
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I.  COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA  21 DE FEBRERO DE 2019

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las doce horas y cinco minutos del
día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se
reúne la  M.  I.  Comisión  de  Derechos  Sociales  del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la
asistencia de las personas al margen reseñadas.

D.  José  Ignacio  Senao  Gómez  y   Dª  Mª  Jesús
Martínez del Campo, Concejales del Grupo Municipal
Popular,  asisten  en  sustitución  de  Dª  Mª  de  los
Reyes  Campillo  Castells  y  D.  Ángel  Carlos  Lorén
Villa, respectivamente.

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  D.  Pablo  Híjar
Bayarte,  Concejal del Grupo Municipal de Zaragoza
en Común.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia  y
Derechos  Sociales,   Dª  Caridad  de  Pascual  Ciria,
Jefa del Servicio de Presupuestos; y D. Luis Jiménez
Abad, Secretario General del Pleno, que actúa como

Secretario de la Comisión, asistido por la  administrativo del Servicio de Asuntos Generales, Dª Eva
María Fernández Simón, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Comparecencia del Ilma. Sra. Dª Luisa Broto Bernués para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2019 del Área de Presidencia y Derechos Sociales.

Sra. Presidenta:  Buenos días a todos y todas.  Lo primero que quiero decir es que les agradezco la
presencia,  incluso  hay  algún  otro  portavoz  que  ha  venido  a  participar  con  nosotros,  lo  cual  me  alegra
enormemente porque eso quiere decir que, realmente, esta Área ha conseguido uno de sus objetivos que era
poner los derechos sociales en el centro de las políticas municipales.  Como bien saben, nuestra Área, que es
amplia y muy ambiciosa, en este caso, tengo el placer de compartir la misma con Arancha Gracia, como
Concejala Delegada, y con Pablo Híjar, como Concejal Delegado, por lo tanto, la comparecencia la vamos a
hacer tripartita, como en otras ocasiones, para que cada uno de nosotros pueda explicar lo que depende
directamente de su ámbito de relación y de trabajo diario.  Además, aprovechando que va a ser la última
Comisión extraordinaria en la que podamos defender el  presupuesto,  defenderemos más,  seguro, en un
futuro, se lo deseo a todos y todas los que están aquí, pero al ser la última que hacemos en el mandato,
quiero poner en valor la buena sintonía, el buen hacer en  lo que han sido las políticas sociales; creo que no
es algo gratuito, es algo que se ha construido a través de una relación, de un trabajo, que a veces no brilla
tanto porque, tristemente, a veces lo que brilla más son los ruidos, las alharacas y las malas relaciones.  Esto
no es gratuito, esto es producto de un trabajo de largo recorrido y la verdad es que quiero aprovechar hoy
para ponerlo en valor y me parece muy acertado que sea en una comisión como ésta, en la que se defiende
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un proyecto de presupuesto, porque todos y todas sabemos en qué momento político estamos, y porque
durante tres años hemos conseguido llevar a cabo un proyecto de izquierdas en el ámbito de lo social y creo
que esto es un logro que quedará allí, que nos ha permitido llevar a cabo muchas propuestas, tanto de los
partidos de la izquierda, Chunta, Partido Socialista; cómo hemos conseguido trabajar en buena sintonía con
partidos como Ciudadanos e incluso el  Partido Popular,  en esta  última fase ha estado en algún ámbito
colaborando con nosotros, en los diferentes planes estratégicos.  Lo quiero poner en valor simplemente y no
me voy a extender más.

Sí que hoy, más allá de hacer un relato, que mis compañeros me seguirán, en el sentido de detallar
absolutamente todas las partidas y las propuestas, lo que quiero plantear es que hemos cumplido con uno de
nuestros objetivos que nos había traído aquí y era dotar suficientemente a los Derechos Sociales, y eso se
plasma en una realidad que es una voluntad política de que haya un presupuesto que cada año haya sido
incrementado, de poner en el centro a las personas.  Eso que nos trajo aquí y que, realmente, no es una
palabra vacía, no es una frase vacía, sino que se materializa en datos concretos.  En concreto, tenemos un
aumento de este proyecto de presupuesto de 2019, del 8'6% en todo el ámbito de lo que sería nuestra Área. 

 Por un lado, y permitirán que me detenga, se garantiza la cobertura de necesidades básicas en el
ámbito de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, que a mí me gusta llamar habitantes, de la
ciudad de Zaragoza.  Un incremento que supone irnos en este presupuesto a 10 millones para garantizar
cobertura de necesidades básicas,  como pueden ser la alimentación,  el  vestido, los suministros básicos,
etcétera.  Por otro lado, hay una gran apuesta por las personas mayores; nos han oído durante todo este
mandato,  y  creo  que  hemos  sido  capaces  de  colaborar  con  todos los  grupos políticos,  recogiendo una
demanda con relación a las personas mayores, y quiero hacer aquí un análisis concreto teniendo en cuenta
que la población de nuestra ciudad, como la mayoría del norte desarrollado, se encuentra muy envejecida y
hemos dado respuestas a necesidades que se están produciendo en la ciudad.  En concreto, se crea una
partida independiente de 1'5 millones de euros, para llevar a cabo este proyecto de extender la tele-asistencia
a mayores de 75 años de manera gratuita; algo que va a permitir que las personas mayores vivan el mayor
tiempo posible en su entorno, en un servicio que está siendo muy bien valorado por todos los actores que
participan.  Por supuesto, las familias, los usuarios, pero, sobre todo, a través del trabajo coordinado con
otras instituciones.  También, hemos dicho y hemos planteado que servicios tan concretos como la comida a
domicilio, se incrementan hasta llegar a los 500.000 euros, también en esa línea de intentar que las personas
vivan con dignidad y tengan la alimentación garantizada.  Después de 10 años se había congelado una
partida que era la de 'Actividades para personas mayores' y hemos conseguido incrementarla en un 11%; esto
nos lleva a 680.000 euros, para actividades en Centros de personas mayores, dependientes de la acción
municipal.  

En cuanto a otro vector de la ciudadanía, porque trabajamos con toda la población en los diferentes
ciclos de la vida, en cuanto a la apuesta por la infancia creo que esta ciudad ha sido realmente pionera;
pongo en valor ese Plan estratégico de lucha contra la pobreza infantil, aprobado por unanimidad por este
Pleno y, en ese sentido, en este proyecto de presupuesto aportamos 800.000 euros para acciones socio-
educativas para la infancia en actividades de verano.  También, el aumento de la partida de los Centros de
tiempo libre, hasta 200.000 euros, con la posibilidad de que se puedan extender e incluso consolidar sus
actuaciones.  En cuanto a la apuesta, que nosotros llamamos global, por lo que sería una ciudad más justa y
por la acogida de personas de otras culturas y de otras realidades, se duplican los fondos para el Plan de
integración social, llevándolos hasta 200.000 euros.  Y la Cooperación al Desarrollo, algo que ustedes saben
que hemos trabajado desde la FISO y en las múltiples reuniones que hemos tenido, se va a un incremento del
21%, intentando rozar ese 0'5% que nos comprometimos en Cooperación al Desarrollo, que  el Alcalde llevó a
cabo delante de todas las organizaciones que están en el sector trabajando en este ámbito.  Compromiso con
las emergencias humanitarias y acogida de refugiados, un incremento del 66%, llegando a los 250.000 euros;
algo que lo único que hace es reflejar la voluntad, de esta sociedad zaragozana, de ser solidaria.  Y por
último, incremento de los recursos para prevención de drogodependencias, hasta 100.000 euros, un 23%
más.  Evidentemente, hemos señalado sólo cuestiones, fogonazos importantes de lo que es la acción por
diferentes vectores, mi compañera Arancha seguirá ahora con todo lo que depende de su área, pero creemos,
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ya en el segundo turno, que son una apuesta que merece ser aprobada, ser validada y continuar esa senda
que hemos planteado de un proyecto político de izquierdas, donde los derechos sociales sean consolidados.
Gracias.

Sra. Gracia Moreno:   La parte de los servicios que me corresponden a mí,  los presupuestos han
venido muy marcados tanto por el Plan de Igualdad como por el Plan Joven, que venían con un presupuesto
asignado  y  nos  han  marcado  las  líneas  de  trabajo.   En  la  parte  de  Educación,  si  habéis  visto  los
presupuestos, hay un aumento este año de casi 800.000 euros para Educación, subimos todas las partidas y,
sobre todo,  aparece una nueva que es la  de Patios  escolares,  que ya hemos comentado en diferentes
ocasiones, que son esos dos contratos para dinamizar patios, para poder abrir centros educativos por las
tardes.   Además,  el  resto  de partidas van subiendo;  por  ejemplo,  la partida de Actividades para centros
educativos, que nos la encontramos en 2015 con 43.000 euros, este año casi se ha duplicado y llega hasta
los 70.000; o las Actividades para Escuelas artísticas, que ha pasado de 40.000 euros a 80.000 euros.  

En  Igualdad,  el  Plan  de  Igualdad,  como  os  decía,  nos  marca  por  donde  tirar  y  cuáles  son  las
inversiones.  Ya planteábamos, cuando aprobamos el Plan, que el presupuesto para este año era más o
menos el mismo que el año pasado, porque lo que necesitamos en Igualdad no es tanto más dinero como
más personas para poder ejecutar; pero si que es verdad que vamos a tener unos 86.000 euros más que
tuvimos el año pasado, y eso es gracias a que el Servicio de Atención a víctimas, sabéis que ha sido el
segundo servicio que se ha podido remunicipalizar en este Ayuntamiento, en este caso también vía judicial
con  una  demanda,  porque  era  un  contrato  que  llevaba  desde  2011  sin  sacarse  y  sin  adjudicar  y,
efectivamente,  el  juez  ha  dado  la  razón  y  ha  dicho  que  era  un  servicio  que  no  podía  seguir  estando
externalizado y, por lo tanto, ese dinero que teníamos destinado para el Servicio de Atención a víctimas,
ahora, lo vamos a poder usar para ejecutar políticas activas de igualdad.  

El Servicio de Juventud, estamos más o menos lo mismo; el Plan Joven nos marcaba en qué invertir
este dinero, y destacar el  aumento de las ayudas a la emancipación joven.  Sabéis  que el  año pasado
cambiamos las bases, sobre todo para ajustarlo a criterios de renta y a poder introducir la vivienda compartida
y este año aumentamos la partida en 50.000 euros, hasta llegar a los 400.000 euros; de 275.000 que nos
encontramos en 2015, a 400.000 euros que son los que ponemos en marcha este año.  También aumenta un
poquillo la partida para Antenas del CIPAJ, porque este año lo que queremos es que no solamente se centre
en universidades y en institutos, sino que también haya antenas informativas en las Casas de Juventud, y se
incluye dentro de la red la Casa de Juventud de barrios del Sur y de Parque Goya, que saben que fueron dos
proyectos piloto que pusimos en marcha este año pasado, que han funcionado muy bien, y este año al estar
ya, por fin, adjudicado el contrato de Casas de Juventud, podemos incluir estas dos Casas dentro de la red;
nos quedaría pendiente la de Centro que, efectivamente, lo tenemos en mente, que no es que lo tengamos
olvidado.  E incluimos una partida, que hasta ahora no existía,  que es para el  Centro de préstamo que
gestiona el  Consejo de la Juventud, que nunca había tenido dinero para poder comprar materiales, que
sabéis que tienen que estar en Capítulo VI; bueno, este año hemos incluido una pequeña partida dentro del
Capítulo  VI,  para  poder  ir  renovando  todos  esos  materiales  porque,  sobre  todo,  tiene  mucho  material
tecnológico que se queda obsoleto.  

