
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I.  COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA  28 DE NOVIEMBRE DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día veintiocho de noviembre 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.  José  Ignacio  Senao
Gómez  y   Dª  Mª  Jesús  Martínez  del  Campo,
Concejales del  Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia  y
Derechos Sociales,  D. Pedro Compte Catalan,  Jefe
de  la  Oficina  Técnica  de  Planificación  y
Programación  del  Ara  de  Derechos  Sociales,  Dª
Caridad  de  Pascual  Ciria,  Jefa  del  Servicio  de
Presupuestos,   D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor  General;  y  D.  Luis  Jiménez  Abad,

Secretario  General  del  Pleno,  que actúa  como Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  auxiliar
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 2018 del Área de Presidencia y Derechos Sociales.

Sra. Presidenta:  Sí, buenos días a todos y todas, como observaran nuestra compañera Arantxa Fracia
no está hoy, tiene una jornadas de consumo responsable en Madrid, y por lo tanto nosotros vamos a defender
su proyecto de presupuestos. Para que ustedes lo sepan, nos vamos a repartir entre mi compañero Pablo
Híjar y yo misma, de tal manera que intentaremos una primera visión global de lo que sería el Área y, por otro
lado, en la segunda ronda entiendo que todos ustedes nos plantearán dudas, sugerencias y cualquier tipo de
pregunta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que como Área de Derechos Sociales seguimos por
tercer  año  consecutivo  en  un  incremento  sostenido,  el  4'2%  más  que  el  año  2017,  pero  desde  que
empezamos en el Área, un incremento, desde mayo de 2015, del 40%. Ya todos Ustedes saben que este
Área es una gran nave en la que hay diferentes sociedades, patronatos, etcétera, etcétera, no me voy a
detener en estos, puesto que ya saben que se da cuenta en los diferentes ámbitos en los que se responde
con relación a  su gestión,  pero lo que sería  el  Área remarcar  que desde mayo de  2015  llevamos un
incremento en presupuestos del 40%. 

En concreto, en lo que sería acción social, el crecimiento alcanzado desde 2015 es de un 30%, en total
54 millones, el computo global del Área, ya saben ustedes, porque lo hemos repetido en varios medios, es de
104 millones. Dentro de lo que sería el ámbito de servicios sociales -empezaré por aquí y luego seguiré con el
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ámbito de mi compañera Arantxa-, tener en cuenta que ha habido, por un lado, un incremento en las ayudas
de urgencia,  en un valor de 400.000 , esto supone que para el 2018 esta partida pasará de 9 millones del€
2017 a 9.400.000 , quiero, como siempre, remarcar en este sentido que es importante el ejercicio que se€
está haciendo desde este Gobierno para dotar suficientemente esta partida, desde su origen, algo que no
había ocurrido en anteriores Corporaciones y que significaba que a mitad del ejercicio se tenía que hacer una
modificación presupuestaria para poderla dotar  suficientemente, esto es algo muy importante y creo que
todos y  todas debemos felicitarnos,  porque  como proyecto  de  presupuesto  significa  que  no  va  a  haber
problemas para la cobertura de necesidades básicas, que ustedes saben que es un objetivo prioritario de este
Gobierno.

En otro ámbito, el que sería relacionado con  Cooperación, plantearles que hay  este momento un 40%
de incremento en los proyectos de cooperación  al  desarrollo,  que pasan de 825.000  a 1.150.000 ,€ €
hablamos de proyectos de cooperación, porque aparte están los dos millones destinados a las subvenciones
de  cooperación  al  desarrollo,  que  ya  saben  ustedes,  puesto  que  hablamos  directamente  con  todos  los
partidos políticos, el compromiso sería llegar, de la mano de las entidades que trabajan en todo lo relacionado
con cooperación al desarrollo internacional, al 0'5% como objetivo programático, esto es algo que también
quiero compartir con Ustedes porque creo que es un objetivo que debemos entre todos poner en valor y
felicitarnos, no solo esta Corporación sino las anteriores, que en su momento, con determinada situación
socio-económica,  ha  seguido  manteniendo  el  apoyo  necesario  para  la  posibilidad  de  desarrollar  estos
proyectos en países que actualmente siguen una dinámica de crecimiento. 

Otra de las opciones y planteamiento importante de  innovación sería que hemos implementado la
partida de actividades para centros de personas mayores, en un cómputo global de 660.000 ,  lo que supone€
un incremento este año de 220.000 destinados para actividades. Esta partida había estado congelada, es la
palabra, durante los últimos 10 años, y va a suponer uno de nuestros pivotes importantes para el año 2018,
sabedores de que la  población zaragozana está  envejecida y sabedores también de que los centros de
personas mayores tiene ahora mismo un cambio en su forma de hacer y el envejecimiento activo es uno de
nuestros  bastiones,  por  lo  tanto  una  buena  noticia  que  se  une  también,  como ustedes  ya  saben,  a  la
implementación y la puesta en funcionamiento de la nueva licitación del servicio de  ayuda a domicilio. Un
servicio de ayuda a domicilio que va a estar licitado en  valor de  18.450.000 , cuyo objetivo es  conseguir,€
como ustedes  bien  saben,  la  buena atención  de  las  personas mayores  dependientes   de  la  ciudad  de
Zaragoza.  Esto,  además  de  la  encomienda  de  gestión  que  actualmente  estamos  desarrollando  para
dependientes de grado I en convenio con el Gobierno de Aragón. Saben Ustedes que esta licitación es muy
importante para nosotros, porque supone, por un lado, la atención correcta y de la manera mejor posible en
esta ciudad de Zaragoza, donde un 20% de las personas es mayor de 65 años. La previsión que se está
haciendo no es solamente para los años 2018 y 2019, sino que supera esta Corporación, se está haciendo
una previsión a 8 años, por eso esta licitación, que Ustedes aquí en Comisión nos han planteado que cuándo
iba a Contratación, ha sido uno de nuestros objetivos y  y por eso nos hemos adaptado a las normativas
europeas, teniendo en cuenta todos los aspectos y todas las perspectivas, desde las empresas posiblemente
adjudicatarias, desde los sindicatos y trabajadores, los comités de empresa,  desde entidades que trabajan el
ámbito de  la  ayuda a domicilio.  Bien,  como todos  Ustedes valoran,  todo esto  son realmente nuestros
grandes ejes programaticos, dentro de lo que ha sido la acción de este Ayuntamiento en el Área de Derechos
Sociales  saben  que  uno  de  nuestros  objetivos  fue  dotar  de  suficientes  personas,  profesionales,  a  los
diferentes centros,  hacer una rotación dentro de los mismos para permitir que todos los perfiles profesionales
pudieran acceder en igualdad a una rotación que permitiera implementar nuestros programas, y este año uno
de  nuestros  objetivos  es  también  dignificar  las   instalaciones  donde  estos  profesionales  atienden  a  los
ciudadanos y  ciudadanas de  Zaragoza,  esto  ha supuesto una  gran inversión  en equipamientos,  que  en
cómputo global será para el año  2018 de 800.000 ,  en centros como San José, Arrabal, Magdalena y€
Torrero, teniendo en cuenta también el desdoblamiento del  Centro Cívico Delicias que, como ustedes saben,
es el barrio más populoso de la ciudad y actualmente solo tiene un Centro Municipal de Servicios Sociales.
También respondiendo a una demanda histórica del barrio de Las Delicias vamos a inaugurar, o vamos a abrir
si este proyecto de presupuestos evidentemente llega a buen puerto, una nueva ludoteca en el barrio de las
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Delicias, precisamente en el Centro donde ahora está inserto el primer Centro de Servicios Sociales, lo que
sería el centro denominado “El óvalo”. Y todo lo que está relacionado, evidentemente, con esta reforma y
estos equipamientos es algo  que está directamente imbricado con el proyecto de reforma también del Centro
de alta capacidad Albergue de Zaragoza que, ustedes saben, y en esta Comisión hemos dado cumplida
cuenta, va a ser algo que se va a llevar a cabo en torno a los años 2018 y 2019, una reforma estructural de un
equipamiento que es de los años ´80-´90, que  va a permitir la accesibilidad universal, pero no sólo eso, sino
que va a ser el eje y  motor que dará empaque e impulso a lo que sería el plan de sinhogarismo de la ciudad
de Zaragoza. La excusa va a ser, evidentemente, la adaptación de este centro de alta capacidad, pero por
otro lado lo que nos vamos a plantear va a ser fundamentalmente intentar hacer un plan de alojamiento
alternativo con todas las entidades, con toda la red de centros de personas sin hogar. Por mi parte termino
esta exposición en lo que sería el Área de Derechos Sociales, volviendo a poner el acento en ese incremento
sostenido desde el año 2015 de un 40%, esto significa en computo global  el año 2018 de 104.700.000, un
incremento  con relación al año 2017 de un 4'2%, algo que creo que es algo que tenemos que poner en valor
y que nos debemos todos  felicitar por ello,  dentro de un proyecto global de la ciudad de 753 millones de
euros,  sigue  siendo  una  de  las  apuestas  de  este  Gobierno  que  este  Área  siga  teniendo  una  dotación
económica suficiente que permita poner en valor a las personas que, por circunstancias, ahora mismo pueden
necesitar de estos servicios,

 En cuanto a las líneas estratégicas de mi compañera Arantxa Gracia, por un lado,  empezaré por
Educación, lo que se hace en primer lugar es reforzar la partida de Ciudad Educadora, porque nos parece
importantísimo seguir construyendo un proyecto de ciudad global, de Ciudad Educadora, esto supone, entre
otras cosas, que se va  a intentar durante el año 2018 llevar a cabo una página web donde se podrán
consultar las guías que actualmente están dispersas y todos los elementos del ámbito educativo que están
actualmente en nuestro Ayuntamiento, para tenerlos centralizados, así como todas las actividades, incluidas
las dos guías que he dicho, a las que pueden accederse de manera directa por parte de los usuarios y
usuarias de este servicio.  

En cuanto al  ámbito de Empleo, se refuerza la partida de centros socio-laborales. Ya saben todos
ustedes que los centros  socio-laborales  trabajan  con  la  población  menor  excluida del  sistema educativo
formal y para nosotros es una prioridad poderles dotar de suficiente formación para ofrecerles las mejores
oportunidades de inserción   laboral a medio, corto plazo. En esa misma línea, se refuerza el convenio con
AREI,  ya saben todos ustedes que AREI es la asociación que recoge a todas las empresas de inclusión y de
inserción socio-laboral, con un objetivo claro y es evitar el riesgo de exclusión. Nos ha parecido importante
este  año,  en  este  proyecto  de  presupuestos,  reforzar  esta  partida,  este  convenio  con  las  empresas de
inserción. Así mismo, dentro de lo que sería las propuestas programáticas para el 2018, ya saben Ustedes
que en colaboración con una entidad de discapacidad se está llevando a cabo desde el área en la que trabaja
Arantxa  Gracia  el  impulso  de  una  conservera  que  permita,  de  alguna  manera,  llevar  a  cabo  todo  lo
relacionado al tejido inclusivo en los barrios, etc.

Aparece  un  nuevo  proyecto,  que  sería  como  una  especie  de  proyecto  piloto,  que  sería  como  el
dinamizador socio-económico territorial, porque sigue creyendo, mi compañera Arantxa Gracia y su equipo,
en toda la  dinamización sectorial por barrios.  En el ámbito de la Igualdad se va a llevar adelante, como todos
ustedes bien saben, porque lo ha comentado mi compañera en este mismo salón de Plenos,  el refuerzo del
Plan de Igualdad, cuyo objetivo es ser aprobado en breve dicho Plan,  porque la lucha por la igualdad sigue
siendo un ámbito y una bandera de este Área, que no solo se detiene en todo lo relacionado con la violencia
de género.

En el  ámbito de Juventud, ya saben Ustedes que se han reorganizado las partidas y se aumenta
sustancialmente el presupuesto en este Servicio, con una aprobación del Plan Joven que se llevó a cabo el
año pasado y que nos va a  llevar de la mano para reforzar todas estas partidas y la reorganización de las
mismas. Hay una partida muy interesante que está relacionada con el ocio educativo, en el programa 12
Lunas, que ustedes saben que se hacía en colaboración con el Gobierno de Aragón, pero que este año se ha
bajado  del apoyo económico y esto ha supuesto que este año se haya terminado una subvención que estaba
directamente vinculada a proyectos de adicciones con menores. Por último, para terminar, porque si no, no
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dejo paso con mi compañero, sería aumentar está partida del Plan Joven y que pretende ayudar reclamando
todas esas demandas que hay en el ámbito de la  juventud, y con especial importancia en todo lo que está
relacionado con ayudas de alquiler joven, que es una de las actuales demandas prioritaras, junto al empleo.
De hecho se está haciendo un trabajo coordinado con  Zaragoza vivienda en este sentido. Te paso la palabra
Pablo.

