque ya lo
sospecho, por qué crearon una Unidad técnica de Zaragoza Activa en lugar de meter este trabajo, de impulsar
el emprendimiento dentro del  IMEFEZ, que era un instituto que ya existía antes, pero bueno, esto es lo que
había  y  nosotros  apostamos,  pero  le  recuerdo  que  es  una  Unidad  técnica  no  un  Servicio,  que  está
gestionando más dinero, con la mitad de personal, que un Servicio, y evidentemente sabemos que ustedes
van a seguir  inyectando partidas presupuestarias, lo cual  nos parece correcto, porque nosotros estamos
encantados con Zaragoza Activa, o sea, con eso no tenemos ningún tipo de problemas.  Por qué no ha
funcionado la partida de “Empleo Joven primera oportunidad”, pues probablemente, como comentaba ahora,
porque el igual el  planteamiento no era el más adecuado, le han pedido dos solamente y eso es lo que
estamos analizando, y como sabemos que no ha funcionado pues vamos a repensarlo el año que viene, la
forma del plan de 'Empleo joven primera oportunidad', es exactamente el mismo que ha puesto en marcha
DGA, entonces tenemos que ver si igual es que lo pusieron en marcha poco después igual han  entrado en
competencia, no lo sé, tenemos que analizarlo y por eso este año replantearemos la propuesta. Capitulo de
Personal de IMEFEZ  sube un 1% porque es la subida salarial, sube el 1% que es la subida salarial, los
trabajadores de escuelas taller que han pasado a 12 meses, entonces hay que ajustar el presupuesto a las
nuevas necesidades, esa es la subida de personal, las sentencias y la subida salarial. 
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Y con el Impulso al desarrollo, Feria y Cámara no aparecen en la partida porque les vamos a invitar a
formar parte de este proceso, pero no tiene por qué aparecer su  nombre en la partida en ningún sitio,
efectivamente  como agentes dinamizadores  del  proceso económico  de esta  ciudad  tienen que  estar  si
hacemos un trabajo de impulso al desarrollo local, tienen que estar, eso no hay ninguna duda. ¿Qué incluye?,
a ver, la parte de mantenimiento de la industria, que preguntaba antes Carmelo, la parte de mantenimiento
con la plataforma que planteaba Ciudadanos en su moción, generar nuevas, entonces estamos haciendo
análisis de nichos de mercado de cuáles serían los sectores más estratégicos en los que apoyar con los
recursos que tenemos, y cuáles serían las formulas empresariales más adecuadas de cara a impulsar, pero
siempre nosotros desde el apoyo solamente, que sean las empresas quien lo crean. Tenemos también que
hacer un ajuste de normativa y hemos hecho este año un trabajo con DGA, con el informe Doing Business,
analizando cuáles son los problemas de nuestra normativa a la hora de crear empresas y lo que tenemos que
hacer este año es ajustar, igual que unificar criterios para que la gente no se vuelva local de ventanilla en
ventanilla. Y  luego, con tema de financiación, tenemos que hacer un estudio de cuáles son las necesidades
que tienen  las  empresas,  de financiación,  y  entonces veremos,  de momento estamos hablando con las
empresas de economía social, lo que serían Cajas de Ahorro,  lo que eran  las Cajas Rurales, Fiare, Triodos,
pero no estamos en ningún caso tampoco cerrados a que si hay otras entidades bancarias que nos quieren
apoyar en esto, nos parece lo suficientemente importante como para ello, pero tenemos que detectar las
necesidades.

Y el Plan de Igualdad, estamos ahora incluyendo todas las propuestas que surgieron de los procesos
de  participación  abierta  de  finales  del  mes  pasado,  entonces,  quedará  la  negociación  con  los  Grupos
Políticos, y lo que salga de ahí, de esa negociación, será lo que ejecutemos del Plan de Igualdad.

