
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2022, A LAS 10:10 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las diez horas y diez minutos del
día once de enero de dosmil veintidós, se reúne la M.
I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía,  Innovación  y  Empleo  del  Pleno  del
Ayuntamiento de Zaragoza, con la asistencia de las
personas al margen reseñadas.

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

De  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia,  asisten:  D.  Luis  Miguel  García
Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista, y
Dª  Carmen  Herrarte  Cajal,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador General Área Economía, Innovación y Empleo  (a través de videoconferencia),  Dª M.ª
Pilar  Tintoré Redón,  Coordinadora General  del  Área de Acción Social  y Familia,   D.  José Ignacio
Notivoli Mur, Interventor General (a través de videoconferencia) y D. Luis Javier Subías González, Jefe
de  Servicio  de  Asuntos  Generales,  que  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la
administrativa de dicho Servicio Dª Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra.  Presidenta: Bueno,  pues  muy  buenos  días  a  todos.  Antes  se  me  olvidaba  decir,  pero  mi
compañera de comisión, Carmen, la tenemos a través de videoconferencia  porque está confinada. Está ya
mejor, así que yo creo que en los próximos días la veremos por el Ayuntamiento. Le hubiese encantado estar
hoy aquí, pero no nos ha podido acompañar presencialmente. Buenos días, Carmen, que antes no te veía.
Secretario, empezamos ya.

ÚNICO. - Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Ángel Lorén Villa para explicar los Presupuestos, para
el ejercicio 2022, del Área de Acción Social y Familia.

Sra. Presidenta: Sí, pues para explicarlos tiene la palabra el consejero de Acción Social y Familia,
Ángel.

Sr. Lorén Villa:  Muchas gracias, consejera.  Buenos días a todos.  Es un placer comparecer en la
Comisión para presentarles los presupuestos de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, un
presupuesto que yo creo que todos nos debemos sentir tremendamente orgullosos, y especialmente aquellos
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
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Dª Carmen Herrarte Cajal
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Rosa-Maria Cihuelo Simón
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
Dª Luisa Broto Bernues

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL Vox
Dª Carmen Rouco Laliena



grupos políticos que los van a apoyar.
Un  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  destina  uno  de  cada  cinco  euros  a  políticas

sociales, con unos criterios generales aplicados para la elaboración de este proyecto de presupuestos, que
son los siguientes: adaptar las líneas estratégicas de actuación de las competencias del Área de Acción
Social  y  Familia  al  impacto  ocasionado  por  la  pandemia  COVID  y  su  repercusión  social,  económica  y
organizativa; en segundo lugar, considerar que los servicios prestados por el Área son servicios esenciales, y
algunos de  ellos  netamente presenciales  de integración social,  conciliación  y  brecha  digital;  la  previsión
económica se contempla en un escenario de crisis social motivada por la falta de previsión del Gobierno de
España en la adopción de medidas para hacer frente a la pandemia, un incremento salvaje de precios de la
luz, combustibles,  alimentos y alquileres,  así como los salarios precarios de los nuevos empleos que se
crean; la inflación en España en el mes de diciembre, del 6,7 %, desconocida desde hace décadas, tiene una
repercusión directa en los más vulnerables. Quiero agradecer a todos los miembros del Gobierno y a todos
los grupos y concejales que apoyan este presupuesto, —señora Rouco, especialmente por el esfuerzo que
me consta que han realizado ustedes—, que sitúa entre sus principales prioridades el refuerzo del Área de
Acción Social y Familia.

Considerando el presupuesto directamente gestionado, el porcentaje del gasto que gestiona el Área
respecto al total del gasto municipal alcanzará en 2022 el 11'60 %; recordarles que en 2019 era del 9'5 %.
Con más de 1.100 empleados públicos, es la segunda Área municipal con mayor personal. Si se incluye este
concepto de personal, el Área gestiona el 17'5 % del presupuesto total municipal. Si incluimos, además, los
casi  20  millones  en  inversiones  del  Área  de  Acción  Social  y  Familia,  se  gestiona  más  del  20 %  del
presupuesto total municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso, ese reconocimiento de agradecimiento a
todos los miembros del Gobierno y a todos aquellos que apoyan este presupuesto porque, sin duda alguna,
son los presupuestos más sociales de la historia del Ayuntamiento de Zaragoza.