En Fomento, aumentamos en torno a medio millón de euros la partida para Fomento, y destacar que,
aunque no sea muy habitual aquí, sí que me gustaría remarcar que se baja el dinero a un convenio, a Atades,
de 250.000 euros a 200.000 euros, y es que este convenio sabéis que tiene la vocación de impulsar una
empresa  de  inserción  social,  y  que además queríamos que  sirviese  de  locomotora para el  sector  agro-
ecológico, el convenio con Atades era apoyarles hasta que la empresa fuera solvente financieramente y, por
lo tanto, el dinero destinado a este convenio estaba previsto ya desde el inicio que pudiera irse rebajando,
hasta que el convenio desaparezca, porque la empresa ya sea solvente; entonces, bueno, este año podemos
ir bajando.  También subimos la partida de Apoyo al emprendimiento, la subimos un 50%, pasa de 100.000
euros a 150.000 euros, que la hemos aumentado de 36.000 euros, que nos encontramos en 2015, a 150.000
euros, que será la partida destinada para las ayudas al emprendimiento.  También aumenta el PLEDES,
sabéis que son los convenios con los agentes sociales, que es algo que ya intentamos sacar en el 2018, pero
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que no fue posible el acuerdo en Pleno, y este año lo metemos en partida de inicio, porque desde un principio
hemos apostado porque el  acuerdo para impulsar el  desarrollo  económico tenía que incluir  la  economía
social; y, por lo tanto, este año ya incluimos a CEPES dentro de este acuerdo global con los agentes sociales,
nos parecía fundamental para impulsar la economía plural.  Y lanzamos dos partidas nuevas: 'Locales vacíos',
que recogemos el  guante de la apuesta  que hizo Chunta el  año pasado, que no pudimos sacar porque
estaban los presupuestos bloqueados y no dio tiempo, y lo que hacemos en realidad es incluirla, cambiarla de
Capítulo, para que en lugar de que sea en Capítulo IV, sea en Capítulo VII,  porque lo que nos demandaban
era dinero para poder hacer arreglos en los locales y poder, sobre todo, revertir los usos y,  como habéis visto
en el Casco, había unos locales que eran bares y se quieren transformar a tiendas; entonces, para eso, lo
que necesitan es ese dinero y, por lo tanto, se cambia.  La partida de subvenciones de Economía circular, que
este año pasado la sacamos de la partida genérica de Impulso al Desarrollo, este año la sacamos de Capítulo
IV a Capítulo VII, porque lo que hemos detectado, después de este primer año de adjudicación, es que lo que
realmente necesitan las empresas es dinero para hacer un cambio de modelo de empresa y ajustarla a lo que
sería una empresa de economía circular y eso necesita Capítulo VII y no Capítulo IV. Por Capítulo IV lo que
hasta  ahora  era  impulsar  el  empleo,  los  puestos  de  trabajo,  y  eso  se  cubre  con  las  ayudas,  tanto  de
emprendimiento como de emprendimiento social, y la demanda era otra y por eso se hace el cambio. 

Sr. Híjar Bayarte:  Muchas gracias.  Tampoco vamos a repasar todo el presupuesto, porque no nos va
a dar tiempo, en las materias de Vivienda y Deporte pero, bueno, por dar algunas pinceladas importantes lo
que deberíamos anunciar es la continuidad con las políticas presupuestarias mantenidas a lo largo de todo el
mandato, que en Deportes lo que han significado es el final de los recortes, el final de las infradotaciones y el
final de la falta de personal en este Servicio, que se sustenta sobre la base de la apuesta presupuestaria de
este Gobierno, yo creo que eso es lo más importante, es decir, el cambio de tendencia; Deportes había sido,
en el anterior mandato, uno de los objetos principales del ajuste demandado por la Troika y aceptado, yo creo
que de forma muy dócil, por las administraciones públicas españolas, y el Deporte municipal de Zaragoza
quizá  fue  uno  de  los  sectores  más  maltratados;  bueno,  hoy  podemos  decir  que  gracias  a  la  apuesta
presupuestaria, no sólo de 2019, sino de 2016, 2017 y 2018, hoy podemos decir que hemos terminado con la
infradotación, que hemos terminado con los recortes y que hemos saldado la deuda de entre dos millones y
medio y tres millones de euros que arrastraba la partida famosa, en esta Comisión, de Control de Pabellones
Deportivos.  Yo creo que es lo más importante; lo otro más importante en Deportes, por dar alguna pincelada
de las propuestas en partidas, sería la apuesta por extender en un plurianual nuevo, de cuatros años, el
césped artificial a la totalidad de los campos municipales de fútbol.  Ya sabéis que durante este mandato, por
fin, ya se ha terminado, ya no existe ninguna instalación de fútbol, en ningún barrio, ni barrio rural, que sea de
tierra, que la última que faltaba era Los Molinos, que ahora ya disfrutan de césped artificial, y la idea es
extender esta propuesta a todos los barrios rurales de la ciudad en el próximo mandato y que así todos los
campos municipales de fútbol dispongan de este tipo de superficie.  Luego hay otras inversiones, que no voy
a  entrar  a  explicar   en  detalle,  como  pueden  ser:  Mantenimiento  de  instalaciones  deportivas,  muy
demandadas; algunos arreglos en cubiertas, calefacciones, calefactar algunos centros deportivos municipales
de mejor manera o en  algunos introducirla, porque no existía, pero no voy a profundizar.  Por supuesto,
mantenemos el proyecto de barrios del Sur, que con plurianual es la inversión importante, está planteada para
2020, pero en 2019 hay un hilo conductor en el plurianual para este proyecto, que está ahora mismo en
redacción; y  destacar,  que esto ya no es una inversión pero que también el  presupuesto a la Sociedad
Municipal Zaragoza Deporte, en la disposición de realización de eventos, ha permitido, por ejemplo, entre
otros, durante este año, la capitalidad del baloncesto de esta ciudad, que estamos disfrutando durante este
año.  

En Vivienda, tenemos un 18% de crecimiento respecto al presupuesto de 2018 y si hiciéramos una
comparativa con el presupuesto de 2015, el último presupuesto del mandato anterior, el diferencial anual, nos
iríamos  a  un  250% de  aumento,  entre  duplicar  y  triplicar  el  presupuesto  que  esta  administración  local
destinaba  las  políticas  públicas  de  Vivienda.   Un  crecimiento  que  ha  permitido,  como  ya  sabéis,  la
adjudicación de más de 700 viviendas durante estos últimos años, que es una cifra que supera, ya lo hemos
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comentado  en  alguna  ocasión,  las  adjudicaciones  que  suman  los  tres  anteriores  mandatos;  en  este
presupuesto, por supuesto, tenemos la apuesta, que espero que sean valientes y apuesten por ella, del Plan
de Inversiones de Vivienda, 2'2 millones de euros en el presupuesto, más 2'1 millones en la rehabilitación del
Parque público de Vivienda,  ya saben que este plan apuesta por devolver la dignidad a más de 800 familias
que residen en nuestras viviendas municipales, y cuando digo devolver la dignidad digo que puedan vivir con
un confort y con una temperatura adecuada en sus viviendas y terminar con los peores efectos de la pobreza
energética.  Cuando se habla normalmente en los discursos, supongo que en campaña todo el mundo meterá
este tipo de lugares comunes, 'la lucha contra la pobreza energética', 'el cambio climático', bueno, dentro de
muy pocos días van a tener oportunidad de demostrar, más allá de la campaña,  con sus votos, que están
convencidos, como lo estoy yo, de la necesidad de este plan de inversiones.  Mantenemos la apuesta por el
Programa de 'Alegra Vivienda';  el  año pasado hicimos un ajuste  porque teníamos un remanente en ese
proyecto; este año la propuesta lo que hace es recuperar las partidas a 2'2 millones; ya sabéis que en estos
momentos el  programa suma más de  430  viviendas captadas y si  hacemos la  proyección,  que aquí  lo
importante  es  hablar  a  futuro  como  habla  este  programa,  si  mantuviéramos  hasta  el  2023,  el  próximo
mandato, este programa, al ritmo de captación actual, que son en torno a las 160 viviendas/año, estaríamos
en condiciones de que el Programa de Alegra tu Vivienda gestionara 1.000 viviendas, y no estoy exagerando;
1.000 viviendas en el final del próximo mandato 2023, quiere decir, sumar seiscientas y pico nuevas viviendas
y, como digo, al mismo ritmo de captación, 13 viviendas mes, que se ha seguido durante el actual mandato.
Por  supuesto,  este  presupuesto  lo  que  hace  es  asentar  también  la  recuperación  de  las  políticas  de
rehabilitación del parque privado, como ya sabéis, en 3'6 millones de euros, que supone un despegue de
estas políticas que habían quedado, también fueron una de las que más sufrieron los recortes sobre todo en
el  año 2012,  cuando se abandonó y  se dejaron abandonadas las subvenciones y se creó un problema
importante en algunas Comunidades.  Termino, con los presupuestos que también, ya descendiendo más a lo
concreto, a cosas más micro, este presupuesto incluye pequeñas partidas que hacen posible, por un lado,
mantener el trabajo comunitario que se está realizando en Oliver y Actur y, por otro lado, como ya sabéis en
esta Comisión, porque lo hemos abordado alguna vez, el nuevo proyecto para Parque Goya, en el cual ya
sabéis que el  local estará en obras recientemente, ya han sido las licitaciones y que permitirá poner en
marcha, este presupuesto, un proyecto comunitario de participación en Parque Goya.