Sr. Híjar Bayarte: Pediré la cortesía de que me dejéis un poco más de tiempo. Lo primero buenos  días
a todos los asistentes, en la delegación de Deporte y Vivienda voy a comenzar por Vivienda y espero que me
dé  tiempo  también  a  explicar  muy  encima  las  cuestiones  de  la  Delegación  de  Deporte.  En  vivienda
continuamos con la misma política  que pusimos ya en marcha en junio del 2015, una política que se basa en
dos cuestiones principales, una que es la prevención y el intentar paliar los peores efectos de una emergencia
habitacional  que  hoy  se  siguen  produciendo,   los  datos  que  el  dan  de   desahucios  en  la  provincia  de
Zaragoza, según el Consejo General del Poder Judicial, para este 2017, para  el primer semestre, no son
nada positivos, seguimos con un aumento, un aumento constante además en la modalidad de desahucios por
alquiler, la atención a esta emergencia sigue siendo, evidentemente, una de nuestras máximas  y lógicamente
seguirá contando con todos los medios necesarios, además mientras trabajamos políticamente en nuevos
programas, como un programa de atención a la ocupación que intentará dar un trabajo más especializado en
este sentido segundo. 

 La segunda cuestión, como sabéis, nuestra intención era doblar el parque de vivienda pública, cuando
nosotros entramos pensabamos que teníamos 2.500 viviendas de alquiler social en Zaragoza, no eran esas
las cifras, con 2.600 viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda, de las cuales 1.535 eran de alquiler social,
hoy nos encontramos ya en 1.900 viviendas de alquiler social, es decir, un crecimiento muy importante,  por
encima del 20% en 2 años, un poquito más de 2 años en estos momentos,  y, en este sentido, queremos
continuar con las dos cuestiones principales, una que es el  programa de captación y movilización de la
vivienda vacía, que este año tendrá una partida mucho menor que en otras ocasiones porque tenemos una
ganancia  a  favor  de  la  Sociedad,  respecto  a  la  transferencia,  sobre  todo  del  primer  año,  en  el  cual,
lógicamente,  la puesta en marcha llevó a que nos sobrara presupuesto, este año lo que hemos hecho es
adecuar a esos sobrantes, como sabéis, la Sociedad municipal no pierde  las partidas cuando hay cambio  de
año, pero sigue esa apuesta decidida, que nos ha dado en estos momentos más de 260 viviendas, en este
caso 269 viviendas ya firmadas, y 522 expedientes de cesión abiertos en año y medio de programa, este
programa lleva desde mayo del 2016 activo. 

En la cuestión de promoción de vivienda pública, ya hemos explicado en alguna ocasión los planes, que
vienen afectados por distintas partidas, hay dos partidas principales, una que ya se abrió el año  pasado y que
continúa éste con un incremento para promoción de viviendas sociales,  en las cuales ya hemos estado
adecuando proyectos existentes a las nuevas normativas y que forma parte de un plan de vivienda, que ya
hemos explicado algunas pinceladas incluso en rueda de prensa, que nos planteamos la promoción de en 6
años de 303 viviendas, en un plan de inversión superior  a los 25 millones de euros y que ya tiene dos
proyectos, como conocéis, en marcha, uno en ejecución otro a la espera de que en diciembre vuelva a ir al
Consejo  de  Administración  de  Zaragoza  Vivienda,  y  como  son  la  promoción  en  Las  Fuentes  de  80
alojamientos y los 61 alojamientos que están a la espera en Pontoneros, ambos, Pontoneros ya ha quedado
con todas las partidas satisfechas y solo está a la espera del Consejo de Administración, y a su vez abrimos
el pie para más promociones, como ya hemos explicado en algunas ocaciones, en distintos barrios, como son
Valdefierro,  Azucarera-Arrabal,  Casco  Histórico,  y  en  estos  barrios,  como  decíamos,  en  total  queremos
promover, en estos 6 años, 303 viviendas y ya tenemos las dos primeras partidas, el año pasado y este
mismo año, con un incremento importante.

Otra cuestión principal para nosotros ha sido  la rehabilitación, que ya no forma parte de esos dos
primeros vectores que os he comentado. La rehabilitación no solo privada, que ha tenido un incremento
importantísimo, también es verdad que veníamos de una situación catastrófica con partidas a cero en el 2015,
era sencillo que podamos decir que hemos crecido mucho en rehabilitación, porque partíamos de la nada en
estos años. Y lo que hemos hechos este año, además de incrementar, gracias también a la colaboración de
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los  grupos  de  izquierda,  la  partida  de  rehabilitación  hasta  3'6  millones  de  euros,  la  rehabilitación  para
privados. Y  sobre todo y más importante, o quizás más novedoso, no sé si más importante, el comienzo de
un plan, en relación al anterior que he dicho de promoción de vivienda, para la rehabilitación de más de 800
viviendas municipales, del parque municipal de alquiler social, viviendas que en muchos casos tienen más de
25 años de antigüedad y que necesitan, lógicamente, de una adecuación para, sobre todo,  la ecoeficiencia o,
si  lo  preferimos de una manera más clara,  para luchar  contra  la pobreza energética dentro  de nuestras
propias viviendas, porque ya hemos relatado en esta Comisión en muchas ocasiones los problemas que nos
encontramos en ese sentido. Abrimos por primera vez este año esa partida, una partida también importante, y,
como  decía,  el  plan  es  empezar  por  la  promoción  de  Pedro  Saputo,  que  ya  está  teniendo  distintas
actuaciones en carpintería, gracias al plan de pobreza energética, pero esto será una rehabilitación integral
del bloque como hemos podido observar en otros bloques privados, por ejemplo en el barrio de Las Fuentes,
para que se hagan una idea.

Y rápidamente, me dejo algunas cuestiones importantes como los proyectos comunitarios, que también
van a tener un impulso importante y que forman una de las patas principales de nuestra política de vivienda y
de la manera de trabajar en los barrios. En Deporte, constatar que continuamos, aparte de que ya tenemos
las cuentas en orden este año, ya sabéis que tuvimos que amortizar bastante deuda que nos encontramos en
el Servicio, continuamos en estos momentos con el Servicio fuera de la infradotación presupuestaria, esto es
una noticia  en  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas.  Seguimos  apostando por  la  creación  de  nuevas
instalaciones, sobre todo, aunque no solo, aquellas que son abiertas y de uso libre, las que la gente conoce
como potreros,  que son las instalaciones deportivas elementales,  seguiremos con desarrollos en nuevos
barrios, y va en la línea de lo que ya hemos tenido este año, que ha sido una política bastante potente en este
sentido, con la inauguración del Deporte en playa (Beach Sport ZGZ), el Skatepark, el pump-track, que abrirá
este mismo mes en Parque Goya, el  potrero de Arcosur,  la  mejora del  patrinodromo o la instalación de
distintos gimnasios de calle para la practica de lo que se conoce como  Street workout. Seguiremos con el
apoyo al  deporte escolar  y base, ya sabéis la importante  partida que se pone en marcha,  la importante
inversión que se pone para la sustitución de 6 tapices de césped artificial en campos municipales de futbol, a
la par que se va a implementar, por primera vez, el césped artificial en el Cascajo, en el Campo Municipal del
Cascajo, una reivindicación histórica de un barrio modesto y de un equipo modesto, que por fin veremos
desaparecer el último campo de tierra que queda en la ciudad de Zaragoza, y  ayer fue el 35 aniversario del
Fénix y estuve en el campo de rugby, que la temporada que viene la empezaran con césped artificial, que les
permitirá una mayor práctica. Sé que me he pasado más de lo que había pedido, con lo cual lo voy a dejar
aquí, en Deportes solo he dado pinceladas, os pedimos disculpas a los grupos.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Teniendo en cuenta tanta materia, vamos a ser laxos con el tiempo.
Empezamos por Chunta Aragonesista.

Sr. Asensio Bueno: Sí, gracias Sra. Broto, y muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar yo
haría un pequeño matiz, señora Broto, porque no sé si tiene los datos correctamente calculados, lo digo en
cuanto al incremento del presupuesto en total del Área de Derechos Sociales. Es verdad que este año hay un
incremento importante, del 4'20%, que son 4.000.000 de euros más con  relación al año pasado, pero no es
un  40% con  relación  al  2015,  salvo  que  esté  manejando otras  cifras.  Lo  digo  porque  viendo  todos los
Servicios (Deportes, Educación, Vivienda, Juventud, Acción Social), pues en relación  a 2015  estaríamos
hablando,  si  se  produjera  un  incremento  del  40%,  que  por  aquel  entonces en  2015 todas  estas  áreas
sumaban unos  62.000.000 de euros, cuando la realidad es que ya sumaban 92.000.000, supongo que será
pues algún baile de cifras, no me preocupa especialmente, pero simplemente por decir las cosas como son.
No se ha producido un incremento del 40%, ya me gustaría, realmente el incremento está en torno al 12%.
Hay otra forma de medir también las cosas, que es el peso relativo que tienen todas las políticas sociales
dentro del presupuesto municipal, ahí sí que hemos retrocedido un poquito, estamos en el 14% del total del
presupuesto municipal, que se destinan a políticas sociales, cuando precisamente hace 2 años estábamos en
el 15%, habría que sumar también el personal, muchas veces lo hacemos porque no tenemos la fotografía
completa si  no contamos con ese maravilloso recurso que tenemos,  que son todos los funcionarios,  los
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trabajadores  sociales  y  todo  el  personal  que  trabajan  en  estas  Áreas  que,  evidentemente,   llevaría  el
presupuesto de las políticas sociales pues cerca del 18%, aproximadamente, del presupuesto municipal.  Aún
así, yo creo que sigue siendo una de las prioridades del Gobierno de Zaragoza en Común y así hay que
reconocerlo ¿no?.

En el Área de Derechos Sociales empezaré por ese orden, lo que es el epígrafe de Acción social, yo
creo  que  es  importante  reconocer  el  esfuerzo  que  se  hace  en  algunas  materias,  como  las  ayudas  de
urgencia, siempre lo hemos hecho, siempre que ha hecho falta atender pues esas necesidades de urgencia
ha sido fácil  consensuar con todos un incremento, pero está bien que se incremente en 400.000  para€
ajustarlo a lo que yo creo que es la demanda actual, ¿no? Ahí tenemos los datos y este año vamos a terminar
con un volumen, aproximado, de 9.500.000 ,  tal vez un poco más, de las demandas de ayudas de urgencia.€
Importante también que la Ayuda a domicilio esté debidamente dotada, ahí tenemos un millón de euros más,
Aunque ese millón de euros hay que reconocer que también viene por la encomienda de gestión que hay con
el Gobierno aragonés para gestionar, precisamente, todo lo que es la dependencia de primer grado, o la
Cooperación al Desarrollo que es un puntazo; yo creo que por fin dejamos de tener a la hermana pobre de las
políticas sociales que es la cooperación al desarrollo, ya estoy cansado y harto de que no se haga nada en
materia de cooperación al desarrollo y ustedes hacen una apuesta decidida, de 330.000  más, que es un€
40% más en el Capítulo VII de Inversiones, pero realmente es un incremento del 11'68%. Aún así yo creo que
es importante porque pasamos en su conjunto de 2.800.000  a 3.155.000  en total para la cooperación al€ €
desarrollo, acercándonos a ese objetivo que usted decía del 0'5% de fondos destinados a la cooperación que
siempre es muy importante. Le reconozco y agradezco también que se toquen las partidas de mayores,
porque esa es otra partida que seguía olvidada, congelada desde los últimos años, como si los mayores no
fueran una parte de las políticas sociales del Ayuntamiento y como si no fuera importante la política del Mayor.
Yo creo que está muy bien que se incrementen esas dos partidas por valor de 220.000 . Ahora, también hay€
una serie de cuestiones que nos gustaría, Sra. Broto, que nos explicara, ¿no?, sobre todo con relación a
algunos  movimientos  que  he  visto,  por  ejemplo,  también,  en  materia  de  convenios.  Hay  una  serie  de
convenios que se incrementan, los únicos, que tienen que ver precisamente con la atención a transeúntes, u
otros convenios, por ejemplo, con la Parroquia del Carmen o San Vicente de Paul, que tiene que ver también
con los alojamientos temporales, es decir, que me da la sensación de que es una apuesta que hacen desde el
Área porque entienden que tienen que atender a estas personas transeúntes, a los sin techo, y reforzar estos
programas, tanto directos como indirectos, es decir, a través de los convenios que tenemos con entidades;
para que nos explique lógicamente el motivo y lo que pretenden hacer. así como un convenio, que no digo
que no tenga que existir, pero que dijimos que lo íbamos a extender al resto de la ciudad que es el convenio
AMEDIAR, Vuelve otra vez con el epígrafe PICH y vuelve otra vez a estar por 150.000  como un proyecto de€
mediación comunitaria, cuando dijimos que la mediación comunitaria no solamente es un problema del Casco
Histórico, yo creo que la mediación  comunitaria también es muy importante en barrios como Delicias u Oliver,
que también tienen un porcentaje muy elevado de población extranjera, y yo creo que hay que hacer también
una labor de mediación comunitaria en estos sitios. Con relación a las ayudas del IBI, si nosotros siempre lo
hemos entendido, como uno de los grupos proponentes de este proyecto, que tendría que funcionar como un
programa con vasos comunicantes con ayudas de urgencia, yo comparto con ustedes el que haya que ajustar
esa partida, porque es verdad que no está respondiendo a las expectativas que teníamos. Ya lo hicimos el
año pasado, había una dotación por encima de los 2.500.000 , creo recordar que era 2.800.000,  y se nos€ €
quedó en lo que se nos quedó; este año está en un 1.190.000  y también se nos queda como se nos queda,€
250.000  para el 2018 me parece muy ajustado, muy apurado, pero entiendo que si este programa sale bien,€
hay un incremento de la demanda por encima de la partida económica que ustedes están fijando, yo entiendo
que aquí habría que estar sujeto a modificarlo y ampliarlo para atender esa demanda. Intentaré avanzar más
rápido porque son muchas áreas, y sí que tengo unas cuantas preguntas y cuestiones que hacer en muchas
de ellas. 