El proyecto de presupuestos contempla un gasto asignado a los órganos del Área de 97  millones de
euros, que supone un incremento neto de más de 2 millones respecto al presupuesto inicial aprobado en
2021.  Se  mantienen  consignaciones  de  ayudas  de  urgencia  por  los  siguientes  motivos:  un  cuadro
macroeconómico general con aumento de la inflación, que afecta al coste de suministros y alimentos; la
escasa cobertura del ingreso mínimo vital, solo se atiende el 40 % de las solicitudes frente al 94 % de las
ayudas de urgencia. En este programa también se mantiene para 2022 el incremento de convenios como el
Banco de Alimentos de Aragón, que pasó de 35.000 euros en 2020 a 65.000 en 2021. En 2022 se mantienen
las cifras de los grandes contratos: la Ayuda a Domicilio, regularizado el servicio en 2020; o la Teleasistencia,
que, como saben, se eliminaron las listas de espera en 2021. Se mantienen asimismo las consignaciones
para la convocatoria de subvenciones de Acción Social, que seguirá teniendo un carácter bienal 2022-2023,
una innovación que se incorporó en 2020.

Se incorporan nuevas aplicaciones que responden al desarrollo de prioridades de servicios sociales
comunitarios y especializados, como el impulso a la digitalización con un contrato para una nueva aplicación
integrada de gestión de los servicios sociales, el desarrollo de la ordenanza de accesibilidad, el despliegue
del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia, el desarrollo de nuevos conciertos una vez aprobado el
catálogo de Servicios Sociales, —como saben, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Zaragoza
se formalizó un primer concierto, absolutamente necesario para la regularización del Área—, extensión de los
PIEE de Enseñanza Primaria y conexión de las actividades de Centros de Tiempo Libre, desarrollo del Plan
Municipal de Adicciones, o el nuevo convenio para Soporte de Víctimas del Terrorismo COVITE.

El  Plan  Social  de  Primera  Oportunidad  para  las  personas  sin  hogar,  se  potenciará  hasta  ser  un
referente  en  las  políticas  de  sinhogarismo  en  Europa.  En  2022  se  incrementan  convenios  como  el  de
Asociación Agustina de Aragón, servicio de duchas y lavadoras, que pasará de 23.000 a 35.000 euros; o la
Sociedad de San Vicente de Paúl, alojamiento alternativo de puentes y casitas, que pasará de 60.000 a
75.000. Además, el Gobierno sigue invirtiendo en mejorar el estado general del Albergue y su actividad diaria,
además de incluirlo en un proyecto más ambicioso como el Plan de Primera Oportunidad, se mantiene el
compromiso con la reforma del Albergue Municipal, que al fin podrá comenzar en 2022. Todo ello dentro de
un plan mucho más ambicioso, que es el que ustedes conocen, que es el Plan de Primera Oportunidad para
personas sin hogar en Zaragoza.
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Por tanto, el  resumen del presupuesto, más de 97 millones de euros de gasto que, si  incluimos el
personal, llegamos a alcanzar y a superar la cifra de 146 millones; pero que, además, debemos incrementar
19'5 millones de euros en inversión. Más de 166 millones de euros, el 20  % del presupuesto municipal, que se
destinan a políticas municipales. Sin duda alguna, desde el Área y todos los componentes del Área, de esos
más  de  1.100  trabajadores  públicos,  agradecerles  el  apoyo  a  este  presupuesto,  que  entendemos  que
responde a las necesidades de un futuro incierto que se avecina en la economía española. Y me gustaría dar
la palabra a la señora Antoñanzas, que hará un relato también de las políticas de Juventud e Igualdad.

Sra. Antoñanzas García:  Pues muchas gracias, consejero. Buenos días a todos y a todas. Voy a
intentar  ser  breve,  que  tenemos  muy  poco  tiempo.  Hablando  del  presupuesto  de  Mujer  e  Igualdad,
continuamos dentro de nuestra línea prioritaria, que es la iniciada hace ya dos años, para la prevención y
atención a víctimas de violencia de género, manteniéndose el incremento de esta partida hasta los 510.000
euros, que ha sido el mayor incremento en los últimos 9 años; se consolidan así proyectos tan importantes
iniciados en 2021 como las ayudas para el pago de vivienda dirigidas a las mujeres sobrevivientes de la
violencia de género. Por otro lado, las campañas y programas educativos y formativos comenzados en este
2021, van a ser una prioridad en el año 2022 gracias al aumento de la partida Plan de conciliación, igualdad y
programas de formación, que sube de 225.000 a 275.000 euros y que desarrollará, entre otras, actuaciones
dirigidas  a  eliminar  los  estereotipos  de  género  o  los  discursos  de  odio.  Otro  de  los  elementos  clave  a
desarrollar durante el año 2022, es la puesta en marcha de un nuevo punto de atención a las mujeres que
sufren  agresiones sexistas.  Este  programa se  materializará  a  través  de  un  convenio  con  el  Colegio  de
Psicólogos, que también prestará atención a las personas víctimas de delitos de odio.