Sr. Asensio Bueno:  Gracias, Sra. Broto y buenos días a todos.  Tenemos realmente un presupuesto
importante en materia de Acción Social.  De hecho, estamos hablando de un presupuesto de 114 millones de
euros para 2019, que es un incremento importante, es un 8'6% más, 9 millones más con relación a 2018.  Es
más,  si  contabilizáramos  también  todo  el  Capítulo  de  personal,  estaríamos  hablando  de  un  volumen
importante. Y si contabilizáramos todo el apartado de inversiones, que hay unas cuantas, lo que pasa que
están  bajo  el  epígrafe  de  Urbanismo,  Infraestructuras,  Equipamientos,  estaríamos  hablando  de  un
presupuesto cercano casi a los 130 millones de euros, que se dice pronto.  Es decir, una inversión en materia
de Acción social prevista del 18% del total del montante presupuestario.  Sí, yo creo que se ha hecho un buen
trabajo,  lo  reconozco,  con matices,  con dudas,  con diferencias  en algunas áreas dentro  de las  políticas
sociales municipales; es un trabajo de largo recorrido, Sra. Broto, como usted dice, porque también partimos
de una base muy sólida y muy buena que, afortunadamente, ha sido gracias a que ha habido Gobiernos de
izquierdas,  en los  últimos años,  en la  ciudad  de Zaragozag y  que  ha  permitido,  precisamente,  poner  a
Zaragoza como una ciudad ejemplo en materia, no solamente de volumen inversor en políticas sociales, sino
de calidad de esa inversión, como tantas veces hemos hablado en esos informes y en esas valoraciones que
hacen los gerentes y directivos de entidades sociales, que yo creo que es muy importante reconocerlo.  Pero
para rematar, rematar, rematar bien, lo que es un buen trabajo, Sra. Broto, hay que hacerlo con una visión
más completa,  y a parte de presupuestar,  que además creo que es relativamente fácil,  la  izquierda nos
entendemos fácilmente  cuando estamos hablando de priorizar  las necesidades de la  gente,  y  lo  hemos
demostrado, por cierto, en los últimos 3 años, con nuestros altibajos, con nuestros matices, con nuestras
diferencias,  pero es verdad que es una de las Áreas donde más consensos ha habido por  parte  de la
izquierda, cómo no va a haberlo si lo que nos caracteriza a la izquierda es la preocupación por la gente y las
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necesidades sociales.  Pero como decía antes, para hacer un buen trabajo y poder tener esa valoración, Sra.
Broto, no solamente hay que pactar maravillosos presupuestos sino que hay que ejecutarlos y más en Acción
Social.  Si la izquierda consideramos que esto es lo prioritario, nos tenemos que dejar la piel para que la
ejecución sea del cien por cien; y, hombre, podemos tener 9 millones más de presupuesto para el 2019, pero
si nos dejamos en la gatera, nos dejamos en el presupuesto de 2018,  5'5 millones sin ejecutar, y, hombre,
parte de esas inejecuciones han sido en áreas muy sensibles.  Estamos hablando del epígrafe de Acción
Social, donde nos hemos dejado 4.200.000 euros sin ejecutar; hablamos de Deportes, que nos hemos dejado
439.000 euros; hablamos también, por ejemplo, de Fomento del Empleo, con más de 200.000 euros que no
hemos ejecutado, o de Igualdad, que dentro de las líneas de políticas sociales es la que menos presupuesto
tiene,  pero  se  ha  dejado  el  10%  del  presupuesto  sin  ejecutar,  134.000  euros,  Sra.  Gracia,  y   ahora
hablaremos un poco en detalle de las previsiones que tienen para el 2019.  Por lo tanto, yo le reconozco
cosas que son importantes, por ejemplo, el incremento de la Ayuda a domicilio, con 2 millones de euros más;
la Teleasistencia, con ese proyecto de universalización; los CTL, que van a tener 200.000 euros más.  Ahora,
yo espero que estos presupuestos puedan ser  efectivos y  no solamente porque haya presupuesto,  sino
porque los pliegos puedan salir.  Porque claro, esa es otra, llevamos una racha, que esto también, a la hora
de decir y valorar un buen trabajo, también hay que tener en cuenta este tipo de cosas.  Esos servicios que
estaban sin contrato, porque habían vencido y que ustedes tenían la obligación de regularizar, que es que nos
estamos dando de bruces, una vez tras otra, con algunos pliegos.  El otro día conocimos de nuevo que hay
un nuevo recurso con los CTL, suspendido por el Tribunal de Contratos; la Ayuda a domicilio ahí la tenemos,
que después de un proceso participativo, que yo creo que fue muy interesante, luego no hicieron caso de las
peticiones sindicales y de otros ámbitos y sectores, que sí que aportaron  para ayuda a domicilio, ahí está
paralizada.   Yo espero y  deseo que se pueda ejecutar  el  presupuesto,  porque lleguemos a un acuerdo
presupuestario; yo creo que es muy importante y es muy necesario, pero también espero y deseo que lo
ejecuten al cien por cien y, sobre todo, en áreas tan sensibles como las que estamos mencionando.  

Es verdad, que hay que reconocer en este proyecto de presupuestos, cosas que para nosotros son muy
necesarias,  por ejemplo el  incremento,  que no lo ha nombrado,  de las partidas para la convocatoria de
subvenciones  de  Acción  Social,  que  crece.  O  por  ejemplo,  el  capítulo  inversor  en  la  Cooperación  al
Desarrollo.  Lo que no me gusta tanto, Sra. Broto, y es una cuestión más de seguridad, de garantía de que se
pueda sacar luego la convocatoria sin problemas, que todo lo que es el Capítulo VII de esa convocatoria de
subvenciones lo supeditemos al endeudamiento externo; yo sería, en ese sentido, más cauteloso, intentaría
meter  otras  inversiones  financiadas  con  cargo  a  los  créditos  bancarios  y  liberar  todo  aquello  que  son
inversiones ligadas a convocatorias de subvenciones, para garantizar que no tenemos ningún impedimento a
futuro de poder llevarlas a cabo; es una sugerencia que le hago, reconociendo que son dos propuestas
importantes y que compartimos, incrementar tanto la convocatoria de subvenciones en Acción Social como de
Cooperación al Desarrollo.  

Con relación a Educación, es verdad que hay una modificación importante, son 771.000 euros más, que
es  prácticamente  todo  lo  que  se  incrementa  la  aportación  que  hace  el  Ayuntamiento  al  Patronato  de
Educación.  Usted ha comentado que el proyecto más importante es el de patios escolares, proyecto, por
cierto,  que también se quedó temblando en 2018 en cuanto a  ejecución presupuestaria;  creo que sería
importante  que  usted  nos  garantizara,  Sra.  Gracia,  que  a  pesar  de  incrementar  estas  partidas
presupuestarias, también es capaz de cumplir con los presupuestos.  

Pasa  lo  mismo en  las  políticas  de  Igualdad,  nos  preocupa especialmente  que  se  hayan quedado
134.000 euros sin ejecutar de las políticas de igualdad y encima en el Servicio de Atención a mujeres víctimas
de violencia machista, que es donde se ha producido 90.000 euros de inejecución, que seguramente tendrá
que ver con la internalización del servicio y, aún así, son partidas que, por cierto, en 2019 no vemos que se
estén invirtiendo.  Por ejemplo, cuando usted presentó el Plan de Igualdad, ya lo dijimos, destinar al Plan de
Igualdad 175.000 euros, con la cantidad de actuaciones y con el trabajo que tenemos que hacer todavía en
materia  de  igualdad,  es  claramente  insuficiente.   Confiábamos  y  esperábamos,  como  usted  dijo  en  su
momento, que también ese Plan de Igualdad se iba a ver reforzado presupuestariamente en el proyecto de
2019, cosa que no hemos visto, porque repite la misma partida que había en el año 2018.  
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En materia de Formación y Empleo que, también, es muy importante para Chunta Aragonesista, es
verdad que hay un incremento muy importante, 856.000 euros.  El mayor incremento va para la transferencia
que se hace al IMEFEZ, al organismo autónomo.  Aquí, me gustaría saber, Sra. Gracia, si por fin, con ese
mayor presupuesto que vamos a tener en el IMEFEZ, por fin vamos a conseguir un objetivo que no hemos
sido capaces de hacer, que es equiparar a todos los trabajadores del IMEFEZ, y estoy hablando de los 26
trabajadores que hay de los tres centros de formación, para que tengan una jornada digna, para ampliar la
actividad formativa que presta este Ayuntamiento y para tenerlos en una situación de estabilidad laboral de al
menos 11 meses, lo mismo que tienen los orientadores.  Me gustaría que por fin se viera plasmada esa
reivindicación  sindical  de  los  trabajadores  del  IMEFEZ  de  equipararlos  al  resto  de  sus  compañeros  y
compañeras, porque es muy importante.  Nos gustará también que nos explique un proyecto, un proyecto que
además era uno de sus principales proyectos que era todo lo que tenía que ver con el Desarrollo local.  Era
una partida de 400.000 euros y en el presupuesto de 2019 la van a reducir y la van a dejar en 150.000 euros.
Es verdad que se crea una línea de subvenciones nueva, que por cierto me gustaría que la explicara, de
200.000 euros para financiar proyectos que tengan que ver con la economía circular y refuerza una propuesta
de Chunta Aragonesista que creo que es muy necesaria, que son las subvenciones para el emprendimiento,
que se incrementa de 100.000 euros a 150.000 euros; detraen 250.000 de ese proyecto que usted trajo desde
el principio de su mandato y que todos los años se ha quedado con un 50% de ejecución, y lo destina a otras
partidas.  Nos gustaría que nos dijera qué va a hacer con esa partida de 150.000 euros, que se queda en
Desarrollo Local.  También el Plan de retorno de jóvenes en el exterior, que esto es una propuesta conjunta de
Chunta Aragonesista y el Partido Socialista y que aparece con un presupuesto de 150.000 euros.  Fuimos
conocedores de los problemas que hubo inicialmente para arrancar este proyecto; no todo es achacable, por
cierto,  a la Universidad de Zaragoza, alguna había también por este lado, Sra. Gracia.  Y, sobre todo, cómo
se va a materializar y cómo se va a ejecutar esa partida de 150.000 euros.  

Por  continuar  con  el  orden  que  teníamos,  también  nos  preocupa  y  nos  interesa  a  la  vez  los
presupuestos que tenemos en materia de vivienda.  Usted, Sr. Híjar, se jactaba ahora de que íbamos a un
ritmo de captación de vivienda importante; ha hablado de 430 viviendas y para reforzar el  programa de
captación de viviendas, vamos a tener un incremento presupuestario brutal, casi dos millones de euros más
para este presupuesto.  Ahora, de la vivienda que se ha conseguido captar a la que usted preveía que se iba
a conseguir, que eran casi 3.000 viviendas, el 10% más o menos del parque de viviendas vacías de la ciudad
de  Zaragoza,  hay  un  abismo,  Sr.  Híjar,  y  algo  tendríamos  que  revisar,  y  no  solamente  incrementar  el
presupuesto, que es importante, porque dijimos que este programa de captación de vivienda, de 'Alegra tu
Vivienda', teníamos que hacerlo mucho más atractivo para poder captar mucha más vivienda vacía. 