Sr. Híjar Bayarte:  Bueno, con permiso de los posteriores comisionistas, que suena muy feo lo de
comisionistas, bueno, volviendo a algunas cosas, el Programa de captación y movilización de la vivienda
vacía empezó el 26 de abril, y fue presentado en esta Casa, con presencia del Consejero, del Gobierno de
Aragón, Pepe Soro, de la Directora General del Gobierno de Aragón, que espero sean suficientes testigos, ya
que a mí no me creen, por lo menos confíen en que había testigos de otras administraciones allí,  entonces,
no ha pasado un año, no ha pasado un año, lo digo por dejarlo claro. Los datos que damos son los que
damos, nos podemos inventar o que no nos gusten, claro, cuando las cosas se hacen bien parece que no
gustan,  pero  son  275  expedientes  los  que  tenemos  y  101  viviendas  firmadas  y  78  adjudicadas,  no  he
entendido bien lo de colocar a los amiguetes, no lo he entendido bien, no sé si es que los colocamos dentro
de las viviendas o son los dos captadores, que en este caso son captadoras, que entraron por oferta pública
de INEM, no tienen en ningún momento, yo ni las conozco, ni sé quiénes son, ni a mí se me podrá acusar en
ningún momento de amiguismo, ni con adjudicaciones, ni con contrataciones, es algo en lo que ni entro.
Luego, por concluir, porque vamos ya muy pasados de tiempo, pero una cosa importante, es decir, Lola, yo te
miraba a la cara antes simplemente por respeto, porque cuando intervienes te miro, y no tengo ninguna
animadversión contra ti, aunque creo que tú crees que la tengo, pero no la tengo, lo que tengo es diferencias
políticas y seguramente no comparto el discurso que normalmente haces aquí, ya digo que no lo comparto,
confundir la vivienda de protección oficial o el régimen cooperativo con vivienda social, yo creo que es un
error, sí que nos vamos a encontrar si  sabemos diferenciar las dos cosas, nuestra política es del alquiler
social,  lo  hemos  dejado  muy  claro,  es  nuestra  prioridad,  es  a  lo  que  vamos  a  destinar  todos nuestros
esfuerzos como Gobierno, pero hay partidas precisamente que vienen del Partido Socialista, algunas, otras
son de mutuo propio, respecto a la cesión de suelos, posible cesión de suelos para el régimen cooperativo
tradicional, que seguramente no en nuestro modelo, ni creo que debería ser el modelo, pero ahí está, y eso
no lo  vamos a  paralizar,  también  hay  una nueva intención de una  experiencia  piloto  en  lo  que son  las
cesiones  de  uso,  es  decir  otra  nueva  forma  de  cooperativismo,  que  yo  creo  que  es  donde  debería  ir
avanzando el cooperativismo en el Estado español, pero yo creo que en ese sentido no está contrapuesto
una cosa con la otra. Y por dejar claro, Cristina, que como nunca le contesto a la gente de Ciudadanos,  pues
ahora le voy a contestar, nosotros, bueno, si conocéis mi ideología, yo no comparto la economía de mercado
ni esta sociedad, podríamos ir a más, pero dentro de este marco yo no le digo a nadie lo que tiene que
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comprar o no comprar, el que quiera comprarse una vivienda ya sabe donde tiene que ir, tiene que ir a un
promotor inmobiliario y a un banco que le dé un crédito hipotecario, el Ayuntamiento no va a servir, como
sirvieron  las administraciones públicas en el pasado, para engordar una burbuja que nos ha costado un
drama tan importante como 500.000 ejecuciones hipotecarias en este país, incluso hasta suicidios en esta
ciudad,  es que nos  ha costado muy duro,  ha sido un balance muy duro el  resultado de esas políticas,
entonces yo creo que hay que diferenciar, una cosa es que el Ayuntamiento de Zaragoza no colaboremos con
la compra de vivienda, y otra cosa es que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad puedan hacer los que
les apetezca y les pase por las narices, si quieren comprarse casas que se compren casas, eso es otra
cuestión, eh, lo digo por dejarlo claro, que nosotros no nos oponemos a que alguien se compre o venda una
vivienda, lo que decimos es que nosotros, como administración pública, lo que no vamos a hacer es favorecer
ese mercado. Cuestión distinta, como le decía a Lola, son las cooperativas, el régimen protegido, etc., etc.,
eso es otro asunto, lo digo por dejarlo claro, y vuelvo a repetir, sí, estamos por un cambio de modelo en la
cuestión de vivienda, creo que el modelo anterior ha demostrado con creces su fracaso, y su fracaso es
familias rotas, gente, bueno la máxima expresión la hemos tenido en esta ciudad,  con gente que se ha
llegado a quitar la vida por no poder pagar sus viviendas, y eso lo ha provocado la anterior experiencia,
entonces, por favor, menos chanza con este asunto cuando lo que se está defendiendo ya ha demostrado, no
solo su fracaso económico, sino a nivel familiar y personal, y ya concluyo con una cosa que tenía por, ah no,
que ya la he contestado antes, pues nada, ya está, así nos vamos. Ciao.

Sra Presidenta: Muy bien. Muchísimas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las once horas y diez
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.

EL SECRETARIO,

      Vº Bº

          LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

    Fdo.: Luisa Broto Bernués
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