Siguiendo este orden y pasando al Área de Deportes, estaba escuchando al Sr. Híjar, de hecho de
todas las áreas que están dentro de Derechos Sociales es la única que retrocede económicamente, es la
única que va a ver reducido su presupuesto en 363.000 , y sobre todo sí, efectivamente, un 2'97%, Sr. Híjar.€
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Y es sobre todo por la desaparición de una partida que es el “Alquiler de Césped artificial y equipamientos”.
Este era un programa plurianual, estaba previsto que desapareciera, usted dice que se va a llegar también al
último eslabón de los campos que necesitaban una actuación en materia de césped, que es precisamente el
campo de fútbol del Cascajo, que es el único que teníamos todavía en tierra; pero ya no se recoge ninguna
partida, más salvo los 331.000  que hay para el césped artificial del campo de fútbol, que eso también es un€
plurianual que va a estar hasta el año 2023. La pregunta es si vamos a tener dotación suficiente como para
atender las demandas que todavía existen, que son bastantes. Sobre todo cuando desaparece el principal
programa, un programa de nada más y nada menos que 1.127.000  que había precisamente para este tipo€
de equipamientos. Y por otro lado, evidentemente, sí que requeriría una explicación el incremento que se da
en los contratos, supongo que habrá un problema, algún problema de mantenimiento con las instalaciones
deportivas, con los pabellones, con los campos de fútbol, cuando vemos que precisamente las tres partidas
que tienen que ver con este tipo de contratos de servicios de mantenimiento se han visto aumentadas y,
además, de forma notable. Estamos hablando de que se han incrementado en más de medio millón de euros
partidas como Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, el de Pabellones deportivos, o las
aportaciones también que se hacen a Zaragoza Vivienda para este tipo de cuestiones de conservación y
mantenimiento. Nos gustaría que nos explicase estos incrementos a qué obedecen. 

En  Educación  ha  dicho  la  Sra.  Broto  que  se  hace  una  apuesta  por  Ciudad  Educadora,
fundamentalmente.  Nos  gustaría  que  nos  explicaran  con  detalle  realmente  qué  programas  o  proyectos
nuevos  va  a  ver,  porque  son  411.000   más  y,  sobre  todo,  el  incremento  más  importante  se  produce€
precisamente en el Patronato de Educación y Bibliotecas con los comedores de escuelas infantiles. Esto no
sé si tiene que ver con lo que es Ciudad Educadora, pero sí que requeriría de una explicación. Ya hablaremos
también de las escuelas infantiles, porque nuestro grupo político hizo una apuesta importante por estudiar la
posibilidad de que haya dos nuevas escuelas infantiles, sabemos, porque eso además se puede demostrar
con los  datos de que la  de Parque Goya en este  momento no es viable,  porque ya no hay la  presión
demográfica que había antes, ya no tenemos el mismo número de niños y niñas y de población entre 0 y 3
años. Sí que sigue siendo una apuesta importante la de Valdespartera, ahí la demanda es importante por
parte de los vecinos de ese distrito y la población infantil pues está ahí. Veo que también van a hacer una
segunda propuesta de escuela infantil en Delicias, ya me parece bien, en este caso, bueno, más que una
escuela infantil va a ser una ludoteca;  el proyecto que están contemplando de construir una nueva ludoteca
en Delicias, e imagino que relacionada con la apertura del edificio Ovalo, ¿no? De eso hablaremos porque
nos interesaría saber también qué planificación tienen en materia de educación infantil, de necesidades en
infancia y, sobre todo, de escuelas infantiles en la ciudad; porque no son los únicos distritos que en estos
momentos pueden necesitar escuelas infantiles. Estoy pensando también en otro barrio nuevo, emergente,
como Parque Venecia, que creo que también tiene una situación muy similar a la que están viviendo algunos
barrios del sur, con esa población infantil. 

Con relación a una de las joyas de la corona, dentro de las políticas sociales, que es todo lo que tiene
que ver con Empleo, sí que querríamos formular algunas cuestiones, algunas preguntas de algunas partidas
que vemos que se mueven. El presupuesto sigue subiendo, no parece bien, creemos que las políticas de
empleo son fundamentales,  es más,  vemos y,  además,  con bastante  agrado que propuestas de Chunta
Aragonesista,  como las  subvenciones a  emprendedores  para  la  innovación  social  o  cuestiones como el
convenio con AREI, siguen para adelante con un éxito tremendo y con creación de 60 o 65 puestos de trabajo
netos todos los años; proyectos también que tienen que ver con las ayudas a emprendedores; o la última
propuesta que hemos hecho, que es una plataforma de financiación para empresas de economía social y que
presentamos el otro día junto con la Sra. Gracia, se convierten en realidades, en hechos reales, y además en
programas que son exitosos, volcados con el emprendimiento y con la creación de empleo. Pero nos gustaría,
por ejemplo, cuando se sigue manteniendo la partida de Impulso del desarrollo local, saber para qué se va a
emplear esa partida de 400.000 . Usted ha comentado que este año hemos puesto en marcha un proyecto€
de una conservera, que yo creo que es muy importante, de la mano de ATADES, y que va a significar, por
ejemplo, un proyecto de transformación de materia prima, que a parte de generar valor añadido en el sector,
va  a  crear  puestos  de  trabajo.  Pero  nos  gustaría  saber  si  van  a  seguir  con  este  proyecto  o  están
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contemplando algún otro proyecto dentro del desarrollo local. Y también lo mismo con esa partida nueva, ese
proyecto piloto de Dinamización socioeconómica territorial, esta partida es nueva y no sé que va a ser. Me
gustaría que nos explicase, porque aunque parece una partida menor, de 42.000 ,  sí  que nos gustaría€
conocer  con  detalle  a  qué  se  va  a  destinar.  Y  por  supuesto  los  centros  sociolaborales,  esto  es  una
reivindicación histórica.  Veníamos exigiendo un año sí  y  otro  también,  sobre todo al  vencimiento  de los
contratos, que los sociolaborales tuvieran el reconocimiento que se merecen; y por fin lo han tenido con ese
incremento presupuestario del 21%, que yo creo que es muy importante, y, desde luego, se tiene que plasmar
con una mejora de las condiciones en las que los sociolaborales venían prestando esa importante labor.
También les queríamos preguntar por un proyecto que  esta vez sí que es conjunto con el Partido Socialista,
porque a los dos nos preocupa lo que está pasando con los jóvenes que se tienen que ir fuera de Zaragoza;
esos aragoneses que están suficientemente preparados y capacitados y que desgraciadamente han tenido
que salir de Zaragoza a buscarse la vida. Tenemos un proyecto, un Programa retorno de talento, que es el
segundo año que se va a poner en marcha. El primero no ha tenido el rendimiento que esperábamos y no por
problemas  de  gestión  del  Ayuntamiento,  ni  mucho  menos,  creo  que  el  problema  ha  estado  más  en  la
Universidad, pero sí que nos gustaría que nos explicaran que es lo que se va a hacer en este segundo año de
este programa que yo creo que puede ser todo un acierto, ¿no?

En materia  de  Juventud  se  mueve mucho menos de  lo  que  parece,  digo  porque  han  presentado
ustedes unas cifras que nos son tales. Si vemos las partidas que desaparecen, por ejemplo, como es el
Centro de préstamo y recursos juveniles, que tenía 120.000 , con el incremento que sea en el Consejo de la€
Juventud, pues una cosa por otra, quiero decir, que no hay un incremento como tal. Ese Plan Joven, que
están haciendo además un proceso participativo que yo creo que está siendo muy enriquecedor y recogiendo
propuestas de todos, todavía no está aprobado; pero es verdad que tiene que estar suficientemente dotado.
Lo único que de las cifras que han dicho, cuando uno quita el polvo de la paja, pues se puede ver como
realmente el incremento neto, neto, en materia de juventud pues va a ser dos partidas, 245.000  más para lo€
que es la Bolsa de viviendas y Ayudas de jóvenes, y luego los incrementos que tienen que ver con lo que es
el  Plan Joven y con el  Consejo  de la  Juventud,  que también conviene revitalizarlo,  ya lo  creo;  pues el
incremento es menor de lo que decía, no va a pasar de los 200.000 . Ya está bien, peor sería que se€
quedasen las partidas congeladas como, por ejemplo, se queda en Igualdad. 

Es que en Igualdad no se mueve nada, se queda todo como está. Yo no sé como se van a poder
desarrollar todas las políticas en materia de igualdad de este Ayuntamiento. Pero desde luego esa partida se
queda prácticamente idéntica, al céntimo, a lo que había el año pasado. Y si que hay un área también que es
importante, que es todo lo relacionado con vivienda, porque ahí si  que están haciendo un esfuerzo muy
importante y también es digno de reconocer, incrementando el número de viviendas que en este momento
tiene Zaragoza Vivienda; esos programas también de captación de vivienda, que han sido todo un éxito
aunque se reduzcan brutalmente, porque ese programa pasa de 1.800.000  a 150.000 , ese programa de€ €
captación  y  movilización  de  vivienda  vacía.   Ahí  están  los  proyectos  de  viviendas,   Las  Fuentes,
afortunadamente,  yo  creo  que  ya  arrancado  y  Pontoneros  está  como  está.   No  obstante,  nos  llama
poderosamente  la  atención que  la  partida que  había de Pontoneros  desaparezca;  había  una  partida  de
384.000 , supongo que no requerirá ya ningún tipo de actuación.  Eso nos lo explicará, Sr. Híjar,  si es así€
nos parecerá bien, lo único ver si podemos arrancar con un proyecto que yo creo que puede ser importante
para la ciudad.  Y si que nos parece importante el tema de rehabilitación, yo creo que hay una apuesta muy
clara por la rehabilitación; hay un incremento muy potente en materia de lo que son los programas habituales
para las zonas delimitadas, que se incrementa en 800.000 , y también hay una novedad que a nosotros nos€
gustaría...

Sra. Broto Bernués:  Sr. Asensio, lo de la laxitud en el tiempo es un concepto muy relativo.

Sr. Asensio Bueno:  Si, terminaré.  Ya perdonarán porque me he excedido y creo que demasiado.
Simplemente, el programa de rehabilitación de lo que es el parque de vivienda social, si que nos gustaría que
nos detallara, ha dicho que iba a empezar por Pedro Saputo, es verdad que las viviendas del Actur son las
más fastidiadas en ese sentido y si que requieren un plan de actuación urgente, nos gustaría que nos lo
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detallase. Es un volumen importante y, sobre todo, cómo y a través de quién se va a hacer, porque puede ser
una oportunidad también para dar empleo, para dar trabajo, precisamente las empresas de economía social,
el poder trabajar en esta rehabilitación de las viviendas sociales.  Gracias y perdón por la extensión.

Sra. Broto Bernués:  Nada, no se preocupe.  La laxitud es para todos los grupos, lo que pasa es que,
claro, me toca poner la raya en algún sitio.  Adelante, Ciudadanos.