 Querríamos saber que pasa con la partida que tiene que ver con la Harinera; es verdad que se han
completado las obras de la segunda planta, desaparece en el presupuesto de 2019 la partida que había de
400.000 euros del  presupuesto de 2018, pero nos sorprende que no haya ninguna iniciativa, sobre todo
porque la rehabilitación y acondicionamiento de la Harinera está incompleto.  Le recuerdo que nos queda la
tercera planta de la Harinera y nos queda también el almacén, que está solicitado por parte del tejido vecinal,
del tejido cultural también, para poderlo recuperar, y este año hay cero euros de presupuesto.  También el
acondicionamiento  del  local  de  Parque  Goya,  el  futuro  Centro  Cívico.   Entiendo  que  esa  partida  que
desaparece es la que tiene que ver con el Centro Cívico.  Aquí si que me gustaría hacer un pequeño repaso
con  las  inversiones  del  Área,  porque  es  verdad  que  en  el  epígrafe  de  Acción  Social  no  aparecen  las
inversiones previstas, están todas en el Área de Urbanismo, pero es lo que estaba comentando esta mañana.
Esto da la sensación que es el bazar de Rivarés, el todo a 1.000; todos los proyectos estrella que tienen que
salir en materia de inversión en políticas sociales, a 1.000 euros, y con suerte, la pedrea, a 10.000 euros.
¿Qué proyectos se van a hacer con esas partidas tan insignificantes?.  La reforma e inversión en los centros
municipales de servicios sociales, muy necesitado y demandado:  1.000 euritos; las Escuelas Infantiles, que
esto ya da vergüenza sacarlo,  da grima, y encima son proyectos nuestros, Sra. Gracia.  El  proyecto de
Escuela Infantil para Parque Venecia y el de Valdespartera, a 1.000 euros, y ya tenemos los informes del
Patronato, hombre, ya vale, ya vale, porque esto empieza a sonar a tomadura de pelo.  Si tenemos los
informes del  Patronato  de Educación,  que hablan  de la  viabilidad  de estas  escuelas  infantiles  en estos
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distritos,  porque hay  población infantil,  comproméntanse presupuestariamente y  no solamente con 1.000
euros.  Podríamos hablar también del Centro de Infancia del Picarral, que el otro día hubo una movilización
vecinal en la que estuvimos, el pasado viernes día 15.  Centro del Picarral, por cierto, que llevamos una
moción para el Pleno del próximo 1 de marzo, pidiendo que se materialice, que tenemos un proyecto que se
ha quedado lleno de polvo desde el 2009 que estaba previsto, ¿qué compromiso hay con ese proyecto, que
solamente había que actualizarlo, que nos consta que ya está actualizado a las necesidades reales del barrio
y que ustedes aquí presupuestan por tan solo 1.000 euros?  Y, ¿el Centro Cívico de Parque Goya, Sr. Híjar?.
Le miro a usted, porque sabe que esto es una propuesta compartida, un deseo y una propuesta compartida,
donde el año pasado ya se dotó con una partida pequeñita, para hacer el proyecto del futuro centro cívico,
para que en 2019 se pudiera colocar la primera piedra y se empezara la construcción del futuro centro cívico
de Parque Goya,  1.000 euros, ¿con eso se piensa ejecutar el futuro Centro Cívico de Parque Goya? O ¿el
Centro Deportivo Santo Domingo, que también aparece con 1.000 euritos?, o, por ejemplo, la propuesta que
hizo Chunta Aragonesista de un equipamiento deportivo en Valdespartera, en los barrios del Sur, y me dejo
otras partidas que también son necesarias y que hay que conocer, como la ampliación que he comentado
antes  del Santo Domingo, la biblioteca de Santa Orosia, que también se queda con 10.000 euros, o algunas
otras inversiones en instalaciones deportivas que son partidas claramente  insignificantes y  que se ve el
compromiso inversor que hay en materia de Acción Social, que es bien pequeño.

Sra. García Torres:  Gracias.  Buenos días a todos.  Yo creo que hoy hacemos una valoración de este
borrador de presupuestos muy distinta a la que hemos hecho en los últimos tres años, porque creo que este
borrador de presupuestos, por suerte o por desgracia, no va a ver la luz, porque viendo la intervención del Sr.
Trívez en la comparecencia del Área de Economía, pues no ha dado a entender que esté muy por la labor de
apoyar este borrador de presupuestos.  Por tanto, yo creo que estamos ante una situación excepcional, una
situación  muy  distinta  a  la  que  hemos  vivido  estos  años  y  que  vamos  a  hablar  de  un  borrador  que
seguramente nunca va a ser una realidad.  

Dicho esto, siempre empiezo en estas comparecencias hablando de la misma manera, pero creo que
es importante, creo que el papel lo soporta todo y un borrador de presupuestos, lo podemos poner como
queramos, podemos ser muy ambiciosos, pero al final lo que va a valorar si es bueno o no es bueno este
presupuesto es la gestión y la ejecución al final de año.  Y esto es lo que ha pasado en estos tres últimos
años;  que  hemos fallado  en la  gestión  y  que la  ejecución,  obviamente,  no  ha sido  la  mejor.   En 2015
ejecutamos el 98%, creo que es una buena cifra y lo dijimos en su momento.  En 2016, el 96%; en 2017, el
94%, que ahora tocaría el 92% pero nos hemos quedado en el 91%; quiero decir que cada año hemos ido
bajando ese nivel de ejecución y, sobre todo, se ha visto muy influenciado por la falta de la ejecución de
inversiones para la ciudad.  Por tanto, yo más que hacer una valoración de este borrador de presupuestos
para  el  2019,  me gusta  hacer  autocrítica  y  creo que todos tendríamos que hacer  autocrítica  de que  el
presupuesto de 2018 no ha sido bueno en general, porque la ejecución ha sido muy baja y porque el grado de
gestión ha dejado mucho que desear.  

Si nos centramos en el Área de Derechos Sociales, es verdad, y se lo hemos reconocido siempre, que
se ha hecho un gran esfuerzo para dotar a las partidas de su valor real; había muchas infradotaciones en el
Área que se han subsanado y creo que eso es muy importante a la hora de abordar un Área como Derechos
Sociales y sobre todo el poder poner a las personas en el centro; es una frase que usamos a menudo pero es
verdad que el Área a lo mejor no es tan técnica como puede ser Urbanismo o Economía y creo que  tiene otro
punto de vista y que es importante que valoremos ese aspecto.  Para  2019 hay un incremento de 9 millones
de euros para Derechos Sociales, y no nos parece mal, pero volvemos a los mismo, ¿somos capaces de
gestionar ese incremento y ese presupuesto?, ¿vamos a llegar a final de año habiendo hecho los deberes y
habiendo  ejecutado,  ya  no  hablo  de  la  totalidad  que  sé  que  es  complicado,  pero  un  alto  grado  del
presupuesto?.  Es que cuesta creer cuando en estos años no ha sido así.  Mire, nosotros siempre hemos
dicho que la mejor manera de paliar la emergencia social, aparte de dotar las partidas de ayudas de urgencia
y todas las necesarias con el máximo dinero posible, es encontrar esos factores que ayuden a salir de esa
rueda, a la gente que está, digamos en el último escalón.  Vuelvo a lo mismo y cada año me repito, porque
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cada año se da la misma situación.  ¿Saben lo que destinamos a Fomento del Empleo y a regeneración
económica en este presupuesto? Es que Fomento del  Empleo, el  año pasado representaba el  1'3% del
presupuesto; este año, representa el 1'6%; es que es muy significativo, es que si el Fomento de Empleo
representa el 1'6% del total del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, algo no estamos haciendo bien. Y
algo no estamos haciendo bien porque es un tema de planificación, de modelo de ciudad, de modelo de
gestión. Siempre nos quejamos de que no hay planificación, de que no hay estrategia y, en este caso, es que
los números hablan por sí solos. Plan Estratégico de Empleo, no hay; Plan Local de Comercio, que lo hemos
pedido  por  activa  y  por  pasiva,  no  hay;  Plan  Estratégico  de  Deporte,  tampoco;  todo  lo  que  significan
estrategias a largo plazo para llevar a cabo unas políticas por parte del Gobierno, oiga, que no, que es que
hacemos muchas medidas a corto plazo, pero ¿a largo plazo tienen ustedes un modelo?, es que yo creo que
no; es que en Fomento de Empleo nos hemos peleado todos veinte mil veces en esta Comisión.  Más que
entrar en las partidas concretas del borrador de presupuestos, yo me quedo con la lectura global y esa es la
lectura global, Zaragoza en Común no tiene estrategia a largo plazo en políticas de modelo de ciudad.  

Otro de los grandes problemas que nos hemos encontrado en esta Área y que es verdad que no es
todo culpa del Gobierno, pero que se ha planteado como un problema grave, que son los famosos pliegos de
contratos.  Y por la nueva Ley de Contratos, es verdad que hay una limitación, y eso es justo decirlo, que no
es  todo  culpa  del  Gobierno.   Pero  tenemos  un  problema,   uno  de  los  contratos  más grandes  de  este
Ayuntamiento, que es el de Ayuda a domicilio, que no hay manera de sacar el contrato a licitación, porque nos
tumban los pliegos cada dos por tres.  El contrato de CTL y ludotecas, que decía el Sr. Asensio, es que es lo
mismo, tenemos un problema en ese aspecto en Contratación, que afecta yo creo  que en mayor medida que
en otras Áreas, al Área de Derechos Sociales.  

Otra cosa que no se ha comentado y que también afecta a esta Área; desde el 2016, en el cómputo
global del Ayuntamiento, se han aumentado un 76% los contratos menores, y hemos dicho siempre que los
contratos menores tienen que ser una herramienta excepcional pero se está convirtiendo en una herramienta
habitual; otro problema que no sé si se ha detectado, pero a nosotros nos llama la atención.  

Se ha comentado, pero a mí me parece, primero,  muy difícil de explicar a la ciudadanía, y luego a
veces  me  parece  hasta  broma  de  mal  gusto;  oiga,  los  plurianuales.   Hemos  hablado  de  las  Escuelas
Infantiles, pero es que es verdad, Sra. Gracia, es que la Escuela Infantil de Valdespartera y la Escuela Infantil
de Parque Venecia que, a parte, volvimos a decir que el informe del Patronato de Educación, habla de la
demanda y la necesidad de crear estas escuelas en los diferentes distritos, es que pasan sin pena ni gloria
cada año, es que llevan desde el 2016 en los presupuestos con un millón de euros, pero oiga, pasan del 2016
al 2017, del 2017 al 2018, y ahora, en 2019 nos encontramos que han pasado a un plurianual de 1.000 euros.
Yo es que no sé como explicar eso, a mí me gustaría que se me explicase qué plan o qué pretenden con esos
plurianuales de 1.000 euros.  El Centro de Infancia y juventud del Picarral que se ha comentado; el Proyecto
de Espacio de Actividades de Tercera Edad de las Fuentes, también está ahí; la Casa de Juventud de Oliver;
la remodelación de los vasos de las piscinas; los centros municipales de Servicios Sociales.  Es que cuando
hablamos que este Gobierno no ejecuta la inversión, es que no nos lo inventamos, es que es esto, ese es el
problema.  Toda la inversión que pueda haber en esta  Área de Derechos Sociales, vuelve a trasladarse al
año siguiente, patada para “alante”, ese es el problema.  

Hablaba el Sr. Híjar de vivienda y es verdad, Sr. Híjar, usted se contenta ahora pero hace dos años no
se contentaba; usted hablaba de su objetivo, que nosotros ya decíamos que era muy ambicioso, de captación
de 3.000 viviendas, obviamente se ha quedado muy bajo.  Que ahora se contenta con 700, bueno, pero el
objetivo era ese, su objetivo en 2019, eran 3.000 viviendas captadas, lo dijo en su momento, en 2015, pero no
ha sido así.  Sí, habló de 3.000 vivienda, hombre.   

Y luego esto, es verdad que si hacemos un desglose de la ejecución del Área, son 4 millones que nos
dejamos en Acción Social sin ejecutar, son 400.000 euros en Deporte, son 200.000 euros en Fomento, en
Igualdad 134.000 euros.  Es verdad que es dinero significativo que creo que no avala la gestión de 2018. 