Y con respecto a Juventud, se consolida el fuerte incremento habido en las ayudas para favorecer la
emancipación, y este año se va a trabajar, sobre todo, para impulsar las actividades y actuaciones de ocio
saludable,  después  de  que  los  jóvenes han  estado  casi  dos  años  sin  poder  desarrollar  las  actividades
normales para su edad. Para ello se aumentan las partidas en 50.000 euros. Y por otro lado, el presupuesto
se ha planteado también para poder desarrollar una importante adaptación digital, y para poder interactuar
más con la población más joven, que es nativa digital. Por tanto, esa adaptación requiere de un plus para
poder acercarnos a su forma de comunicarse. El objetivo es que el Servicio de Juventud cree unos canales
de comunicación participativos, que sea creíble y fácil de utilizar; contará con una partida de 50.000 euros. Y
por último, este será el año en el que El Túnel Zaragoza, se consolidará como espacio de artes de referencia
para los jóvenes, se adecuarán sus espacios y se promoverá una oferta de actividades tanto de ocio como
formativas y creativas, y contará con una partida de 50.000 euros. Muchas gracias.

Sra. Espinosa Gabasa: Bueno, pues como decía el consejero, el Gobierno Municipal consolida este
año, refuerza el presupuesto del Área, que se ha incrementado notablemente en los dos últimos años. Sobre
las áreas que gestiono, en Educación me gustaría destacar las partidas de inversión en Urbanismo que se
destinan a la construcción de la Escuela Infantil de Parque Venecia, con 1.905.000 euros, y los 25.000 euros
para la redacción del proyecto de la Escuela Infantil de Arcosur. En el Patronato de Educación, la propuesta
se basa en continuar con la actividad que se viene realizando habitualmente en sus tres principales servicios,
pero  quiero  destacar  en  el  Capítulo IV  el  aumento  de  1'3 millones  destinados  a  ayudas  públicas  para
educación infantil,  lo  que es el  cheque familia,  cuyo objetivo  es facilitar  la  conciliación laboral  y  familiar
mediante la subvención económica a las familias para costear la escolarización temprana. Apostamos con
recursos por la política de conciliación. Tras el éxito de la convocatoria de ayudas a la concertada, a las
actividades  extraescolares,  que  han  llegado  —como  saben—  a  1.445  familias  de  todos  los  centros
concertados, se confirma la necesidad de continuar con esta línea de ayudas, para lo que mantenemos los
500.000 euros destinados a este fin. En cuanto al Servicio de Educación, planteamos aumentar cinco de sus
ocho  partidas,  destinadas  principalmente  a  las  actividades  educativas  en  los  centros  escolares,  y  las
necesidades de enseñanzas artísticas.

En  cuanto  a  Mayores,  quiero  destacar  por  su  importancia  la  partida  de  400.000  euros  en  el
presupuesto  de  Equipamientos,  que  va  a  permitir  satisfacer  una  reivindicación  histórica  del  Distrito
Universidad, dotándole con un centro de convivencia. Se duplica también, por tanto, dentro del Orgánico del
Mayor, la partida destinada a equipamiento de centros de mayores, alcanzando los 100.000 euros para el
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equipamiento de este nuevo centro. También en el Orgánico del Mayor, aparece una nueva partida de 38.000
euros para el desarrollo del Plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Los mayores, por su
peso demográfico y su situación social, son un sector prioritario para la acción social del equipo de Gobierno
desde el inicio de la Corporación. Se mantiene, por lo tanto, el Servicio de Ayuda a Domicilio con 20 millones
de euros; se incrementa ligeramente el de Teleasistencia, que, como saben, ha eliminado la lista de espera y
se licitará próximamente, alcanzando los 2.833.000 euros. Mantenemos la consignación presupuestaria del
servicio de comida a domicilio, que se presta con la Fundación La Caridad, que pasó en 2020 de 695.000 a
845.000. Como ven, es un buen presupuesto que incrementa el gasto social y que nos permite no solo
mantener los servicios, sino mejorarlos y ampliarlos.