Sra. García Torres:  Gracias, buenos días a todos.  Eso demuestra lo que vamos repitiendo en los
últimos dos años, la extensión del Área y todo lo que engloba, que realmente este presupuesto para hablar en
diez minutos es complicado y seguirá siéndolo hasta al menos el 2019.  Ya se ha hablado de los números
generales, son 104 millones; es verdad que hay un incremento del 4'2% respecto a 2017.  Vivienda y Acción
Social son seguramente las dos áreas que más se incrementan, Educación, Fomento y Empleo y Juventud
tienen un incremento sustancial pero, como ha dicho el Sr. Asensio, Igualdad  se queda igual y Deporte baja
sustancialmente, son 363.000  menos.  €

Nosotros volvemos a hacer la lectura que hemos hecho los dos últimos años.  Del total del presupuesto,
Derechos Sociales representa el 13'8%, pero lo que más nos preocupa es que la parte de empleo representa
1'46%.  Creo que el año pasado estábamos en el 1'30  o el 1'32; este año estamos en el 1'46, para nosotros
esto es muy significativo, es la primera lectura que hacemos y, sobre todo, muy significativo del modelo de
ciudad que tiene este Gobierno.  Para ser más prácticos y no alargarme en el tiempo, si que vamos a ser muy
puntuales  con  las  preguntas  y  las  dudas que  nos  han  surgido  respecto  a  las  partidas  del  borrador  de
presupuestos.  Hablábamos de las ayudas de urgencias, que se aumentan en 400.000 , es verdad, que lo€
hemos hablado muchas veces, que se está dando una cronificación de la pobreza y eso se ha comentado en
estas comisiones; es verdad que existe ya, por fin, o creemos que empezamos a acercarnos a la dotación
real que necesita esta partida, cosa que no se había producido en los últimos años, pero si que me gustaría
saber, respecto a esta partida, que políticas refleja este presupuesto para revertir la situación, es decir, el
objetivo que manteníamos siempre desde Ciudadanos, desde el inicio de legislatura, era el objetivo de rebajar
estas solicitudes de ayudas de urgencia, porque querría decir  que estábamos trabajando en la dirección
correcta, pero el aumento de peticiones, porque respecto al 2016 hay un 2% más de peticiones de ayudas de
urgencia, nos indica que, seguramente, no estamos en el camino correcto de las políticas que ayudarían a
paliar esta situación.  Prestaciones domiciliarias y teleasistencia:  Pues es verdad, es un millón de euros más,
todos sabemos que la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón es donde se enmarca este millón de
ampliación y, sobre todo, el contrato a licitación, creo que es una de los asuntos pendientes de este Área, este
contrato sobre todo, porque es uno de los contratos más grandes de este Ayuntamiento y sigue en proceso de
licitación.  Por tanto, espero que los plazos que ha ido comentando la consejera se cumplan, pero decir que
sigue siendo, a día de hoy, un asunto pendiente.  

Voy a hablar de partidas puntuales, de las cuales tratamos algo en la Comisión pero me gustaría que
quedaran recogidas.  Hablamos de la acogida inclusión de refugiados, de que sí que se había aumentado,
pero que la ejecución de 2017 era muy baja, por tanto, que no entendíamos esa ampliación.  Luego, hay dos
partidas que aparecen siempre y ahora realmente aumentan que son la  Formación y  la  Supervisión de
Equipos,  que  pasan  de  15.000  a  20.000,  me  gustaría  saber  porqué;  la  Planificación  de  Estudios  y  el
Observatorio Social que pasa de 50.000 a 70.000, me gustaría saber porqué.  Programa Respiro y Apoyo a
Cuidadores de Personas con Discapacidad, también se reduce de 100.000 a 45.000 y esta partida, de hecho,
creo que en los últimos años siempre ha estado a cero ejecución.  Entonces, me gustaría saber si es que se
ejecuta  por  otro  lado,  el  porqué  no  se  ejecuta  y,  sobre  todo,  el  porqué  se  reduce.   Actuaciones
Socioeducativas de la población escolar en verano -voy mezclando áreas-. Aquí, había 200.000  para el€
2017; está en un 0% de ejecución, y en 2018 cambia la denominación, Intervención Socio Educativas Infancia
Verano.  ¿Por qué se aumenta 100.000  respecto a 2017 y sigue con la ejecución a cero y con crédito€
retenido cero?  Cuando hablamos de ejecución cero, también hablamos de crédito retenido cero.  Otra de las
cosas que vamos viendo en los últimos presupuestos es que hay partidas de PIBO Y PICH que siguen en el
Área de Derechos Sociales, cuando ya tiene una unidad de gasto concreta.  Yo creo que sería lo más lógico
que aparecieran en la Unidad de PIN, que para eso está la Unidad de Planes Integrales, y no se añadieran al
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Área de Derechos Sociales.  ¿Por qué figura en Acción Social la partida del Organismo Autónomo de Artes
Escénicas e Imagen de Acceso Social a la Cultura?  No sé si eso tendría que ir realmente dentro de la partida
del organismo.  ¿Por qué no aparece consignación presupuestaria para el Club Municipal de Fútbol del Fleta?
Ya hablamos con el Sr. Híjar, pero el proyecto que había de 50.000  para este año, sabiendo también que€
hay proyecto desde 2014, ¿por qué no hay constancia para este proyecto en 2018?  ¿Por qué no aparece
consignación presupuestaria para la segunda fase de remodelación del César Lainez? Yo se lo pregunté, Sr.
Híjar,  le  dije  ¿qué  pasa  con  esta  remodelación?   Y  usted  me  dijo:  “todo  va  sujeto  a  la  consignación
presupuestaria del 2018”, pues no hay; entonces haremos media obra ¿y la otra media obra?. ¿Por qué
desaparece la partida para el Proyecto de la Escuela Infantil Municipal de Parque Goya?  Y ahora comentaré
lo que ha comentado el Sr. Asensio.  Es verdad que la demanda para Parque Goya es distinta a lo que a lo
mejor podía haber sido hace 5 o 10 años atrás; pero claro, aquí hay un problema y es que ahora la Sra.
Gracia nos dijo que se va a hacer un estudio demográfico para ver que zonas de Zaragoza necesitan o tienen
una demanda más urgente de escuelas infantiles.  Oiga, y por qué no se hace antes, por qué el año pasado
ponemos una partida para Parque Goya y otra para Valdespartera,  y ahora, este año, lo deshacemos y
decimos: 'no, espere, que primero hay que estudiar cómo estamos demográficamente en la ciudad para ver
dónde invertimos'.  Pues es que yo creo que los factores son al revés, primero el estudio y luego ponemos
partidas.   Porque  ahora  resulta  que  Parque  Venecia  tiene  una  urgencia,  a  lo  mejor  igual  o  similar  que
Valdespartera, los barrios del sur ya sabemos que tienen esas demandas.  Pues ahora de repente quitamos la
partida de Parque Goya, porque ahora Parque Goya no es prioritario, dejamos la de Valdespartera; oiga, pero
es que el estudio tendría que haber ido antes.  Respecto a Fomento de Empleo,  por qué en el área de
Fomento y Empleo, es verdad que se centra el incremento en los centros sociolaborales, que no decimos que
no estemos de acuerdo, obviamente.  Si que es verdad que hemos hablado con la Sra. Gracia y creo que es
importante  como objetivo  para  este  año  que  se  haga una  reorganización  de  los  recursos  que  tenemos
respecto a la inserción sociolaboral; creo que ni ella es capaz de explicarnos cómo está organizado todo el
tema de sociolaborales.  Y luego la cantidad que se destina a emprendimiento ¿no?.  Para nosotros uno de
los ejes principales y destinamos 143.000 .  Bueno, pues 143.000  en emprendimiento respecto a 752€ €
millones,  pues   escaso,  seguramente  se  nos  queda  corto.   Otra  pregunta,  que  ya  se  ha  preguntado
anteriormente,  si  nos  podría  explicar  la  partida  de  comedores  de  Escuelas  Infantiles  y  por  qué  ha
desaparecido como tal la de consumo agroecológico.  El incremento es considerable, pasamos a 650.000 .€
¿Por qué en el área de Juventud desaparece la partida del Consejo de la Juventud, la parte de Centro de
Préstamo?  Creo que es porque se ha juntado con el Consejo de la Juventud y va todo integrado, pero
realmente seguimos viendo que es escasa la partida para este caso, como se dio el año pasado.  La Oficina
de Emancipación Joven, hay una ejecución del 24% a 30 de octubre,  se mantiene la cuantía para el 2018, no
sé si aquí habría que haber ajustado la cuantía, veremos a 31 de diciembre, pero con un 24% a 30 de octubre
supongo que la partida se va a quedar larga.  ¿Por qué aumenta la partida y se cambia de denominación en
concurso y apoyo de proyectos juveniles?  Pasa de 12.000 a 52.000.  ¿Dónde está la partida del banco de
actividades para jóvenes de 98.000  de 2017?  Tampoco la hemos encontrado.  Y respecto a la partida de€
Ayudas para vivienda alquiler joven, es verdad que este año se ha agotado antes de tiempo, se ha hecho un
incremento  considerable,  pero  también  nos  gustaría  que  se  hiciera  una  apreciación,  que  es  que  se
contemplen los casos de unidad familiar, porque en los casos de Vivienda Joven es verdad que se puede dar
con 20 años, con 25, con 30.  Entonces, hay muchos casos que sí que hablamos de unidades familiares y no
se contemplan los requisitos, creo que es algo que tendríamos que tener en cuenta.  

Dicho esto, y no me voy a  alargar más, haciendo una valoración general, es obvio que no compartimos
el modelo de Zaragoza en Común respecto a estos presupuestos.  Creo que la inversión y la apuesta por la
generación de empleo y la regeneración económica es insuficiente totalmente.  Vuelvo a repetir que no se ha
conseguido paliar ni rebajar la demanda de las ayudas de urgencia;  creo que es el problema de modelo de
ciudad.  Nosotros queremos que esta partida esté bien dotada, pero queremos trabajar en la línea de que sea
cada vez, menos necesaria la cuantía en las ayudas de urgencia, porque realmente estaremos trabajando en
las vertientes correspondientes.  Hablamos de inversiones, yo creo que este Gobierno ha demostrado en
todas las áreas la nula capacidad de ejecutar inversiones en los últimos dos años, veremos que pasa ahora.

Sesión extraordinaria de 28 de  noviembre   de 2017  (Comparecencia Sra. Broto Bernués)                     Comisión de Derechos Sociales
10/21



Hay una partida, Sr. Híjar, que me he dejado, pero casualmente me acabo de acordar, que es el Centro
Deportivo municipal de Valdespartera, proyecto estrella de inversión de Deportes para el 2018 y dígame,
espero equivocarme yo, pero yo no he visto ninguna partida para ese proyecto en ningún lado.  Y, bueno, para
resumir, seguimos viendo un poco la tendencia de unos presupuestos, aparte de continuistas, cortoplacistas,
porque echamos de menos un marco, un modelo donde se engloben todo este tipo de acciones.  Hablamos
de políticas de empleo; aún estamos esperando un plan estratégico en condiciones en donde se enmarquen
todas estas políticas y también en áreas como, por ejemplo, el comercio.  Gracias.

Sra. Broto Bernués:  Muchas gracias por ajustarse al tiempo.  Partido Socialista.

Sra.  Campos  Palacio:  Sí,  buenos  días.   Yo  empezaré  de  la  misma  forma  que  empezaron  mis
compañeros ayer.  Estamos hablando de un presupuesto cerrado, un presupuesto cautivo, un presupuesto
que es un trágala para los demás, y se hace desde 9 de 31 concejales.  Un presupuesto que está vendido por
activa, pasiva y perifrástica en redes, en medios de la era Gutenberg y en ondas de todo tipo, sin estar
cerrado, y un presupuesto que en lo que sería Acción Social, viene a ser más o menos, crece la media de lo
que supone el incremento del presupuesto.  Yo no me voy a entretener mucho para ir a otras cosas en lo que
sería esa apreciación inicial que ha hecho la Vicealcaldesa de que estamos en un presupuesto que es la
repera respecto a otros años.  

De lo que es la cantidad de este año, yo le recuerdo, en el 2014, no me voy a entretener mucho, el
presupuesto definitivo fue 51.495.000 en el Área y con una ejecución del 101'16%.  Hagan la cuenta con las
cifras actuales y lo dejo ahí. Tengo el grado de ejecución del resto de años, en éste vamos por el 64'1 a fecha
de ayer. Hecha esa redimensión del presupuesto, hago otra apreciación. Yo he tenido la paciencia de leerme
la sesión del año pasado donde se presentaron los presupuestos, pues buena parte de la exposición por
parte  del  Gobierno  se  podría  replicar,  la  persona  que  pasa  las  Actas  podría  copiar  y  pegar,  porque
prácticamente alguna de las cosas que se dijeron el año pasado se están anunciando en esta misma sesión.
Las obras de mejora en Centros Sociales de Delicias, San José, etcétera, etcétera, la Magdalena, se dijeron
ya el año pasado.  Es más, el Alcalde, en el Debate del estado de la ciudad, prácticamente, las dio por
hechas.  Seguimos viniendo con eso.  Es verdad, que este año han añadido, me parece, Torrero y algún otro
centro más, pero esos centros sociales se anunciaron ya el año pasado para el 2017, como se anunciaron
algunas obras, como era el césped municipal, el Salduba en Deportes, etcétera, etcétera.  O sea, venimos un
año después del 2017, de lo que sería respecto al 2016, donde los anuncios que se hicieron se siguen
haciendo este año.  

Vamos a temas más concretos.  Las ayudas de urgencia, yo hasta ahora había escuchado en esta
Comisión que las ayudas de urgencia estaban bien dimensionadas y que estaban los presupuestos hechos
con  unos  cálculos  que  no  se  habían  hecho  en  años  anteriores,  donde  es  verdad  que  había  que
complementar.  A mí lo que me extraña es que este año se incremente la partida 400.000  cuando se€
entiende  que  llegábamos  tranquilamente.  Y además  hago  otra  reflexión.   Si  el  equipo  de  Gobierno,  el
Gobierno que venía a acabar con la emergencia, lleva tres años y sigue teniendo que incrementar las ayudas
de emergencia,  estamos siendo poco eficaces en la resolución de la crisis si  cada año, tenemos que ir
inyectando más, algo deberíamos hacernos pensar a todos -no se alteren-.  Vamos a ver, las ayudas de
emergencia crecen en 400.000; el incremento de las prestaciones domiciliarias me parece muy bien, el año
pasado se daba ya por hecho que se incrementaban porque este año se cerraba el contrato.  Avanzamos, un
año después, no se ha cerrado el contrato.  