 Dicho esto, es importante hacer autocrítica.  Podríamos entrar a valorar las partidas una por una, pero
yo creo que lo que hay que valorar es si realmente somos capaces de gestionar el presupuesto con el dinero
que tiene el Área de Derechos Sociales; vuelvo a repetir, se lo decía a la Sra. Broto, ayudas de urgencia, si
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nosotros vemos con buenos ojos que subamos a 10 millones de euros, pero la pregunta es ¿somos capaces
de gestionar estos 10 millones?, ¿seremos capaces de gastar los 10 millones o no somos capaces?.  Porque
este año ya hemos visto que se ha quedado un millón sin gastar, que lo explicó el otro día, pero que los
números  hablan  por  sí  solos.  Entonces,   ¿es  un  problema  de  gestión?,  ¿sabremos  gestionar  este
presupuesto que,  una vez más,  vuelve a incrementarse y que nos parece bien que se incremente en 9
millones o no seremos capaces?.  Yo creo que esa es la lectura principal de esta comparecencia.  Nosotros
ya hemos dicho, por activa y por pasiva, que no compartimos este modelo de presupuestos, pero la realidad
es que este presupuesto tiene una mínima posibilidad de salir adelante o de salir a la luz este 2019.  Por
tanto, me gustaría saber qué baraja el Gobierno o cómo se va a enfrentar a la posibilidad de una prórroga de
presupuesto y que todo lo que se ha planificado para 2019 no pueda salir y cómo afectará, en este caso, a la
ciudad de Zaragoza en el Área de Derechos Sociales.

Sra. Campos Palacio:  Buenas tardes.  Yo necesariamente repetiré algunas de las cosas que dije en la
comisión de esta semana donde ya iniciamos el análisis; del mismo análisis sale  parte de la exposición.  Para
empezar, creo que es importante decir que estamos analizando un documento que no sabemos la suerte que
va a correr; esto es una advertencia.  De momento, hago mías las palabras de mi compañero de Economía,
Javier Trívez, que ha calificado el documento, incluida la parte de Derechos Sociales, de irreal, inconsistente
e  inaceptable,  por  lo  tanto,  manifiestamente  mejorable.   Un  proyecto  presupuestario  bajo  la  duda  del
endeudamiento; bajo la duda del endeudamiento que en este caso hace que no me vaya a meter casi ni a
citar, ni a hacer esos fogonazos que se decían, en lo que es la inversión.  Porque no sabemos la suerte desde
el primer capítulo al último; estamos en un embrollo, a ver cómo salimos.  

Por lo tanto, voy a ceñirme a lo que sería la visión de nuestro Grupo en un documento que, repito, nos
parece manifiestamente mejorable y nos parece en estos momentos irreal.  El otro día comenté dos aspectos
que veo que los que me han precedido en la palabra han ido recogiendo también, y me alegro de sentar
escuela, estamos hablando de la grandeza de un presupuesto, de las cuentas, basándonos sobre todo en lo
que son los incrementos, porque siempre hacemos la comparativa del anterior al presente; yo ya incorporé el
otro día la duda de que una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se ejecuta.  Por lo tanto, sacar pecho
de mayor cuantía económica, de una mayor dotación, no significa que al final se pueda sacar pecho de lo que
ha sido la gestión y la ejecución y los logros contenidos.  Porque yo creo que este presupuesto, y me refiero
más al de 2018 porque el 2019 ni sabemos quién va a acabar gestionandolo, pero este presupuesto puede
decirse que nunca con más se había hecho menos, y va sobre todo para el Sr. Híjar que es el que lanza las
grandes cifras de vivienda que acaban convirtiéndose en las grandes mentiras. Es usted el mayor fabricante
de noticias falsas del Ayuntamiento, creo que en, no sé como iría en el 2018, en el 2019 desde luego, de lo
que me alcanza por edad al  2020 y a 2021, es el mayor fabricante de mentiras, pero bueno, siempre hay que
lucirse por algo; yo en este sentido, creo que se podría lucir por eso.  

Estamos en un presupuesto, y me adelanto a decirlo, que no supone un gran cambio en lo que sería el
paradigma que prometió la Vicealcaldesa, que dijo que venía hacer un nuevo modelo.  No sé dónde está el
nuevo modelo, no lo encuentro, y sobre todo no profundiza en lo que sería irnos del asistencialismo a unas
nuevas políticas sociales.  Y antes de entrar al repaso ya un poco más pormenorizado, tampoco ha dicho
nada, yo si que estoy en la obligación de recordárselo y mi compañero Javier Trívez lo ha dicho también,
estamos en un presupuesto que podría tener hasta  un enfoque diferente  si  hubiera  voluntad política  de
adelantar el gasto social, con unos movimientos fáciles de hacer y nosotros les hemos hecho la tarea, hemos
estudiado por ustedes y lo podrían hacer, de adelantar el gasto social, repito, con las cuentas de 2018, con lo
cual, el trabajo de 2019 se podría ver muy aliviado si descontamos ya la urgencia social.  Urgencia que, por
cierto, la están teniendo para una obra que llevan cuatro años sin hacer nada, que es Tenor Fleta, y tienen la
urgencia.  Urgencia que están teniendo para el 010, para las trabajadoras del 010 y que tienen la urgencia,
pero no están teniendo la urgencia para el gasto social y quiero que conste aquí en esta comparecencia.  Les
decía que el proyecto lo vemos irreal, lleno de dudas y, además, las cuentas, si están condicionadas o si
vienen parejas a lo que sería el nivel de ejecución del año anterior, podemos decir lo que queramos pero
luego la realidad nos llevará la contraria.  En cualquier caso, ateniéndonos al papel, presupuestan, y nosotros
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lo vemos de esa manera, presupuestan a veces sin tener en cuenta ni sus propias prioridades y, sobre todo,
están presupuestando dándole la espalda a los planes integrales o generales que han sacado.  En algunos de
ellos no hay ni incremento; en otros incorporan partidas que el año pasado no supieron gastarse; a nosotros
nos parece que esto es grave, sobre todo es grave  porque el Plan Joven, bueno, pueden no gastar en
algunas cosas pero ahí está, ahora, el Plan Integral de lucha contra la pobreza o el Plan de sinhogarismo o el
Plan de Igualdad, es que nos parece que son políticas cruciales desde la izquierda y que nosotros hemos
aprobado, con críticas a los planes, pero es que en los planes se supone que, si hay un documento, hay una
línea de trabajo y hay una voluntad de incrementar el dinero.  

Se ha dicho, lo dije el otro día, no me voy a repetir, lo que es la incongruencia de que estemos sin
pliegos de condiciones en tres o cuatro áreas cruciales.  El otro día ya le dije, mucha importancia tiene para
ustedes, también para nosotros, las ayudas de emergencia e inclusión, incrementan, pero es que el año
pasado les sobraron 1.346.433 euros.  La tele-asistencia, le reconozco que es, sobre el papel, la principal
novedad; incrementan la tele-asistencia universalizando a partir de determinada edad, pero es que va en la
cuenta de lo no gastado también del año pasado; y en la partida pueden poner lo que quieran porque es un
desglose de la partida del año anterior, por lo tanto, no me voy a meter a analizar la letra pequeña de lo que
es la partida.  Servicio de Atención Domiciliaria; partida clave y más importante, y luego la de ayudas.  La
partida del servicio de Atención, lo dije el otro día, 981.546 euros; o sea, no hemos gastado lo que teníamos
en ayudas urgentes,  no hemos gastado lo que teníamos en dependencia.  Tampoco  no hemos gastado lo
que teníamos en CTL, donde sobró 650.000 euros.  Metan lo que quieran este año, pero si no consiguen una
ejecución mejor que la del anterior nos va a dar igual los incrementos, nos va a dar igual lo que presuma
usted en este sentido.  No hay coherencia entre la prioridad económica y lo que ha sido luego la prioridad
administrativa y, por lo tanto, ahí tienen un buen déficit. 

En Igualdad, ni han incrementado este año para el Plan, ni han incrementado las acciones en teoría y
es que no se gastaron el año pasado lo que había.  Les comenté también, en Drogodependencias, no se lo
gastaron, nos da igual lo que metan; aquí meten prácticamente lo mismo, pero es que en otras incrementan,
en Mayores, ahora incrementan, pero si el año pasado le sobraron hasta 50.700 euros en Mayores, pueden
ser muy ambiciosos, pero pueden meter lo que les de la gana.  En Juventud, voy con dos datos de Juventud:
ocio alternativo, que lo comenté; bolsa de alojamiento para jóvenes y ayuda al alquiler y bolsa de viviendas
para jóvenes.  Hagan lo que quieran, no se lo saben gastar.  

Ciudad Justa, que ha dicho.  Aquí, si tuviera tiempo, le recordaría todo lo que está pasando con el Plan
Integral, Social y de Convivencia Intercultural; no se gastaron el 25%, metan lo que quieran.  Refugiados, ha
ido el Alcalde a Italia, a sacar pecho de la gestión del Ayuntamiento; pero si no se gastaron el año pasado el
25% de lo que tenían y este año meten lo mismo y están viniendo menas, un promedio de casi 10 menas
cada semana,  y  el  Ayuntamiento  ¿dónde  está  en  este  tema?,  no  lo  sé.   Si  nos  vamos  a  chabolismo,
alojamiento alternativo o personas sin hogar, con Plan, nos vamos a lo que nos vamos, que no gastamos, que
no ponemos ya ni el módulo de atención a transeúntes.  

No les voy a hablar de nuestras partidas de ayudas a vivienda, tasas, etc., ni otras que hemos metido;
sólo les diré lo que les dije el otro día, si fueran un poco fieles al compromiso que adquirieron, a lo mejor
hablábamos en otro tono.  De Vivienda, Sr. Híjar, yo no le voy a decir que dijo 3.000; habló de en torno a unas
1.800, según mis cuentas.  De las 1.800, unas 450 al año, enseguida rebajó, vamos por 160.  Su programa
estrella, dice que hizo un ajuste el año pasado, hizo una declaración de nulidad el año pasado dejando 4
euros y volviendo este año a retomar.  Ha estrellado su plan estrella que era el de 'Alegra tu vivienda'.  El de
vivienda, el otro plan, le deseo más suerte, pero como su fantasía es la que es y está hablando de que ha
metido 700 nuevas viviendas, es que ni le voy a refutar.  Meta lo que quiera en Vivienda, seguirá contando el
cuento de la lechera de estos tres últimos años y tendrá que seguir inventándose conceptos para tapar que
'nunca con tanto en Vivienda se hizo tan poco'.  Lo repito,  nunca con tanto, se hizo tan poco.  Lo ha dicho
usted, es que han triplicado el presupuesto, ahora venga aquí con alguna cifra.  

En Empleo, da igual lo que metan también, nuestra apuesta por el Plan de Retorno de Talento, es que
yo ya me canso de preguntarlo.  Este año, meten una cantidad que la rebajan; pero si el año pasado se la
comieron con patatas entera, la cantidad; es que no hicieron nada, cero pelotero.  Pero es que hasta el
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programa  pequeño  de  'Redes  de  empleo,  emprendimiento  y  desarrollo  local'  o  hasta  el  pograma  de
'Estrategia digital de empleo', no se lo gastaron; metan lo que quieran, pero si lo que hace falta es, a parte de
la dinámica presupuestaria, son presupuestos.  Y luego, ya les comenté el otro día alguna otra partida que
nos parece sintomática.  Proyectos europeos, donde puede haber captación de ingresos.  Estamos hablando
el 2018 y 2019, que la ciudad ha tenido infinitamente más ingresos de los que había en los años de la crisis.
Como han tenido abundancia, presupuestan con abundancia, pero luego, vamos a lo que vamos, y mire, esta
partida, que no se vendrá la ciudad abajo, pero hombre, en lo que serían proyectos europeos, abrir la ciudad
al mundo, es que un 34%, solo ejecutaron el 34% y esto es un síntoma grave de la escasa ambición y de la
escasa audacia que han tenido y que tienen en la ejecución. 