Sra. García Torres: Bueno, buenos días a todos. Voy a ser muy breve. Respecto al área de Deportes,
el  presupuesto  se  incrementa  un  5 %  respecto  al  año  pasado,  pasamos  a  15.191.000  respecto  a  los
14.400.000 que había en 2021. Desde 2019 la Concejalía de Deportes ha incrementado su presupuesto en
un 42 %, así que cuando digo que es un Gobierno comprometido con el deporte lo digo con hechos, y no con
palabras. Para 2022 seguimos con la apuesta del deporte base y deporte escolar. Como saben, en 2020
incrementamos las ayudas de forma extraordinaria para ayudar a los clubes y a las entidades a poder volver a
funcionar con la pandemia, pero hemos decidido que esas ayudas se van a quedar, y se van a consolidar
porque entendemos que todo el tejido deportivo escolar y de base, es el más importante para gozar de una
buena salud deportiva en la ciudad. Aumentamos de forma considerable la partida para eventos deportivos.
Como saben, con la pandemia ha sido difícil atraer eventos deportivos de nivel a la ciudad, pero creo que el
2022 puede ser el punto de inflexión, y que Zaragoza por fin puede estar en el centro del mapa nacional e
internacional.

Otro de los puntos importantes es el incremento de ayudas a máximo nivel. Como saben, es una buena
noticia que cada vez tengamos más equipos en ligas nacionales y en este caso, sobre todo, femeninos, así
que es una buena noticia que tengamos que incrementar  esa partida. También seguimos apostando por
políticas que fomenten el deporte y salud. Como saben, trabajamos codo a codo con la Universidad; con el
proyecto ZaragozAnda, un proyecto pionero a nivel nacional. Seguimos trabajando también con la Consejería
de Sanidad, en los próximos… espero que en febrero o marzo podamos firmar un convenio para trabajar con
el  hospital  principal  de  la  ciudad,  como  es  el  Miguel  Servet  y  con  el  Hospital  Clínico,  con  pacientes
oncológicos y, bueno, estamos trabajando con la Consejería para poder firmar ese convenio.

También estamos con el renting de campos de fútbol, que, como saben, la idea es que este verano se
sustituyan los 10 campos, así que se ha trasladado la partida al 2022. Y también hemos añadido una partida
de inversiones, sobre todo, para el campo de fútbol de Movera y Juslibol, que son demandas históricas que
creo que como Gobierno hemos adoptado, y desde aquí agradecer a la consejera de Hacienda y al consejero
de Urbanismo la facilidad para acometer esas inversiones.

Dicho esto, yo creo que el presupuesto es muy ambicioso. Seguimos con el objetivo de la ejecución. Yo
creo que Deportes siempre ha estado con la ejecución de un 95 % —nunca ha estado por debajo—, y ese es
el objetivo, que las políticas deportivas —sobre todo, con el foco en el deporte base y en el deporte escolar—,
también con la subvención que sacamos este año de deporte para todos; objetivo, que ningún niño se quede
sin hacer deporte en la ciudad. Creo que esa va a ser la principal línea de actuación. Gracias.

Sra.  Presidenta: Pues muchísimas gracias.  Pasamos al  turno  de los  grupos.  Tiene la  palabra  la
portavoz de Vox.

Sra.  Rouco  Laliena:  Gracias,  señora  Navarro.  Buenos  días  a  todos.  Bien,  en  la  peor  situación
inflacionista de las últimas décadas —6,7 % en el 2021—, donde la cesta de la compra sufre los efectos de la
subida de precios en productos tan básicos como el aceite, los huevos, la subida exponencial de la luz y del
gas, que golpea precisamente a las familias más vulnerables y también golpea a los autónomos y a las
empresas, que son los que crean empleo y seguridad a las familias y que, además, esa situación va a seguir
creciendo, como digo, en esa situación nuestro grupo siempre apoyará a los más débiles. Nuestro grupo
apoya incrementar esas partidas para nuestros mayores, como es el transporte —ya lo vimos el año pasado
con nuestras enmiendas—, como es el servicio de comida a domicilio, la teleasistencia, el nuevo centro de
mayores... Todo lo que ha expuesto la señora Espinosa, nada que añadir y nuestro apoyo total. Para las
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familias vulnerables también,  ya saben que la  ayuda a los gastos de los tributos  para las familias  más
vulnerables, una moción de Vox aprobada y que se ha llevado a cabo por fin en el año 2021. Seguiremos
apostando por las familias vulnerables, y precisamente por los ayudas a los gastos de los tributos, que es la
ayuda más directa, impuestos.