Vamos a temas que a nosotros también nos preocupan y que lo hemos dicho a lo largo del tiempo, el
tema del empleo. En el tema del empleo, hay cuatro partidas nuevas, cuatro partidas sin mucha significación
pero ahí están, pero no se recogen, y esto es otra queja que hacemos nosotros, no se recogen algunas de
nuestras clásicas enmiendas, que ya no hablo del cumplimiento de las enmiendas del PSOE, que nos parece
sonrojante, sino que en algunos casos se eliminan las enmiendas del PSOE de años anteriores.  Hablo, por
ejemplo, del famoso Plan de Empleo.  El famoso Plan de Empleo, que nació con 200.000 , ni está ni se le€
espera; 200.000  a otro sitio.  Por supuesto, ya no hablo de otras incorporaciones que hacíamos. El Plan de€
vuelta de talento, que le costó arrancar a la Universidad, iba muy bien, empezó con mucho más presupuesto,
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se  quedó en  que  habría  más presupuesto,  porque  está  funcionando muy bien,  lo  dejamos en  200.000,
metemos pequeñas partidicas pues para saber que se hace, porque aquí vamos siempre de pequeño en
pequeño para no llegar a nada sustancioso, pero eso sí, el único que incrementan son todo lo que tiene  que
ver con la Azucarera; o sea,  lo de los demás ya veremos, pero lo mío bien dotado.  67% más de incremento a
todas  las  actividades  de  algunos  programas  muy  concretos.   La  partida  de  la  Oficina  de  Empleo,  que
teníamos especial empeño, se queda con 10.000 y con 10.000 morirá, porque tampoco sabemos muy bien lo
que se está haciendo.  No les hablo ya de algunas cosas que se han dicho de incrementos de convenios,
donde si  que  tengo que  hacer  una  observación,  para  ser  el  Ayuntamiento  más laico del  mundo cuanto
recurren a la Iglesia, y no le digo a entidades de la Iglesia, no le digo por bien o por mal, lo digo porque el
laicismo que hacen no tiene nada que ver luego con las negociaciones que llevan en Acción Social.   O
reconocen la labor de la Iglesia en algunos aspectos o cállense cuando dicen que hay que ir por otros lados,
les hablo de algunos convenios que hay, ya ni les comento otros con sindicatos, que me puede parecer muy
bien también o convenio con AREI, que venían bien dotados y que sigue habiendo.  Bueno, pues allá que
vamos.  

Paso a algún tema que nos preocupa también.  Había una enmienda nuestra del año pasado, que no
sé en qué parte estará  ahora recogida como incremento del  Gobierno municipal,  que son las becas de
comedor.  Se ha dicho, hay un incremento muy pequeño de Zaragalla, pero yo supongo o suponemos que el
incremento de Zaragalla no suple otros.  Queremos pensar que esa partida que se ha dicho en Escuelas
Infantiles tiene algo que ver con eso, porque no sabemos una partida, que es el mayor salto  que hay en los
presupuestos del Área este año, una partida que son comedores de las escuelas infantiles  que pasan de
150.000 a 650.000.  Yo he preguntado a las escuelas infantiles si tienen algún programa nuevo o han hecho
algún incremento, alguna petición, será un regalazo de Reyes, porque ellos  no han pedido nada pero hay
esta partida, no sabemos para qué es, y hombre, yo esperaba que las partidas nuevas que hay, que hay
bastantes partidas nuevas en el presupuesto de este año, al menos tuvieran una explicación, incluso presumir
por parte del Gobierno de las partidas que van. 

Nos encontramos, aparte de que la casuística de que este año ha habido bastantes contratos desiertos
en obras, nos encontramos con obras que también desaparecen. Ya se ha dicho por parte de Ciudadanos.
Nosotros teníamos especial empeño y hubo una enmienda nuestra con el Fleta.  El Fleta no aparece,  el
Laínez no aparece,  la sustitución del césped en 7 campos de fútbol y uno de rugby, es que el Alcalde el año
pasado la dio por hecha en el Debate del estado de la ciudad y ahora no sabemos dónde estará, porque el
área de deporte ha hecho una cosa que la suelen hacer los funcionarios avezados y los políticos con cierta
zorrería, que es dos partidas o tres muy gordas donde puede caber todo, de tal manera que luego metes lo
que quieras o no quieras.  Se ha dicho por ahí, un incremento en mantenimiento y en obras, pero luego casi
nada tiene nombres y apellidos.  Nosotros también incorporamos el de San José, que hay proyecto hecho,
también le preguntamos, aparte de por esos.  

Hay también partidas que se han quedado pendientes, que esperemos que estén por algún otro sitio,
que nos preocupan, como por ejemplo la reforma del Albergue, que ya se dijo el otro día que había tenido
problemas.  De Igualdad, la mayor novedad es el Plan de Igualdad, que se incrementó el año pasado porque
había un plan, no se ha aprobado el plan pero se vuelve a incrementar este año.  Supongo que llegará el
plan, como llegará el Plan de Juventud, como no llegará el Plan, por contra, me imagino, el Plan de Empleo
que propusimos nosotros con 200.000  y no llegó, y como no llegarán otros planes que están previsto.  El de€
Juventud,  desde luego,  no está  aprobado,  que ha dicho la  Vicealcaldesa que estaba aprobado,  no está
aprobado.   Pero sí que en Juventud han metido 600.000  más, pero además han metido unos programas€
que también merecen una explicación.  Un incremento notable en Plan de Ocio Alternativo y un incremento
notable en Consejos de la Juventud.  En Mayores han dicho que no ha habido obras en los últimos años, que
no ha habido incrementos en los últimos años.  Pues yo he asistido a la inauguración de varios comedores de
los Centros de Mayores; si eso no son obras.  He asistido en muchos centros hay comedor cuando antes no
había.   Y  ha  habido  programas  nuevos,  Zaragoza  Ciudad  Amigable  de  los  Comercios,  o  los  Mayores
amigables, ha habido programas, pero bueno.  Ya he dicho los centros sociales que se van a hacer obras y
que se daban por hechas en el 2017.  
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El Comercio, otro plan que no llega pero que cambia de nombre.  Como se han empeñado en hacer un
Plan de Comercio de Proximidad, se le cambia en nombre, y van, estamos en ese plan estructural haciendo
talleres, escaparatismo, no sé qué, bueno, continúen.  Cero incremento en el comercio.  Y en Vivienda, y
acabo con eso, que aún me queda un poco de tiempo, en vivienda estamos hablando, y lo recuerdo que dijo
el responsable del área, que en la vida, y es verdad, en la vida ha habido tanto dinero para vivienda y él habló
de que se había duplicado el presupuesto para vivienda.  Ha dicho el representante de Chunta que, por
ejemplo, el Programa estrella de Alquila tu vivienda, que iba de maravilla.  Pues que Santa Lucía le conserve
la vista.  El otro día le pregunté al responsable del área, y de los 350 pisos, que luego rebajaron a 300, que
iban a localizar pisos vacíos, de momento, en casi dos años, se han localizado 268, de los cuales 115 son
nuevos.  El resto eran pisos conocidos del Ayuntamiento, pisos amigos del Ayuntamiento que habían estado
en distintos programas.  Si nos hemos gastado más de 2 millones en localizar 115 pisos, un representante del
Partido Popular les hizo un día la cuenta, yo no sé si están contratando al FBI o están contratando al KGB
para localizar pisos, pero es que llevan más de 2 millones para localizar 115 vacíos y eso dicen que es una
maravilla.  Pues, oiga, yo debo estar en clave Scotland Yard o debo estar en otro registro, porque no entiendo
cómo puede ir muy bien.  Es verdad, para compensar, no se ponga nervioso, que están haciendo una apuesta
por rehabilitación. Nos parece muy bien, pero también le digo, todas las viviendas que iban a  hacer en
Valdefierro, la Azucarera, patatín, patatán, que el Alcalde las vendió en el debate, todas las viviendas sociales
que iban a estar, que ya estaban, pues de momento no están.  Es que estamos en el doble de presupuesto,
en el presupuesto más alto de la historia de vivienda, y díganme algo nuevo que hayamos inaugurado, que
nos hubieran llamado para esto a lo mejor.  Pues no hemos hecho todavía nada, estamos en los proyectos,
en los proyectos y empezaremos. Y ojalá empecemos pronto, pero no hemos empezado, es que las cosas
como son.  Si hasta han llevado el plan de choque energético, que había dos partidas, una de 150.000 y otra
de 50.000, las han llevado a Zaragoza Vivienda y además se han incrementado las partidas éstas también de
gastos de funcionamiento y obras. Partidas globales que son de una transparencia impresionante; o sea,
están aumentando la opacidad y encima díganos lo que hay.  Porque los pisos nuevos que dice, son pisos de
Parque Goya, donde por cierto había gente pagando 400 y 500  al mes y ahora están pagando ciento y pico.€
Son pisos que ya estaban hechos, no los han hecho ustedes, que a mí me da igual, pero basta que lo sume
para que lo sume con conocimiento. Y con esto me quedo.

Sra. Broto Bernués:  Señora Campos, 4 minutos.  Muy bien, espero y deseo que luego tengan esta
flexibilidad con el equipo de gobierno.  

Sra.  Campillo  Castells:  Buenos  días  y  nos  repartiremos  el  tiempo  un  poco  ampliado  los  cuatro
compañeros que estamos aquí, un poco, señora Broto, hay mucho que hablar y debatir y es importante.

Sra. Presidenta: Soy la primera que ha hablado de la flexibilidad. Adelante.

Sra. Campillo Castells:  Yo lo primero que quiero decir es que nos tiene muy poco respeto, señora
Broto, muy poco respeto cuando usted anuncia aquí, en su comparecencia, que ha subido desde el 2015 el
presupuesto un 40%, yo no tenía previsto hablar de eso, pero es que me ha dejado muy preocupada, porque
ya no es que se lo diga yo, se lo ha dicho el compañero de Chunta Aragonesista que ha subido un incremento
de un 12%, pero yo ni siquiera le voy a estimar esos incrementos del 12% porque, claro, yo también me he
repasado las actas del año pasado y podíamos decir lo mismo, lo mismo que se dijo el año pasado en esta
comparecencia suya. Porque, claro,  la ejecución presupuestaria es muy importante, señora Broto, usted
puede subir todas las partidas que quiera, pero si luego la ejecución, como el año pasado, de 17 millones de
remanente de Tesorería, 7 eran de su Área, es muy preocupante, para nosotros es muy preocupante. Pero es
que además  el  año  pasado usted   sacó  pecho  de  4  partidas  y  curiosamente  son  partidas,  la  pobreza
energética, que se ha pasado a Zaragoza Vivienda, o se ha quedado con  cero por ciento de ejecución, la
Casa de Amparo, la Climatización,  que no se ha hecho, la reforma del Albergue, que no se ha hecho, la
creación de los nuevos centros de Servicios Sociales, que ahí estamos, con lo cual lo que nos preocupa es
que de lo que usted saca pecho en la comparecencia de presupuestos, o se queda a cero o no se hace.
Además este presupuesto que tenemos yo lo voy a ver desde un punto global, y el punto global mío es que
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en el Área hay unos ingresos de casi 29 millones de euros más y, sin embargo, al Área de derechos sociales
que era el Área estrella del Gobierno de Zaragoza en Común, le aporta usted muy poco, señora Broto, siendo
el presupuesto, digo los ingresos, eh, el presupuesto es de 752 millones, casi 29 millones más, y sin embargo
al Área de Derechos Sociales, vamos a tener un 13% en total. Además de esto, hay unas partidas relativas al
orgánico de Acción Social, Igualdad y Juventud, que yo quiero hablar, que me han preocupado sobremanera y
le voy a explicar porqué. Violencia de Género, semana de la violencia de género, ésta, estamos haciendo
muchas actividades, pero cogemos la partida de Igualdad y ni un euro más, toda la prensa nos habla esta
semana de que ha habido aumento, lo dijo la señora Gracia, de denuncias, y ha habido aumento, ha dicho el
Fiscal en lo que vemos hoy en la Prensa, y sin embargo el Área de Igualdad no crece ni un euro, pero las
partidas de violencia de género el año pasado se ejecutaron al 63% y ya el año pasado hicieron ustedes un
recorte en el presupuesto sobre violencia de género de un 19'42% y de eso no ha dicho nada. Programa
Respiro,  lleva usted años sin ejecutar  esa partida,  no sabemos si  es que a las personas que ayudan a
personas dependientes o con discapacidad les tiene manía, porque no ha ejecutado en los años que lleva
usted ni un euro, y esta vez lo baja de 100.000 a 45.000. Partida de Ayudas al pago de tasas, impuestos y
tributos, señora Broto, 2'4 millones en  2016, 250.000 euros de 2018, esto sí que es un fracaso anunciado,
para mí por lo menos, porque lo quitaron de ayudas de urgente necesidad para pasarlo a unas tasas que
estamos viendo que no se están cumpliendo las previsiones que había, tendremos que analizar  porqué,
ustedes sabrán, pero desde luego el recorte es importante. Y dos cosas que para mí, en nuestra Área, es muy
importante, los CTL, la partida de CTL y Ludotecas está infradotada, porque la suben 200.000 euros, sacan a
licitación un contrato en el que vemos los problemas que hay, ya se ha impugnado esa licitación, y estamos
viendo que se va a quedar corta, se va a quedar muy corta, se lo están diciendo en los últimos Plenos las
personas de los CTL que están viniendo a denunciar  que no cobran, pero nosotros también le estamos
diciendo que las personas con discapacidad no tienen claro el acceso a las ludotecas, ustedes esa partida la
tienen muy baja de presupuesto. Juventud han dicho que ha aumentado, pero si hemos visto que lo que han
pasado son partidas del PICH y del PIBO a espacios juveniles, el aumento es pasando de otras partidas. Y
otra partida que para nosotros está infradotada es el Servicio de Ayuda a domicilio, ¿por qué le voy a decir
que está infradotada aunque ha aumentado un millón de euros?, porque hay una lista de espera de 4.000
personas, el año pasado dijo que iba a sacarlo a licitación, hoy lo ha vuelto a decir, seguimos sin licitar ese
contrato y además para nosotros infradotado si hay 4.000 personas que están esperando tener ayuda a
domicilio.  Y  para  cerrar,  porque  tienen  que  hablar  mis  compañeros,  para  nosotros  es  un  presupuesto
totalmente asistencialista, señora Broto, no tiene ninguna novedad con respecto a los presupuestos que hacía
el Partido Socialista, y por eso entiendo que cuando ha dicho, cerrado y cautivo, el Partido Socialista y Chunta
lo aprobarán, porque es que sigue la estela de los años anteriores, vino usted a cambiarlo todo, señora Broto,
y estamos viendo que no está cambiando nada, que es asistencialista, y que se apoya únicamente en las
entidades del tercer sector, que sí que hacen su trabajo.