Remato con dos o tres ideas, resumiendo lo que he querido decir.  En nuestra opinión, no vamos a
decir que no a los incrementos en gasto social; estamos por el gasto social, lo hemos dicho, hemos aprobado
tres presupuestos donde había incrementos en gasto social.  En éste demuéstrennos, despejen dudas que lo
que hay es cierto y valoraremos lo que sean las apuestas y lo que sean las preferencias nuestras por el gasto
social.  Nosotros sí que creemos en el gasto social, pero lo que no vale es poner mucho y hacer poco, porque
eso, al final, es una mala política social, porque obras son amores y se lo dije.  Suerte con este proyecto, que
está por ver; suerte con este proyecto que no se sabe quién lo rematará y si quieren adelantar el gasto social,
y con esto acabo, no se ponga ya impaciente que a algunos les ha dado tres minutos; si quieren adelantar el
gasto social, tienen nuestros seis votos, será una de las mayores revoluciones sociales que podremos hacer
en este mandato.  Podemos ir  de la mano a ese cambio y cumpliremos con uno de los deseos de las
entidades sociales.  Ahí sí que marcaríamos prioridades y marcaríamos coherencia, porque una cosa es decir
y otra hacer.  Es lo que les pedimos también, aclárenos las dudas, ejecuten lo que puedan pero, sobre todo,
ejecuten bien.  Esta es nuestra postura.

Sra. Martínez del Campo:   Muchas gracias, Sra. Broto.  En primer lugar decir que sustituiré al Sr.
Lorén, que se encuentra enfermo, se ha levantado hoy mal y me va a tocar sustituirlo en esta comparecencia.
Decirles lo que han dicho todos los grupos políticos, de qué sirve esta comparecencia si, al parecer, el partido
Socialista no va a apoyar estos presupuestos, es lo que el Sr. Trívez ha dado a entender y lo que ahora la
Sra.  Campos lo  vuelve  a  decir.   El  no  aprobar  estos  presupuestos  indica  que  vamos a  seguir  con  los
presupuestos prorrogados, con lo cual, todo lo relacionado con las ayudas a entidades sociales va a estar
bloqueado y lo que son las inversiones, igualmente van a estar bloqueadas.  ¿Realmente les preocupa, al
partido Socialista y a Zaragoza en Común, estas entidades sociales?, ¿les preocupa o no les preocupa?.  Sí,
Sra. Broto, usted  señala diciendo que sí que le preocupa, pero si realmente le preocupara, ustedes, antes de
traer el presupuesto aquí, sin haber pactado con el Partido Socialista, se hubieran sentado a hablar con ellos
detenidamente y hubieran llegado a un acuerdo, hoy estaríamos con un presupuesto que iba a contar con los
votos de los que les apoyaron.  Ellos les apoyaron para que ustedes gobernaran, ahora les critican mucho, les
dicen  lo  mal  que  gestionan,  pero,  bueno,  parte  de  la  gestión  que  ustedes  han  realizado,  los  mayores
culpables es el Partido Socialista que dio el voto para que el Sr. Santisteve y ustedes gobernaran esta ciudad.
Pudieron haber gobernado ellos,  el  Partido Popular  les dio la oportunidad para que fueran ellos los que
gobernaran y les dijimos que les apoyaríamos, pero no quisieron y quisieron que fueran ustedes los que
gestionaran durante todos estos años y cómo han gestionado.  Ustedes han contado a lo largo de los distintos
años con más ingresos, han contado más recursos, los presupuestos se han ido incrementando año a año
pero, bueno, esos recursos, al final, no los ejecutan.  Ustedes tienen más dinero, lo pueden poner en las
partidas presupuestarias, pero no lo ejecutan.  69 millones de euros más han tenido este año 2018, con
respecto al año 2015, y Zaragoza en Común ha dejado de ejecutar, en estos 4 años, 162 millones de euros,
que se dicen pronto.  

En  políticas  sociales,  en  derechos  sociales,  ustedes  han  dejado  de  ejecutar  en  estos  4  años,  la
cantidad de 21 millones de euros.  En el año 2015, 2'7 millones de euros, ¿sabe dónde han ido estos 2'7
millones de euros que han dejado de ejecutar? A pagar a los bancos, Sra. Broto, a pagar a los bancos.  El
años 2016, dejaron de ejecutar 8 millones de euros, ¿sabe dónde fueron estos 8 millones de euros? A pagar a
los bancos, Sra. Broto, a pagar a los bancos.  O sea, la política social que ustedes han tenido estos dos años,
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que han dejado de ejecutar, ha sido para pagar a los bancos. En 2017, han dejado de ejecutar 5 millones y
ahora, en 2018, 5'4 millones de euros han dejado de ejecutar; ésta es su política social.  Ustedes vinieron con
la bandera de que había que ayudar a las personas; usted ha dicho, “hemos cumplido con uno de nuestros
objetivos, incrementar las partidas sociales”. Hombre, incrementarlas para no ejecutarlas, la verdad es que de
poco nos sirve.  Ustedes en el plan de choque de crisis, urgencias sociales, ayudas para la vivienda y ayuda
para comedores, en el año 2017 ustedes presupuestaron 9 millones de euros; se dejaron de ejecutar 653.000
euros.  En 2018, presupuestaron 9'3 millones de euros; han dejado de ejecutar 1'3 millones de euros.  Si
ustedes dejan de ejecutar 1'3 millones de euros, es decir, ustedes se han gastado 7 millones de euros y ahora
me viene a decir que presupuestan 10 millones de euros, ¿para qué quiero yo 10 millones de euros, si luego,
al final, ustedes son incapaces de ejecutarlos?.  O realmente, esas urgencias sociales que ustedes vinieron
aquí diciendo que existían, a lo mejor es que no existen.  No vengan ustedes vendiendo lo que realmente no
hay.  

Le hablo de otras partidas que también han dejado de ejecutar.  La Lucha contra la pobreza infantil: año
2016, presupuestan 500.000 euros; dejan de ejecutar 161.000 euros.  2017, 600.000 euros; dejan de ejecuta
114.000 euros; 2018, 650.000 euros, dejan de ejecutar 179.000 euros; sólo ejecutan el 70% después de
haberlo rebajado 38.890 euros, que ustedes hicieron una modificación a la baja, en medio del año.  Las
prestaciones domiciliarias y tele-asistencia, que tanto venden: año 2016, presupuestaron 16 millones, sin
ejecutar  2'3  millones.   Año  2017,  presupuestaron  17'5  millones,  sin  ejecutar  1'3  millones.   Año  2018,
presupuestaron 18 millones, sin ejecutar casi 1 millón de euros. Hoy plantean 20'4 millones de euros y no han
conseguido ni ejecutar los 18 millones de euros que tenían.  Centros de tiempo libre y ludotecas:  2016,
presupuestan 5 millones, dejan de ejecutar 0'5 millones.  2017, 5 millones, dejan de ejecutar 0'6 millones.
2018, presupuestan 5'2 millones, dejan de ejecutar 0'63 millones.  

Sra. Broto, ustedes pueden decir que incrementan el presupuesto uno y otro año, ustedes pueden decir
que están con la política social pero, realmente, luego no ejecutan.  Usted dice: “nuestra gran apuesta son las
personas mayores”.  Las personas mayores, su gran apuesta, yo creo que hace ya dos años que usted
reconoció, en una comisión, que hacía falta un centro de mayores en el distrito Universidad; es el único
distrito que no tiene centro de mayores.  Lo reconoció, se lo dicen los técnicos, oiga, ¿lo ha presupuestado
usted?. Ninguno de los años lo ha presupuestado, pero es que no sólo no lo ha presupuestado, sino que
cuando el Partido Popular lo presenta como enmienda, usted lo vota en contra, o sea, ustedes son los de la
política de los mayores, pero realmente, luego, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen.  Nos ha
hablado de las Casas de Juventud, que por cierto, se han dejado de ejecutar 460.000 euros, y usted, sí, Sra.
Gracia,  mírelo en los reconocimientos de obligación, no en los RC, que cuando hablan ustedes hablan de los
RC, que la retención de crédito se hace a principios de año y luego hay que ejecutarlo.  Bien, en lo que es las
Casas de Juventud, usted ha dejado de ejecutar 460.000 euros y usted vuelve a no preocuparse de donde no
hay Casa de juventud, que es en el distrito Centro.  El distrito Centro y el distrito Universidad están olvidados
porque son votantes que no votan a su partido y, por lo tanto, los olvidan una y otra vez y se ha visto a lo largo
de estos años esa política sectaria que ustedes tienen.  

Con respecto a Educación, hombre, sí,  han incrementado pero, realmente, yo no entiendo.  Se ha
incrementado lo que es el material de oficina, los suministros y la comunicación del Patronato, 208.000 euros;
yo no sé exactamente si es que nos hemos quedado sin nada en material de oficina, no sé qué suministros
hay que hacer en el Patronato y en gastos financieros se ha incrementado, en equipos informáticos y en
mobiliario.  Pero, lo que es política, resulta que ustedes, lo que son las bibliotecas y lo que es el biblio-bus,
resulta que luego lo reducen.  Voy a terminar aquí, porque mi compañero va a querer hablar y le dejo estos
dos minutos y medio para que pueda intervenir.  Muchas gracias.