Pero todo este apoyo, señor Lorén, no significa un cheque en blanco para meter en el mismo saco las
políticas sectarias e ideológicas, ni las redes clientelares. Cooperación al desarrollo deberá ser ejercida por el
Gobierno central, y así lo debe entender el Gobierno de Aragón, puesto que ellos mismos han minorado un
25 % esa partida. Por lo tanto, si así lo entiende el Gobierno de Aragón, así lo debe entender el Gobierno
municipal,  yendo en la misma línea. Es hora de revisar  esos criterios y esas bases de concesión a las
subvenciones, los criterios. Reiteramos que en nuestra ciudad persisten las situaciones de vulnerabilidad, de
auténtica marginalidad —vayan por los barrios—, y de chabolismo.

En  el  área  de  Igualdad  —ya  lo  dijimos  el  año  pasado—,  es  el  área  más  ideologizada  de  este
Ayuntamiento. Este año ha sido al más puro estilo Irene Montero. Se han plegado, como siempre, a las
políticas sectarias de la izquierda y de la ultraizquierda. No en vano, la concejal de Igualdad ya nos dijo en su
día que los planes de conciliación eran solo para mujeres, los hombres que se lleven los niños al trabajo, que
para eso son hombres, o la ayuda al pago del alquiler o hipoteca, compatible con las mismas ayudas, sin
seguimiento, aunque un hombre sea absuelto, eso no tiene importancia ni se va a devolver, para eso son
hombres. Si los ciudadanos vieran en qué se gastan el dinero…, claro que por eso votaron no a la publicación
del  Listado Mayor  de Partidas.  Cuando no hay nada que esconder,  la  transparencia  es el  mejor  aliado.
Múltiples asesorías de diferentes tipos, y en clara duplicidad con el Gobierno de Aragón, que ha aumentado el
presupuesto más que el  año pasado, y por eso llegamos a ese presupuesto en el  2022. Seguimos con
duplicidades y  solapamientos.  En el  área de Juventud sí  que le  voy a dar  la  enhorabuena a la  señora
Antoñanzas por su programa Z-16, directamente a la juventud, por y para la juventud. Señora Antoñanzas,
ahí sí que tiene mi enhorabuena. Ya sabe que lo apoyamos en su momento y lo seguiremos apoyando. Eso
sí, denunciamos el solapamiento y la duplicidad de la Oficina de Emancipación Joven, tanto con el área del
IMEFEZ como la del INAEM. Ya se lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora.

En el área de Deporte, bueno, pues volvemos a llevar Movera y Juslibol, ya que no se ejecutó el año
pasado. Podíamos haberlo hecho; deporte y sostenibilidad se ha ejecutado, pero la sostenibilidad en los
vestuarios de Movera y de Juslibol pues no se ha ejecutado. No nos gusta ese convenio que hay con el
Miralbueno y El Olivar, porque no podemos entender que hace muy pocos años se compraran esos terrenos
por 6.200.000 euros y ahora se los volvamos a ceder dándoles, además, 1.800.000, no lo podemos llegar a
entender. Se lo compramos y ahora se lo devolvemos y, además, con dinero, para que nos lo devuelvan
dentro de 10 años con dos campos que irán directamente a dos equipos, solo. Sin embargo, no se apoya el
fútbol americano, que juega en primera división de élite, como es el de los Hurricanes, lo digo porque está en
mi Junta de distrito y en el Centro Deportivo Mudéjar. Primera División. ¿Alguien ha oído hablar de este
equipo? Nadie, ¿verdad? Pues primera división, sí. Pues me alegro, señora Becerril. Primera división y, sin
embargo...,  podíamos apoyarlo  un poquico más.  Por  lo  tanto,  no nos convencen algunas autorizaciones
especiales de las que ya sabe que hemos solicitado información, y seguiremos solicitando información. De
hecho, en el análisis DAFO de Proyección Exterior de la ciudad de Zaragoza, entre sus debilidades consta "el
deporte de élite mantiene desde hace tiempo un bajo perfil". Apostamos por este deporte de élite y aquí le he
dado un ejemplo.