Sr.  Lorén  Villa:  Gracias,  buenos  días.  Es  verdad  que  las  matemáticas  no  son  el  fuerte  de  este
Gobierno, efectivamente, de hecho a mí me gustaría saber que nos explicase el señor Híjar cómo pasa de las
2.600 a las 2.900 viviendas,  que se supone que ha hecho Zaragoza en Común,  sin que él  haya hecho
ninguna, esa explicación yo creo que dos años y medio después nos la tiene que dar, de dónde saca esas
300 viviendas,  igual  es  de  algún  convenio  anterior,  señora  Campos,  igual  procede  del  trabajo  de  otros
Gobiernos y no son suyos, vaya, igual él solo firmó y con esa firma consiguió 300 viviendas, la verdad es que
nos  gustaría  que  efectivamente  nos  lo  explicase.  Señor  Asensio  buscaba  quien  era  el  santo  de  las
matemáticas, y es San Buenaventura, eso de que el proyecto estrella de la emergencia habitacional del señor
Híjar haya sido un éxito tiene bemoles, supongo que lo ha dicho en tono irónico, porque, mire, en dos años y
medio,  lo  que  ha  hecho el  señor  Híjar,  considerando que  la  emergencia  habitacional  era  gravísima,  es
destinar 3.365.000  a 269 contratos, que efectivamente nos saldría a cada contrato a 12.500 euros, en€
pesetas sería una salvajada. Pero él se inventa un nuevo concepto y nos dice que hay una ganancia a favor
de la Sociedad, al  loro,  hay una ganancia  a  favor  de la  Sociedad,  es decir,  para explicar  lo que no ha
ejecutado, le llama ganancia a favor de la sociedad, para explicar la inejecución de su presupuesto, que
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suponemos que le sobrara como un millón de euros por ahí, no nos ha dicho la cantidad exacta pero será un
millón de euros que estará sin ejecutar y que se lo guarda para este año y que, por tanto, solamente habrá
destinado 2.360.000 euros, bueno, pues aún así el contrato nos saldría a 8.700 euros cada contrato, cada
contrato. Sin ninguna duda el programa de Alquiler de Vivienda Joven, con 400.000 euros, hace mucho mejor
trabajo que el señor Híjar con 3 millones de euros, sin ninguna duda. Otro de los proyectos estrella de este
Gobierno,  que el  señor Híjar  había anunciado, es el  de Pontoneros,  el  de Pontoneros en 2016 se lleva
750.000 euros  y  en 2017 se lleva  384.000,  1.134.000 euros que nos gustaría  saber  dónde están,  nos
gustaría saber efectivamente dónde están, si están junto al otro millón de euros que efectivamente tampoco
se ha ejecutado. Y luego en esa parte del presupuesto, porque es importante destacar que efectivamente es
un presupuesto de lo que uno dice que va a cumplir,  el presupuesto es una promesa de lo que uno quiere
hacer, efectivamente, teniendo ya la partida presupuestaria, pero la ejecución es  la capacidad que uno tiene
para hacer lo que ha prometido, bueno, pues en este caso y antes de entrar en las ocurrencias del señor
Híjar, nos encontramos con una serie de partidas presupuestarias, que supongo que serían pactadas con sus
socios de Gobierno porque no se han ejecutado nada, por eso digo que formarían parte del pacto, que son las
azoteas verdes, la subrogación de deudores hipotecarios o el Plan de Vivienda, que efectivamente en 2016 y
en 2017 tienen asignación presupuestaria y ninguna se ejecuta, también nos gustaría saber dónde está ese
dinero,  porque  efectivamente  tenían  asignación  presupuestaria,  fue  transferido  el  dinero  desde  el
Ayuntamiento de Zaragoza y, sin embargo, están sin ejecutar. Hay una fase característica de la forma de
gobernar del señor Híjar, que son las ocurrencias, así, haciendo un recordatorio mientras ustedes hablaban,
me venía a la cabeza la recuperación de solares vacíos, no se ha hecho nada, los 120 pisos en régimen de
cesión de uso, no se ha hecho nada, la colaboración con los bancos, no se ha hecho nada, la tercera vía,
supongo que hablaba en el plano económico, la tercera vía diferente al alquiler y a  la compra, no se ha hecho
nada, y que el Ayuntamiento participe en cooperativas de vivienda, todavía no nos ha explicado si es legal o
no. Pero de todo ello, en vivienda sí que me gustaría mencionarle una cosa, es verdad que la palabra empleo
en su discurso no aparece nunca, y nos parece preocupante, porque efectivamente el empleo debería ser
muy importante en la cuestión de la vivienda. Y respecto a la rehabilitación sí que compartimos una idea que
usted ha expuesto y es decir que partía de una situación catastrófica donde, efectivamente, la política de este
Ayuntamiento no tenía nada.

Querría  pasar  a  deportes,  un breve brochazo en dos  minutos,  y  efectivamente destacarle  las dos
características que tiene su gestión en deportes, por un lado la falta de transparencia y por otro lado la
eficacia, que usted la valorará y todos los demás que ya le conocemos tendremos nuestra conclusión. En falta
de transparencia usted cuando llega lo primero que hace es anular el Plan Director, Plan Director que es el
que nos da información  de cómo va la evolución del Área en el ámbito del deporte, y va Departamento por
Departamento analizando cada una de las circunstancias, no se conforma con eso que, además, bueno, no
llega a hacer los informes del  Área determinado y, por tanto, seguimos desde que usted ha llegado al ámbito
del  deporte  seguimos  sin  tener  información  ni  de  cuánto  nos  cuesta  las  piscinas,  cuánto  valen  las
instalaciones, en qué situación están, cuál es el deterioro que tienen, ni cuál es la proyección que tiene el
Área de deportes. Y respecto a la eficacia, que sería la otra pata que también a usted le caracteriza, pues
mire, de su presupuesto, es decir, con la cuantía asignada no ha hecho el césped de los seis campos, no lo
ha hecho, pero no solo no lo ha hecho, es que ya tendría que estar usted preocupándose de los otros cuatro
campos de fútbol  que  necesitan la renovación del  césped,  y lo que sí  que hace es perder esa partida
presupuestaria, probablemente nunca la recuperaremos. Tampoco ha hecho el CDM Gran Vía, que también
tenía asignación presupuestaria, pero tampoco lo ha hecho. Mire, del césped de la Almozara un día haremos
aquí un monográfico, de cómo lo ha hecho, cómo se ha hecho y en qué condiciones ha quedado ese césped,
eso merecerá un monográfico. Disculpen, bueno, de las instalaciones del Olivar, Valdespartera, Fleta y César
Laínez  que  no  tienen  ni  siquiera  partida  presupuestaria,  ya  vemos su  voluntad  política  por  cumplir  ese
acuerdo, disculpen, dejo a mis compañeros que continúen.

Sr.  Senao Gómez: Sí,  pues muchas gracias y  buenos días.  Señora Broto,  ya sé que el  tema de
empleo, aparte de que hay poco tiempo, usted le ha dedicado menos, porque no ha hablado nada de ello y
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me ha extrañado bastante. El orgánico  Fomento (FOM), creo, si no me equivoco, que son 11.382.000 euros,
y a mí me parece,  de verdad, yo le voy a hacer algún apunte sobre lo que nosotros creemos, desde nuestro
Grupo, en algunas partidas que merecen aclaración, pero me parece poco serio que lo único que se haya
dicho de Fomento es que la Concejala que está encargada de esto se ha ido a una Jornada de Consumo en
Madrid, es que todos sabemos que hoy teníamos este debate, es que mire, señora Vicealcaldesa, yo también
estoy invitado y comprometido a ir a una jornada de Consumo y Familia aquí en Zaragoza, hoy a las 9 de la
mañana, en el Gobierno de Aragón, y no he podido ir y me parece que debería haber ido, porque para lo que
estoy escuchando aquí y ya que no está la Concejala, pues haber tenido la misma irresponsabilidad que ella y
haberme marchado y no haber venido, pero me parece que esto no es de recibo, y yo, de verdad, me gustaría
que se tomen en serio estas comparecencias y si no que no las hagan o que no tenga esta Concejala la
responsabilidad que tiene, y la asuma a usted directamente, pero me parece poco serio y poco responsable.
En fin, esto nos permitirá, y ya lo adelanto, el pedir una comparecencia expresa para que nos hable de un
Área que entendemos que es de vital importancia, es que tenemos el IMEFEZ que usted no lo ha nombrado,
oiga, que hay un presupuesto importante y no sabemos nada de lo que quieren hacer. En fin, mire, yo quiero
dejar como apunte, y no le voy a entretener más, que el apoyo de emprendedores es insuficiente y ustedes lo
saben, nosotros entendemos que esa partida debe de funcionar correctamente, se tienen que desarrollar
proyectos y hay que dotarla adecuadamente. El Plan de Empleo Joven es una cuestión que ya pues le hemos
perdido el  hilo,  así  como a la  partida del  Plan de empleo joven y de primera oportunidad, que ustedes
eliminaron y no supieron ejecutar. Bueno, hay un Plan Local de Comercio, ya se ha dicho, creo que lo ha
dicho Lola, que ustedes le cambian de nombre constantemente y se empeñan, erre que erre, en decir que
solamente es comercio de proximidad, cuando esto es un Plan de Comercio que hay que coordinar con otras
instituciones y que ustedes mismos se equivocan al crear el  Observatorio del Comercio, que aunque no
pertenece a ningún orgánico, aunque no tiene partida presupuestaria, aunque nadie sabe lo que hay que
hacer en él,  dice que la única misión que tiene el Observatorio de cCmercio es controlar que el Plan Local de
Comercio se cumpla, ahí si que lo nombran correctamente, entonces aclárense y díganos realmente qué es lo
que quieren hacer. En fin, también se ha dicho el Impulso al Desarrollo Local, hay una partida importante,
pero nos gustaría que nos digan algo, y claro es que no está la Concejala, yo no sé si usted sabe de qué va
esto o no, pero, de verdad, no es nada serio, señora Broto, yo no sé cómo se puede venir aquí a decir que
hay otro compromiso más importante que venir a explicar el presupuesto por lo que debe de regirse la acción
política en el próximo ejercicio que es el año 2018, es que no es una excusa, puede haber otras excusas,
oiga, una enfermedad o cualquier imprevisto, pero esto no me parece, de verdad, de recibo ni me parece
serio  desde  la  acción  de  Gobierno.  Nada  más  y  muchas  gracias,  adelanto  ya  que  pediremos  una
comparecencia para que nos lo explique.

Sra. Presidenta: Señora Martínez, breve porque llevan ustedes seis minutos y medio, entiendo que
comprenderán que todos tenemos muchas cosas que hacer. Gracias. 