Sr.  Senao Gómez:   Buenos días y  muchas gracias.   Presentar  un presupuesto a  93 días de las
elecciones municipales y autonómicas, por mucho que se quiera adornar, Sra. Broto, con su preocupación por
la gente, es una tomadura de pelo, porque si tanto les importaba, haberlo presentado en tiempo y forma y
ahora estaríamos aplicando el presupuesto de 2019.  Así que todo lo que hablen, es hablar por boca de
ganso.  A ustedes se les llena la boca, están muy preocupados de todo, pero al final lo único que les preocupa
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es la planificación imperativa; si es que lo llevan en el ADN, si es que la arquitectura de este presupuesto que
ustedes han planteado, y por eso no han llegado a ningún acuerdo con nadie, es una arquitectura gótica
estalinista, que por mucho que lo adornen aquí con follaje, en este Salón de Plenos, al final, a ustedes les
puede más aquello de que la cabra tira al monte y, evidentemente, lo que no puede ser es que dentro de un
presupuesto del área social se incluyan partidas que no tengan nada que ver con el área social.  Mire, ni el
Instituto Municipal de Empleo de Zaragoza, ni todas las políticas de empleo deberían estar inmersas ahí; es lo
primero que les dije el primer día que hablamos de estas materias, porque todo eso es embadurnar, modificar,
tratar de disimular esos incrementos, que a veces nos cuentan, cuando están sumando partidas que no tienen
nada que ver.  Me parece otra tomadura de pelo, Sra. Broto y Sra. Gracia, que el Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial no haya tratado ni tan siquiera qué pasa con el presupuesto, ¿no?, antes de
venir  a hablar  aquí y que el  cierre que nos den ustedes, nos den de cierre del  ejercicio 2018 al  30 de
noviembre de 2018.  Parece una broma de mal gusto.  ¿Qué quiere que le diga?; a partir ya de ahí, lo único
que hemos podido ver, que ustedes reducen una partida que va a Atades en 50.000 euros; no sabemos
porqué.  Son insuficientes las partidas que ustedes emplean dentro de este Capítulo para todos los asuntos
relativos al Plan Local de Comercio.  Esos 410.000 euros, hemos dicho que, además, mal empleados como
les han dicho también en el Observatorio del Comercio, es insuficiente.  Hay partidas que han desaparecido,
hay otras que están minoradas, han aumentado una partida en IMEFEZ, que habla de la economía circular,
que son 200.000 euros; han incrementado 708.285 euros, la mayor parte de estas cantidades van destinadas,
como usted bien sabe, al fiasco que tenemos con el tema del personal en las Escuelas Taller, que tenemos
que financiar desde el Ayuntamiento de Zaragoza, -haga usted, Sra. Gracia, los aspavientos que quiera con la
cabeza, pero eso es la verdad del Evangelio- y al final, no sé si aquí lo que quieren es curar sus propias
vergüenzas, hacernos hablar de proyectos irreales, porque, de verdad, no sé de qué estamos hablando aquí.
Si este presupuesto, aunque mañana se aprobara, no vería la luz hasta después de las elecciones del 26 de
mayo, que hay que cumplir unos plazos que ustedes saben; por lo tanto, no sé de que estamos hablando,
vergüenza me daría a mí presentarme con este bagaje tan pobre; es un bagaje pobre.  Ya digo, pueden
ustedes estar discutiendo, incluso hablar con el partido Socialista  de si son galgos o podencos y de quien
tiene la culpa más grande de lo que aquí está pasando, pero al final la realidad es la realidad, que a ustedes
la gente les importa un bledo, que a ustedes lo que les ha importado es mantener el sillón, su propio empleo y
otras cuestiones que les afectan a unos pocos círculos que no tienen nada que ver con la mayoría que
supone el gobernar para todos los zaragozanos y no sólo para unos pocos olvidándose del resto.  Así que,
espero que nos veamos, nos veremos no sé dónde, con este presupuesto, si en el Pleno o  dónde, porque
Dios sabe.  Espero que no veamos en el consejo de administración, para que ustedes den la cara y nos
expliquen porqué no han reunido al consejo para hablar del presupuesto del IMEFEZ, para hablar del cierre
del ejercicio de 2018 y para hablar de problemas que existen dentro de un organismo que es fundamental
para potenciar el empleo, es un motor económico, metánseles en la cabeza de una vez, que no hay manera y
ya les queda tan poco tiempo que no aspiro a que ustedes aprendan; ustedes ya lo que van a aprender es a
verse reflejados en el pasado, cuando dejen de tener esa responsabilidad a partir del 26 de mayo.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias.  Como hemos sido flexibles con el tiempo, espero que lo sean con
nosotros.  Responderemos los tres concejales aquí presentes.  Lo primero, Sr. Senao, usted habla del  follaje,
yo hablaré del plumaje.  Todo lo que usted ha hecho en su última intervención destila, permítamelo y sé que
usted es una persona que me respeta, déjeme que hable,...

Sr. Senao Gómez:  Sra. Broto, le hablo de follaje, porque el follaje lo tiene delante, no lo ha visto. Hay
un follaje, me está hablando de cosas diferentes.

Sra. Presidenta  (continúa):    ...sí, sí, ya sé a lo que se refiere, yo le digo plumaje, si me permite,
continuaré hablando, Sr. Senao.  Su plumaje se le ve perfectamente, ustedes han hecho una intervención en
la que mezclan absolutamente todo, en el más puro estilo del Partido Popular, están llegando a decir, y lo ha
dicho la Sra. Martínez del Campo, que no existe emergencia.  Vamos a ver, Sra. Martínez del Campo, por
respeto a las personas que han sufrido la crisis, en la cual el Partido Popular tuvo mucho que ver, me parece
que usted ha hecho una afirmación bastante desacertada; sí, sí, y es verdad, hay una cosa que se puede
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plantear muy fácilmente, muy tranquilamente, Sr. Senao y Sra. Martínez, si ustedes por responsabilidad creen
que las personas de la ciudad se merecen un presupuesto, ustedes tienen una opción cuando se lleve a
votación en sesión plenaria.  Ustedes, como cargos electos tienen una responsabilidad, que se lo dije...

Sra. Martínez de Campo:  Llámennos a negociar.

Sra. Presidenta (continúa):  ...Se lo dije a su partido, al Sr. Senao, en otras ocasiones en las que nos
hemos visto.  Tienen la opción de poder abstenerse y de poder plantear enmiendas, etcétera, etcétera.  Por
otro lado, todo lo que he oído aquí, ahora, en este intervalo, han sido excusas. Porque hoy, es una comisión
extraordinaria  en  la  que  se  habla  de  un  proyecto  de  presupuestos,  por  cierto,  Partido  Popular,  Partido
Socialista, Ciudadanos y Chunta, un proyecto que se ha presentado de tal manera que previamente se hizo
una propuesta y se ha sentado a hablar con la izquierda, sí, y Chunta ha dicho que apoyaba ese presupuesto.
El Partido Socialista es el que está planteando dudas, excusas de la posibilidad o no de endeudamiento,
excusas  de la ejecución; vamos a ver, en Comisión, esta semana pasada, hemos clarificado todas las dudas.
Ustedes pueden dar la vuelta a lo que quieran, me van al presupuesto de 2017, al de 2016, lo que ustedes
quieran, la realidad, y se lo presentamos, es que la ejecución de este año ha sido del 93'42%, y todo lo demás
en cuanto a licitaciones de tele-asistencia,  SAD, ayudas de urgencia,  lo  explicamos,  es la cuestión y  la
mecánica contable, como ha sido toda la vida, en los últimos 10 años.  Y si siguiéramos aquí 10 años todos,
que espero que no por el bien de la ciudad, en el sentido amplio de la palabra, porque ustedes tendrán otra
vida y me la imagino y la deseo para ustedes buena y joyosa; si estuviéramos 10 años más, hasta que no
cambien los mecanismos contables, pasaría absolutamente lo mismo.  Llegamos al último año, el año en el
que se plantea la posibilidad de un presupuesto que transciende puesto que hay un encuentro electoral y
ustedes lo único que hacen es sacar excusas, 'la ejecución, la ejecución, no saben  ejecutar', el tema de la
posibilidad de endeudamiento.  Partido Socialista, realmente el Sr. Trívez, que por cierto creo que no ha sido
concejal en anteriores mandatos, ¿puede plantear algo con relación a esa posibilidad de hacer un adelanto,
vamos a aprobar una cosa por el bien de las entidades, pero por el resto de la ciudad, no?  Vamos a ver,
seamos serios; el proyecto de presupuestos, Sra. Campos, no, el proyecto de presupuestos está encima de la
mesa y si queremos atender las urgencias y emergencias, sean las que plantean la Sra. Martínez del Campo,
que no sé que entiende por ello, o sean las que usted sabe perfectamente, porque usted lleva años en el
Consistorio y sabe lo que es la acción social, si realmente quieren apoyar, aprobemos el presupuesto.  Pero
sentémonos, que no se han sentado, no se han sentado.  Y ustedes, señores del Partido Popular, pueden
abstenerse perfectamente, que ha ocurrido en este Ayuntamiento...

Sr. Senao Gómez:  Que no nos habéis llamado hasta hoy.

Sra. Presidenta:  Puede usted abstenerse, Sr. Senao, puede usted abstenerse. 

Sr. Senao Gómez:  Nos habéis llamado hoy,  que se ha ido el tren ya, el tren ha pasado.

Sra. Presidenta:   Por lo tanto, no, no, estamos en la dinámica de comisiones y si me permiten...

Sra. Campos Palacio:  Y nosotros le invitamos a una reunión doble.

Sra. Presidenta:  Voy a finalizar mi intervención si no me interrumpen.  Como soy la presidenta de la
Comisión, por favor, por respeto, yo he respetado todos los turnos.  Vuelvo a decir, ustedes planteando que
esta comisión no tiene ningún sentido.  Yo les planteo, hay un proyecto de presupuesto serio, constatado y
hay tres años de ejercicio y de voluntad de que ese presupuesto sea de izquierdas y se mantenga en el
tiempo.   Por lo  tanto,  la opción que tienen ahora es apoyarlo y  no criticar  precisamente y  quedarse en
excusas con relación a la ejecución, que las hemos explicado y las hemos detallado.  Es un presupuesto
válido y es un presupuesto que piensa en el global de la ciudad, incluidas las personas más vulnerables.
Gracias.

Sra. Gracia Moreno:  Luisa ha hecho la intervención más global; yo quiero añadir algunas cosas y, por
supuesto,  ofrecerme  si  tenéis  dudas  concretas  sobre  alguna  de  las  partidas,  sabéis  donde  estamos  y
encantadas de resolver.   Pero  por  algunas cuestiones que  se  han  planteado aquí.   Con el  tema de la
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ejecución de Igualdad, les recuerdo lo que he dicho al principio, ese dinero se ha quedado sin ejecutar porque
era un servicio que estaba externalizado y es un servicio que hemos internalizado, es un servicio que no
hemos remunicipalizado, porque nunca había sido municipal, sino que lo hemos municipalizado;  es decir,
esas trabajadoras, a las que estábamos pagando a través de una empresa, ahora son personal laboral y, por
lo tanto, ese dinero que estaba destinado, porque era un contrato y estaba bloqueado en presupuestos, se ha
quedado sin poder ejecutar a última hora.  

Más planteaban; con el MIE y el retorno de talentos, yo creo que lo he explicado ya unas cuantas
veces.  Es un plurianual, lleva los cursos escolares de la universidad y, por lo tanto, empieza en septiembre y
dura durante todo el curso escolar.  El año pasado se gastaron 50.000 euros, que era lo que estaba vinculado
a escoger los proyectos, y lo que queda, los 150.000 euros, será lo que se pueda invertir en este año.  

De Casas de Juventud que dice que no se ha ejecutado dinero; pero si es que es un contrato, son
habas contadas; está en la partida presupuestaria lo que tenemos que pagar a las empresas por el servicio
por el que ha sido adjudicado el contrato.  Fíjese si estoy segura que se ha gastado lo que se tenía que
gastar, que no hay más tu tía, que es que es un contrato, no hay de otra.  

También nos decían que no tenemos plantes a largo plazo. Plan de Comercio; otra cosa es que no les
guste, ahí estamos en otros debates, pero tenemos el  Plan de Comercio a 4 años, tenemos el Plan de
Igualdad a 4 años, tenemos el Plan de Juventud a 4 años.  Los contratos menores, que han aumentado; claro
que han aumentado, porque es una apuesta.  Un contrato menor sirve para que las pequeñas empresas
puedan formar parte de la riqueza que se distribuye desde este ayuntamiento en contratos.  En lugar de
dárselo  a FCC lo  damos a empresas pequeñas y eso es una apuesta,  al  margen de que los contratos
mayores tardan una eternidad y media en salir.  Pero si se puede sacar el contrato menor, no es un contrato
para urgencias. Un contrato menor es un contrato perfectamente legal, con unas condiciones perfectamente
legales y en ese marco se han sacado los contratos menores porque sirven, como decía, para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas, que ha sido algo que hemos defendido desde el principio.  

Y una cuestión, bueno, le iba a contestar a Carmelo, pero ya le diré con el tema de los trabajadores,
porque sabe perfectamente que no tiene nada que ver la dotación presupuestaria con la contratación.  Pero
algo que no han planteado, que es con el tema de la juventud, lo digo ya para la próxima comisión, de Casa
de Juventud de Oliver y del Túnel y demás, ese dinero está ahí, que si quieren en otra comisión lo podremos
hablar porque sobre esto no han valorado nada.  Y, efectivamente, con Fomento, Sr. Senao, su verdad es la
verdad, la mismita que la del Evangelio, para mí tiene la misma verdad el Evangelio que sus palabras, y no
voy  a  entrar  en  detalles  concretos,  porque  tampoco  ha  entrado  en  detalles  concretos,  pero  sabe
perfectamente  que su intervención atacando a Fomento,  a  IMEFEZ en concreto,  tiene muchas veces la
misma verdad que la del Evangelio.  

Sr. Híjar Bayarte:  Voy a hacer, no sé como llamarlo a esto, un Pedro Navarro, ¿no? (se escucha audio
grabado: “lo que yo quiero destacar, a parte del éxito del programa, porque yo creo que es muy importante
que no hablemos de números sino que hablemos de personas al hablar de esas 134 viviendas, estamos
hablando de 134 familias”).  ¿Habéis oído, no?  Es un éxito de programa; esto no lo dice el Ayuntamiento de
Zaragoza, esto lo dice la Directora General de Vivienda sobre el Programa 'Alegra tu vivienda'.  Entonces,
sobre todo en relación a Lola Campos, se debería, no, no, pero ella habla en nombre del gobierno PSOE-
Chunta, no voy a poner los dos minutos de grabación porque es que lo dice, exactamente.  Lo digo porque,
no, no, que está muy bien que usted mantenga eso, pero que yo le pongo la opinión de su Gobierno y de los
responsables en materia de vivienda de su Gobierno, a no ser que me diga que no es su Gobierno y que
aquello que gestiona Chunta, no es el Gobierno de Lambán, que yo creo que sí, que por lo menos hasta las
próximas elecciones eso parece.  Yo simplemente lo pongo, como a veces igual hace falta que lo diga alguien
fuera de esta Casa, ya lo sabéis.   Esto era cuando el programa sólo llevaba un año y sólo llevaba 130
viviendas captadas.  Aquí han dicho, además tienden a tener, en el último debate, yo no sé si se acuerdan,
que yo les hablé de la necesidad del rigor y la honestidad en los debates e insistí.  He oído aquí que prometí
3.000, de repente, ahí lo compran, no, no, no, es que funcionáis así, es como una especie de células que
vibra una y vibran todas.  Dijimos en la rueda de prensa -que tengo también aquí el vídeo seleccionado en
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YouTube,  no  me  hagan  ponerlo-,  lo  que  planteamos  es  que  habíamos  presupuestado  un  programa  de
captación, con una capacidad presupuestaria para captar en torno a 300 o 350 viviendas al año.  Eso es lo
que nosotros planteamos.  Y este programa, como les he dicho antes, ha mantenido una media de 160
viviendas/año captadas.  Cuando ustedes pongan en marcha algún día un programa, en el Ayuntamiento de
Zaragoza no hay ningún programa, ni Zaragoza Alquila, ningún otro que haya llegado a estos parámetros de
captación, cuando me vengan con algún ejemplo de captación tan intensa como el que ha tenido 'Alegra tu
vivienda', con trece viviendas captadas al mes, 160 al año, les entenderé con fuerza moral para criticar el
programa.   Pero  cuando  ustedes  sabemos  lo  que  representan,  cuando  vienen  de  votar  en  contra  de
Pontoneros,  una inversión conocida y reconocida de esta   Área,  cuando vienen de,  parece ser,  que no
garantizar el apoyo al Plan de Inversiones 2018-2023 de Zaragoza Vivienda, y ¿se atreven a criticar si hay
muchas o pocas viviendas sociales?  Bueno, al Gobierno, desde luego, no se le podrá decir que no ha hecho
ese esfuerzo.  Y por cierto, los datos los pueden poner en duda; yo seré el mayor, no sé cómo me ha definido,
que no es la primera vez, como el mayor embustero, ah, sí, el mayor fabricante de “fake news” y acabo de
recibir  una llamada,  gracias,  de Donald  Trump, que te  ha escuchado y me va a fichar  para la  próxima
campaña,  para hacer “fake news”.   Volviendo a lo serio,  las cifras que he dado de adjudicaciones y de
viviendas  nuevas,  más  de  680  viviendas  incorporadas  al  parque  de  alquiler  social  y  más  de  700
adjudicaciones,  no  son  datos  de  este  concejal,  pueden preguntar  a  los  técnicos  de  Zaragoza  Vivienda,
pueden ver las memorias de Zaragoza Vivienda y obtendrán las mismas cifras,  las mismas cifras.  Yo no
entiendo  que  escueza,  esto  debería  ser  motivo  de  alegría,  en  teoría  porque  ustedes  han  votado  esos
presupuestos que hacen posible este programa.  Simplemente, no me voy a dedicar a defender cuestiones
concretas pero sí que con 'Alegra tu vivienda' lo quería dejar claro, porque es un programa de éxito, es un
programa que nos ha permitido, a corto plazo, que sin poner un sólo ladrillo hayamos obtenido ese número de
adjudicaciones, sin las cuales hubiera sido imposible atender la emergencia habitacional y, además, poder
adjudicar por bolsa en torno al 65% de esa oferta de vivienda.  Si no hubiera sido por este programa, si
hubiera sido por el mantenimiento de las políticas de vivienda anteriores, bueno, no hubiéramos pasado de
octubre de 2015, que no se acordarán, se acuerdan de algunas cosas pero de otras no, en octubre de 2015,
con las políticas heredadas, sin este programa puesto en marcha, tuvimos que hacer una rueda de prensa
desesperada llamando la atención al Gobierno de Aragón, sobre que no podíamos atender la demanda por
emergencia habitacional en esta ciudad, y gracias a este programa y a la operación en Parque Goya, donde
también obtuvimos varias decenas de viviendas de manera rápida y sin poner ni un ladrillo, no hubiera podido
ser posible estas cifras.  

Más allá de eso, yo creo que no estamos en un debate aquí sobre lo concreto; si ustedes podrán estar
de acuerdo o no, si aquí lo importante es que se apruebe el presupuesto.  Ir al debate de las partiditas, ir al
debate de cifras, que si  trescientas que si ciento cincuenta y nueve o ciento treinta.  Es un debate que
interesa poco.  Aquí lo que ha habido es unas políticas en general, no sólo hablo de las mías, hablo en
general del Gobierno, una política de recuperación de las políticas públicas, entre ellas las que gestiono yo,
eso es lo que está en juego, volver a la involución anterior, volver a la senda de los recortes, volver a la senda
de la troika, eso es lo que está en juego.  Ya se anuncia, ya hay quien anuncia que en este país, depende
quien, si lo hace la ministra socialista son 9.000 millones, si lo hacen fuentes de la derecha lo llevamos hasta
los 16.000 millones de euros de necesario ajuste, según las cantinelas de la Unión Europea respecto al déficit
del Estado Español.  Y bueno, lo que estamos hablando es que esta administración local ha demostrado, y no
solo esta, sino, por eso digo, que ya no se trata ni de partidas concretas, ni siquiera solo de este Gobierno,
sino que los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Zaragoza, de Córdoba, muchos de ellos
incluso que no los gobernamos nosotros, sino que estamos en coalición con esos señores, aunque parece
que aquí, en este ayuntamiento, no se enteran; desde luego, lo que han demostrado es que se pueden hacer
otras políticas aún cercenados por las normas de austeridad que se implementaron, incluso a fuego, en la
Constitución española.  Ese mantra que no se puede reformar, que no se puede transformar ni reformar, pero
que ustedes no dudaron en ningún momento, recuerdo aquél verano con alevosía y nocturnidad, para que el
Estado español se viera obligado a cumplir con los criterios de pago de la deuda por encima de cumplir con
las necesidades de la ciudadanía.  Yo creo que este debate tiene sentido en un sentido más político, yo creo
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que el partido Socialista tiene tiempo, de aquí al Pleno donde se va a votar este presupuesto, de cambiar su
posición,  de  hacer  posible  que  las  inversiones  continúan,  que  no  se  detiene  el  ritmo  en  el  que  se  ha
implementado este mandato; han tenido la oportunidad, yo creo que no han sabido o no han querido hacer
suyas sus propias propuestas, han llegado incluso en ocasiones a plantear críticas a sus propios proyectos y
yo lo que creo es que tenemos esa oportunidad; tenemos la oportunidad de sacar también, a principios de
marzo, el Plan de inversiones de Zaragoza Vivienda 2018-2023.  Yo les invito al partido Socialista a lo que les
reclamé el otro día en la Comisión, que es acuerdos de izquierdas pero hacer políticas de izquierda.  Y por
cierto, que a nivel nacional se está volviendo a negociar el decreto de vivienda, que ya sabéis que cayó
porque no cumplía con todos los acuerdos alcanzados entre Unidos Podemos y el partido Socialista, pero que
en estos momentos se están produciendo encuentros para realizar ese nuevo decreto de vivienda, que no es
debate presupuestario pero que va a ser muy importante para esta ciudad y para el conjunto de las ciudades
del Estado español y que espero que se pueda aprobar antes de que acabe el mandato de Pedro Sánchez.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias.  ¿Concluimos la comisión?

Sra. Martínez del Campo:  Había pedido una intervención, no sé si es posible o no.

Sra. Presidenta:  Sr. Secretario, infórmenos qué procede según Reglamento, por favor.

Sr. Secretario:  El Reglamento para las comparecencias establece un único turno.

Sra. Presidenta:  Entonces, no existe la posibilidad.  Muchísimas gracias a todos y todas.

Sr. Senao Gómez: Perdón, perdón, una cuestión de orden, más que nada porque la Sra. Presidenta de
la Comisión ha dicho que nos habían llamado y a mí me gustaría saber porqué conducto y cuándo nos han
llamado al  grupo municipal  popular  para hablar  del  presupuesto.  Es que lo ha dicho varias veces,  que
constará en Acta, y yo quiero que conste en Acta que esto que ha dicho usted no es cierto. Y si nos ha
llamado, díganos usted a través de qué correo, a través de qué medio, por tam-tam, por correo electrónico,
por correo certificado o cómo lo han hecho. 

Sra. Presidenta:  Consta en Acta, no sé lo que constará; lo que yo he dicho es que ustedes tienen la
oportunidad con su voto, como representantes que son, de poder en ese futuro Pleno tomar una decisión y
votar.  Gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y treinta
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 Jiménez Abad

    Fdo.: Luisa Broto Bernués
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