Sra. Martínez del Campo.  En primer lugar agradecerle que llevando 6 minutos y medio me de la
palabra y no voy a hablar mucho, porque para qué voy a hablar si no está la señora  Gracia y tampoco va a
poder contestar. Simplemente para aclarar una cosa que a lo mejor usted no tiene los datos exactos y que la
señora Gracia seguro que los hubiera podido contestar, han dicho todos los Grupos de la oposición, excepto
Chunta, Psoe y Ciudadanos, que se ha incrementado en 500.000 euros la partida de los Comedores en las
Escuelas Infantiles,  no es correcto,  yo ya les informo que no se ha aumentado ni  un solo euro, porque
entiendo que lo que se ha hecho ha sido sacar los 500.000 euros que había en el Patronato de Educación y
Bibliotecas, que estaban en el Presupuesto de Patronato de Educación y Bibliotecas, se ha sacado fuera de
ese  presupuesto  y  entonces se  ha  incrementado  en  lo  que  es  el  consumo agroecólogico,  luego  no  ha
incrementado nada, no entiendo porqué se ha hecho, lo único que puedo entender es que hayan querido dar
la impresión, como ha dado al resto de los compañeros, de que realmente esa partida ha incrementado,
insisto no voy a hacer ninguna pregunta puesto que no está la señora Gracia y ya las haremos en las
Comisiones correspondientes. Nada más y muchas gracias.

Sra Presidenta: Muy bien, muchas gracias, espero que nos de tiempo, nos vamos a repartir entre mi
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compañero  Pablo  Híjar  y  yo  misma.  Lo  primero  que  quiero  decir  es  que  en  esta  Comisión  y  en  otras
Comisiones ha habido en su momento ausencias de Concejales y Concejalas e incluso desde aquí se ha
permitido la salida,  entrada,  por circunstancias equis,  me parece poco elegante y parece destilar  en las
palabras que se han dicho últimamente que aquí hay una falta de compromiso de esta Concejalía. Vuelvo a
decir, esta Área es bastante amplia, ustedes  han vivido en algún momento que alguno de nosotros nos
hemos  turnado  y  hemos  dado  información,  si  ustedes  quieren  hacer  una  crítica,  constructiva  por
supuestísimo, de las materias que llevan mi compañera Arantza Gracia, ustedes tienen todos los instrumentos
posibles, de hecho ya han solicitado una comparecencia, por lo tanto, creo que no es elegante plantear que
no  se  pueda  llevar  a  cabo  una  comparecencia  de  explicación  de  presupuestos,  cuando  es  algo  que
efectivamente ustedes tienen un proyecto de presupuesto y además agradezco a todos los comparecientes
hoy, el enriquecimiento, las propuestas que están haciendo en el ámbito constructivo, que me lo voy a tomar
así.  Y voy a decirles, es un proyecto de presupuestos, creo que somos de los pocos Ayuntamientos del
Estado español que ha presentado encima de la mesa un proyecto en el cual ya se puede empezar a trabajar,
trabajar, enriquecer, enmendar, plantear, todo lo que lleva el juego político, y ya me centraré en lo que ustedes
han planteado.

Primero, en cuanto a las cifras, no voy a entrar en ese debate, las cifras son las que están aquí,
ustedes saben que cuando llegamos a este Área lo que hicimos fue crear una gran Área que tiene diferentes
orgánicos, ¿de acuerdo?, podemos estar todo el tiempo que ustedes quieran debatiendo los porcentajes y no
porcentajes, les voy a dar un dato, el año pasado la Asociación de Gerentes de Directores de Centros de
Servicios Sociales valoró a Zaragoza como una de las tres capitales por arriba en inversión social, ese es el
dato que yo creo que ustedes tendrían que valorar, si quieren que nos vayamos solamente al 10%, 4'7%, 5%
porque depende de este orgánico u otro orgánico, tienen aquí los datos, cuando ustedes quieran, aparte de
esta Comisión, saben que tienen las puertas abiertas, tanto de la Concejalía de Deportes y Vivienda, como la
de Arantza Gracia en Inclusión e Igualdad, y yo misma, para debatir y plantear cualquier duda. La voluntad de
este Gobierno es que este Área crezca y que queda demostrado completamente. 

En cuanto a lo que serían cuestiones más concretas, que han planteado por parte de Chunta, Partido
Popular, PSOE, Ciudadanos. En cuanto a lo de los tributos, señor Asensio, creo que claramente los datos nos
lo  han  demostrado,  esperaremos  el  resultado  de  este  año,  pero  evidentemente,  en  ese  ejercicio  de
responsabilidad que todos ustedes nos piden y que los ciudadanos nos piden, si hay una partida que está
sobredotada y que la población diana no está llegando, tendremos que valorar y por lo tanto tenemos que
ajustarlo, ustedes bien saben y lo sabe todo el mundo, que esta propuesta viene de una enmienda de PSOE y
de Chunta, y que el primer año estuvo sobredotada, hemos puesto todos los instrumentos, la hemos ajustado
y hemos hecho una propuesta para el  año 2018.  Creo que una vez cerrada la valoración de este  año,
podremos  ajustarnos  más  cercanamente  a  esos  200.000,  250.000,  300.000,  es  un  ejercicio  de
responsabilidad. 

En cuanto a todo lo que está relacionado con la suficiente dotación de la partida ayudas de urgencia,
vamos a ver, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, vamos a ver, en más
de una ocasión ustedes nos han oído aquí hablar del cambio de paradigma, el cambio de paradigma significa
que nosotros estamos obligados a leer la realidad y la realidad es que la crisis no ha acabado, ni hay una
postcrisis, estamos inmersos en un cambio de situación, y desde el 2008 hasta aquí los Servicios Municipales
de este Ayuntamiento han tenido que afrontar situaciones muy complicadas, muy complicadas, les vuelvo a
decir, los Servicios Sociales han sido tradicionalmente los peor dotados y los que han tenido que asumir los
recortes de todos los sistemas, y los sistemas son Vivienda, Empleo, Sanidad, etc., han tenido que asumir lo
que otros departamentos, áreas y competencias no han podido asumir. Cuando ustedes dicen que nosotros
veníamos a  resolverlo  y  a  cambiarlo  todo,  ojalá,  pero  que  un  Ayuntamiento  de  una  ciudad  de  700.000
habitantes pueda solucionar todo lo que está suponiendo el cambio en el sistema empleo, y no solo aquí en
Zaragoza, en España, en Europa, ya les dije la última vez en Comisión que estuvimos en una reunión del pilar
social europeo y los países europeos se están encontrando con grandes tasas de pobreza en los países del
sur  respecto  a  los  del  norte,  si  este  Ayuntamiento  pudiera  resolverlo,  oigan,  firmo  ahora  mismo,  pero
encantada de la vida, encantada de la vida. Evidentemente nosotros hemos hecho un ejercicio para poder
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dotar suficientemente a las familias que tienen problemas económicos, pero ya saben ustedes y me han oído
que hay familias y personas que aún siendo trabajadores y teniendo entrada en el sistema empleo, no pueden
llegar a cubrir los preceptos básicos, por lo tanto, no hagan ustedes una extensión hacia algo que suponga
que  este  Gobierno  no  está  siendo  consecuente  y  coherente.  ¿Objetivos?,  claro  que  tenemos  objetivos
nuevos, evidentemente, y no son materialmente económicos ni aparecen en el presupuesto, aparecen en el
cambio de modelo de intervención, y ustedes saben que ese modelo está ya funcionando, un modelo que
supone cuatro programas que hemos explicado aquí perfectamente, entre los cuales está el programa de
acogida directamente para facilitar el acceso, y cuando hablan de incremento de ayudas de urgencia, tengan
en cuenta que una de las primeras cosas que hizo este Gobierno fue poner en marcha una instrucción que
permitía el acceso que antes había sido restrictivo y eso no supuso una hecatombe ni un cambio total, supuso
el  acceso  a  derechos  y  garantías.  Todo  lo  que  está  relacionado,  señora  Campillo,  por  cierto  que  su
intervención me ha parecido, si me permite la valoración, muy somera y muy concreta, muy por encima de lo
que se podría plantear, de lo que ustedes nos reclaman aquí en nuestra tarea, pero es que mezclar ahora
mismo  que  la  partida  de  centros  de  tiempo libre  está  infradotada  y  mezclarlo  con  las  relaciones o  las
reclamaciones laborales de unos trabajadores, que tienen todo el derecho del mundo a venir a este Pleno a
recordarnos a todos y todas que tenemos una situación concreta, laboral, devenida del mercado laboral y de
una situación de una empresa que ha dejado de pagar, pero que a nosotros nos implica, me parece que es
mezclar churras con merinas. Y en cuanto a la infradotación del Servicio de Ayuda a domicilio, perdóneme
pero es que no lo logro entender, si quiere luego en el despacho o en otra reunión me lo explica. Cuando
planteaba la señora García y otros planteamientos que se han hecho con relación al  empleo, les quiero
recordar una cosa, yo he hablado de empleo por boca de mi compañera Arantxa Gracia, pero he de decirles
que ustedes saben que somos una Ayuntamiento y hay una limitación competencial, eso no quiere decir que
no asumamos lo que tengamos que asumir, y por supuesto, ya han pedido una comparecencia y plantearán
todas las que sean necesarias porque yo estoy aquí en las Comisiones y aquí se ha estado valorando
muchísimo  sobre  el  tema  empleo,  pero  es  que  no  es  una  competencia  directa  que  dependa  de  este
Ayuntamiento, ustedes lo saben, por lo tanto, centrémonos

En cuanto a las preguntas muy concretas con relación al Programa Respiro, pues sí, esa dotación ha
bajado, y no, señora Campillo, no tenemos manía, no tenemos una cuestión personal en nuestro quehacer,
por favor, intentamos hacer nuestro trabajo de manera responsable, esa partida se baja a 45.000 euros y la
dejamos ahí por si acaso hay necesidad por parte de personas que hasta que se lleve a cabo la licitación del
SAD tenga necesidad de ese programa de apoyo a cuidadores. Y en cuanto a lo que está relacionado al tema
de refugiados hemos hablado más de una vez que se va a ejecutar hasta la fecha de que se cierre el ejercicio
y  que  en  torno  a  la  cantidad  que  se  ha  estado  planteando  está  relacionado  con  todo  la  campaña  de
sensibilización con la Federación Aragonesa de Solidaridad. Y  las partidas PICH y PIBO, son partidas que
están vinculadas a situaciones  de sensibilización en el barrio Oliver. ¿Que el orgánico debería estar en PIN?,
bueno, pero nosotros planteamos que como son cosas que se están haciendo muy concretas desde el ámbito
de lo social, nos parece importante seguirlas manteniendo ahí, simplemente es una cuestión de dónde está,
lo que nos importa es que funcionen y que lleven a cabo su trabajo. Paso la palabra a mi compañero Pablo
Hijar.

Sr. Híjar Bayarte: Muchas gracias Luisa, bueno, primero algunas cuestiones ¿no?, casi definiría cómo
de  orden,  yo  seguramente  antes  de  ser  concejal  tampoco  encontraría  las  partidas  en  el  tocho  de
presupuestos,  pero  lo  cierto,  y  bueno y  podría  ser  que  no  las  hayan  encontrado,  o  quizá  alguien  este
buscando soltar un titular para que alguien lo compre, pero la partida de césped artificial está bien visible, se
llama, el orgánico es del programa 3422 y el económico  el 20801, y es una partida dotada en el 2017 con
331.000 euros y en 2018 con 391.000 euros, es decir, está ahí, les invito a revisar en las próximas veces que
tengan tiempo y que revisen el presupuesto. Hacen referencia, y yo entiendo las dudas y para eso estamos
aquí, para resolver las dudas, hay que distinguir las dudas de los ataques gratuitos a los que algunos  nos
tienen, y algunas, acostumbrados, cuando se dice el alquiler césped artificial y equipamientos, es la partida
que se extingue,  dicen que hay una partida,  1.127.000 euros,  que cumple,  ¿por  qué cumple?,  estamos
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hablando de un programa que se extingue y acaba la partida, y precisamente, si hay una reducción en el
presupuesto de deportes de este año, lo digo  para que se estudien con profundidad y seriedad los datos,  es
decir, es verdad que hay una bajada, que recordaba Carmelo, del 2'9%, pero que viene porque se termina
esta  inversión de césped artificial,  y  es más,  la  caída del  presupuesto es menor,  es menor  que la  que
supondría el contar con menos de 1.127.000 euros, que es la partida que se extingue en este 2017, que se
extingue  porque  ya  son  cuestiones  realizadas,  que  simplemente  se  estaban  pagando  cuestiones  ya
realizadas, lo digo por ser serios. El presupuesto de deportes, en lo que es el gasto de deportes no cae, y
como bien  apuntaba  Carmelo,  que  preguntaba,  hay  partidas de mantenimiento  de  las  instalaciones que
aumentan, que aumentan por una lógica y es que veníamos de una infradotación presupuestaria en deportes
que costará años, yo ya lo dije cuando comenzamos,  y no he incidido en ello porque no da tiempo, pero lo
que ocurre en deportes es un déficit  histórico en el mantenimiento, un recorte lineal que se realizó en el
anterior  mandato  y  eso  ha  creado  bastante  perjuicios  al  Servicio,  a  las  instalaciones  y  a  la  falta  de
mantenimiento y esa cuestión está  ahí, tampoco es un aumento espectacular,  yo creo que aún podría ir más
allá. Bueno, respecto a partidas, me hablan del Cesar Laínez y del Fleta, bueno, son partidas y enmiendas de
Grupos de la oposición aceptadas y que forman parte del presupuesto de Gobierno, después de negociar
presupuestos, y que aún está por delante el proceso de enmiendas y que los Grupos, por lo menos los de la
izquierda,  que  son  con  los  que  acordamos el  presupuesto  y  espero  que  sea  con  lo  que  acordemos el
presupuesto, estoy seguro que lanzarán sus propuestas y espero que, entre otras, esté la continuidad de
estos dos proyectos, pero no son proyectos exactamente lanzados desde Gobierno, son proyectos lanzados
desde la visión de estos dos Grupos, en el caso de Santa Isabel por Chunta Aragonesista, en el caso del
Fleta por el Partido Socialista, que nosotros asumimos, que nosotros estamos ejecutando, pero que habrá
que volver a plantearlo en el proceso de enmiendas, igual que ocurre habitualmente, por ejemplo, con una
partida que no ha salido a colación pero que suele plantear Chunta Aragonesista, que es por el acceso de la
gente  sin  recursos  al  deporte  federado,   y  que  nosotros  normalmente  dejamos  ese  espacio  porque
entendemos que la iniciativa política de los Grupos de la oposición para negociar un presupuesto debe de
existir,  sino  ya  llegamos  cuando  hablan  de  presupuesto  cerrado,  el  presupuesto  cerrado  si  quieren  lo
cerramos y lo blindamos. Yo no entiendo las risas, pero eso funciona así, yo soy de una organización que ya
estaba en este Ayuntamiento y no les quiero recordar cómo se ha producido en otros momentos,  lo sabemos
perfectamente y eso tiene que ser así, porque de lo contrario entonces el Gobierno carecería de iniciativa, eh,
entre otras cuestiones. Una vez aclarado eso, bueno, se planteaba y esto lo ha planteado Cristina, y sigo con
deporte y luego iré a vivienda, que Barrios del Sur, bueno, pues que dónde está la ejecución y, bueno, este
Gobierno no ha prometido ninguna ejecución millonaria, este Gobierno lo que hizo con la Plataforma Vecinal
de Barrios del Sur es un compromiso que ha cumplido, que es comenzar la redacción de proyecto de un
nuevo Centro Deportivo Municipal en barrios del Sur que no existe, y eso a día de hoy, en estos momentos,
está en redacción ese proyecto, sin tener un proyecto difícilmente podemos poner partidas de ejecución,
entonces yo les invito que en el 2019 y si es antes, si alguien quiere hacer ya, ojo, eh, a mí me parece
perfecto, si alguien en el proceso de enmiendas quiere meter una enmienda por adelantado, ya le digo en el
2018 difícil será poner un solo ladrillo, pero si alguien quiere colocar un plurianual en una inversión millonaria,
ya les adelanto, nos harán falta unos 8 millones de euros, aproximadamente, pues yo adelante, yo encantado,
estaría encantado, pero lo cierto es que de momento no hay un proyecto redactado, que es el compromiso
con barrios del Sur, lo digo por dejarlo claro que todos los compromisos a los que nosotros lanzamos, desde
luego en la medida que dependen de nosotros, se realizan. Partida de césped ya lo he aclarado y el césped
estará dispuesto en los campos a los que nos hemos comprometido y la temporada que viene evidentemente
empezarán  con  los  céspedes o  renovados  o  implantados.  Segundo,  se  planteaba,  además  es  gracioso
porque unos Grupos recriminan el incumplimiento de enmiendas de otros ¿no?, en todo caso, es verdad,
igual que hacía alusión en lo anterior, en este caso con vivienda, y se hacía alusión a las cubiertas vegetales,
las cubiertas vegetales es una enmienda de Chunta Aragonesista, no era iniciativa de este Gobierno aunque
podamos compartir  esa política y la podamos desarrollar  y apoyar, y lo único que ocurre era que en un
proyecto novedoso que costaba ver dónde lo implementábamos, y Chunta y Gobierno sabemos exactamente
dónde está ese proyecto en estos momentos, que es conocido además, y en estos momentos, bueno, pues

Sesión extraordinaria de 28 de  noviembre   de 2017  (Comparecencia Sra. Broto Bernués)                     Comisión de Derechos Sociales
19/21



uno va dirigido a la calle el Globo y otra cubierta vegetal que irá en la calle San Pablo. De todas maneras,
estas cuestiones yo espero  dejar margen, lo digo igual que con los dos campos, tanto el Fleta como en el
César Laínez, pues yo creo que esto tiene que tener un margen  los Grupos proponentes para hacer suyos
estos proyectos aunque el Gobierno los ejecute, -sí, generoso, lo que quieras Lola, lo que quieras-. Segundo,
se hablaba del Plan de Vivienda Joven como que no se había ejecutado, bueno, el Plan de Vivienda Joven ya
sabéis que va ligado a las cooperativas de uso, es decir cooperativas que no van en relación a la compra-
venta, ya sabéis que Zaragoza Vivienda, por filosofía política de este Gobierno, no se va a dedicar a promover
viviendas para la venta en propiedad, ni para enajenar suelo municipal, ni para construir VPO, que no son
viviendas sociales, que yo ya sé que eso crea mucha confusión en algunos concejales, sino para vivienda
social y, en todo caso, en experimentación en las nuevas cooperativas de uso, sí que el Ayuntamiento, a
través de Urbanismo, va a proceder a poner en marcha promociones dirigidas a cooperativas tradicionales,
pero Zaragoza Vivienda, el suelo patrimonial que tenemos ya les adelanto que no va destinado  a eso, y que
esa partida está  en estos momentos,  las  bases están ya a punto de salir,  para sacar  las dos primeras
promociones basadas en cooperativas de uso, un modelo novedoso en esta ciudad, y que va a poner en
marcha Zaragoza Vivienda. Se hablaba también, yo entiendo las confusiones, porque aquí en algún momento
para algún voto en contra, porque quiero recordar que el proyecto de Las Fuentes y Pontoneros, ambos
fueron votados en contra,  de manera mayoritaria  en Consejo  de Administración,  entre  otros argumentos
porque el Plan de viabilidad o no existía o luego, si existía, no era correcto o no estaban de acuerdo con el
Plan de viabilidad, bueno, lo cierto es que si miran y se estudian el Plan de viabilidad Pontoneros, verán que
ya se ha extinguido las partidas de transferencia del Ayuntamiento de Zaragoza a la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, porque ya está transferido todo el dinero, y lo único que falta es que estos señores, y
estos señores, y estos señores de aquí nos pongamos de acuerdo a principios de diciembre en levantar la
manita en el Consejo de Administración y desbloquear una inversión de casi 7 millones de euros, que no es
este Gobierno el que lo bloquea, -yo estoy encantado de provocar esas pasiones por ahí, porque oigo ruidos
de fondos, a veces de un lado, a veces de otro-, pero que digo que las responsabilidades son las que son,
pero que, de verdad,  si  tan malos son los planes de viabilidad,  leánselos, porque ahí vienen explicados
cuándo son las aportaciones de transferencia del Ayuntamiento de Zaragoza, cuáles son las aportaciones con
recursos públicos, cuáles son las aportaciones que llegan a través de financiación externa, lo tienen todo bien
explicadito, tanto en Las Fuentes como en Pontoneros, ambos planes de viabilidad que muestran resultados
parecidos, por cierto, más positivo para la sociedad es el Plan de viabilidad y de xxplotación de Pontoneros
que  Las Fuentes, lo digo por dejarlo claro, que les invito a una relectura de los mismos, eh, una relectura de
los mismos. Y en estos momentos sí que sigue en marcha la partida para los de María de Aragón, los de Las
Fuentes, porque ahí sí que aún falta una parte de las transferencias municipales, pero en cualquier caso, les
vuelvo a repetir, Pontoneros simplemente lo que ocurre es que ya tenemos en Zaragoza Vivienda todo a
nuestra disposición, incluida la licencia, solo falta, repito, el compromiso, por cierto Lola, las casas no nacen
por generación espontanea, es decir no es cojo con un dedo el Concejal o usted o quien sea y llega y dice:
“Ahí  quiero una casa y aparece”, no, usted lo sabe perfectamente, mire, Las Fuentes solo ha tenido 2 meses
de retraso, los que provocaron ustedes en su primera votación en contra del proyecto y luego lo volvimos a
lanzar, 2 meses de retaso imputables al Ayuntamiento de Zaragoza y aún así han empezado las obras en
estos momentos, en noviembre, lo digo para que usted vea, luego yo creo que lo deberían conocer mejor que
yo, porque lo que tenemos impericia, no sabemos cómo van las cosas, somos nosotros, pero yo creo que
ustedes  tienen  más  experiencia  para  saber  que  un  edificio,  para  levantar  un  edificio  de  viviendas  o
alojamientos,  primero hace falta  redactar  el  proyecto,  después hace falta ejecutar  el  proyecto,  bueno,  el
resumen es que cuesta en torno a los 3 años el levantar un edificio, lo digo porque, vamos, parece ser que
cuando nosotros lanzamos un Plan de vivienda de 303 viviendas va a llegar el Concejal, va a ir señalando
solares, y automáticamente van a aparecer las casas allí por doquier, ojala, ojala funcionara, ojala funcionaran
así las cosas. 

Sra. Presidenta: Señor Concejal vaya acabando, vaya acabando.

Sr. Híjar Bayarte: Voy terminando,  sí, que  me he pasado un tiempo, pero merece la pena. Luego otra
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cuestión, planteaban las viviendas sociales, y claro, ustedes le restan valor, Zaragoza Vivienda gestionaba
entre  2.500y  2600  viviendas,  seguimos  gestionando  prácticamente  el  mismo  número  de  viviendas
aproximadamente, lo importante, y además ola Campos para criticar decía algo bueno, decía: “No, es que en
Parque Goya lo que han hecho ustedes es coger viviendas en Parque Goya que ya existían”, sí, que no
cumplían su función social y que en un barrio, que es el mío, era una vergüenza que tuviéramos más de 60
viviendas vacías porque costaban más de lo que somos capaces de pagar los vecinos de ese barrio, 60
viviendas vacías, y en estos momentos están todas ocupadas con vecinos, y como usted decía, en vez de
pagar quinientos y pico euros, hoy pagan una renta proporcional a sus ingresos, eso se llama justicia social y
vivienda social, que ya les he dicho que aquí, no es baladí que repita, que hay mucha confusión entre lo que
es vivienda social y pública y lo que es la VPO, la VPO es otra cosa, pero la VPO no es vivienda pública, es
vivienda de precio tasado, pero no es vivienda pública, es vivienda privada, a ver si nos lo metemos en la
cabeza, aunque pueda tener promoción pública. Termino  porque ya me ha echado la bronca o la llamada de
atención, no me ha echado la bronca, la bronca me caerá en la siguiente si me sigo extendiendo, y además
termino con esto, planteaba el coste, una vez más, Angel, hace unos, ya les digo que les va disminuyendo lo
que usted, el ratio ese que le dedican usted a vivienda de 'Alegra tu vivienda',  plantean que ha sido un
fracaso, primero, no es ningún fracaso cuando es un programa que hemos tenido que ir ya a varias ciudades,
a  petición de  otros  Ayuntamientos  o  Comunidades Autónomas,  a  explicar  cómo funciona  este  programa
porque todo el mundo que ve los datos de cómo está funcionando sabe que es un buen programa, que está
obteniendo unos grandes resultados, por cierto, Lola Campos, es tan malo este programa que el Gobierno de
Aragón colabora con nosotros, su Gobierno de Aragón colabora con nosotros en este programa y muestra su
apoyo a este programa, fíjese si es tan malo, no, no yo le dejo sus contradicciones, pero haga el favor de
hablar, pero déjeme hablar con … que sí, que sí, pero que lo que les digo que debe de ser tan mal programa
que su propio Gobierno colabora con este mismo y los resultados son buenos, y ustedes lo saben, y lo único
que no vamos a hacer es seguir dotando una partida, inflando el presupuesto, aunque a este Concejal no le
importaría, y con esto termino, no tiene ningún sentido cuando nosotros, ya explicado el motivo, ya tenemos
dinero  de  sobras  para  poder  seguir  captando  viviendas,  le  repito,  doscientas  sesenta  y  pico  viviendas
captadas en  año y medio aproximadamente, no es ningún mal número. 

Sra. Presidenta: Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas, gracias por la flexibilidad en el tiempo,
para todos. Gracias.    

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