En Educación, ya saben que apoyamos la iniciativa con nuestras transaccionales para la escolarización
temprana gratuita  de 0 a 3 años, para todos los centros con licencia de apertura.  Esta es la verdadera
conciliación de los padres y las madres sin distinción, esta es la verdadera conciliación y de la que siempre
tendrán nuestro apoyo. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Rouco. Tiene ahora la palabra la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, decir que, bueno, este es
el  presupuesto  del  adiós  de  Azcón,  que  nos  ha  pasado  —ahora  sí— rápidamente  volando,  porque  no
apreciamos ningún proyecto nuevo, ningún proyecto ilusionante, ningún proyecto de liderazgo para Zaragoza;
un trámite sin pena ni gloria en su camino a estar en la oposición en el Gobierno de Aragón.

Sesión extraordinaria de 11 de enero de 2022 (10:10 h)                5/13           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Bien, es un presupuesto que no crece —refiriéndonos ahora al Área concreta que estamos trabajando
en este momento—, no crece en relación a las necesidades de la ciudadanía, y demuestra lo desconectado
que está el Gobierno Azcón de la realidad social, porque salen anunciando a bombo y platillo que aumenta el
gasto social, y el Área crece solo en un 2'3 % con respecto al año anterior; y solo crece realmente en muchos
de los fondos procedentes del Gobierno de Aragón, como son los convenios IASS para Teleasistencia, por
poner un solo ejemplo. Por lo demás, es un presupuesto continuista, de recortes y de privatizaciones; entre
ellas, nombrar la línea 900, que privatiza el acceso a los servicios sociales, y el apoyo a la enseñanza privada
concertada en lugar de a la pública, discriminándola por tanto.

Del mismo modo, este presupuesto dibuja un concepto de acción social más parecido a la caridad y a
la beneficencia, que a una verdadera política social que garantice derechos de la ciudadanía en una de las
Áreas más importantes de la política local de esta ciudad, y de cualquier otra ciudad. La verdadera política
social tiene que permitir que las personas en situación de riesgo de exclusión o de pobreza, puedan salir de
esta situación socioeconómica, y encontrar —o volver a comenzar a encontrar—, esa personalidad de ser
autónomas en su vida y no depender del asistencialismo. Pero no basta con diseñar partidas económicas en
crecimiento para la ayuda urgente, sino que deben servir para financiar modelos de política social que se
marquen este objetivo. Necesitamos, además, que se ejecuten —porque no se ha hecho en este año—, todas
las partidas de apoyo a cuidadores, porque la propia reorganización del sistema de cuidados, no solo habla
de las personas mayores y dependientes, sino que también habla de la infancia y de los menores, y tenemos
que garantizar verdaderos programas de conciliación, de corresponsabilidad en estas tareas de cuidados,
incrementando  partidas  —que  no  vemos  claramente  cómo  se  hace—,  y  estamos  lejos  de  ir  hacia  la
universalización en la educación de 0 a 3 años.

Privatizar, además, parte de la gestión de los servicios sociales y recortar en políticas de personal,
tanto que se ha jactado el consejero de que tiene a mil trabajadores públicos en este  Área, pues realmente
se contrapone bastante con el recorte de un millón de euros en Capítulo I de Personal, y ustedes saben la
situación en la que se encuentran los servicios sociales de falta de trabajadores. Vemos una reducción en los
Servicios de Infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros, -4'76 %; en lucha contra la pobreza infantil,
Zaragalla y otras intervenciones, -14'9 %  de presupuesto;  un recorte general en Juventud, con un -21 %.
Quiero señalar que está la reducción de la partida de PIEE y Casas de Juventud, de un 4'54  %, que supongo
que será debido a que pasan ahora a  una partida específica  en Acción Social,  o sea,  que deja de ser
gestionada por Ciudadanos en el Área de Juventud, para pasar a ser gestionada por el PP en Acción Social,
como también está pasando en otras Áreas del presupuesto municipal. Pero en lo que realmente cae en
Juventud es en los proyectos europeos. Esto no está ni incluido ni constatado. Y esto nos preocupa porque se
debería  incrementar  el  presupuesto  de  Juventud,  porque  precisamente  es  el  futuro  para  la  ciudad  de
Zaragoza.

Salen jactándose, por tanto, de que hay un aumento en el gasto social, cuando su presupuesto es
también un reflejo del abandono de los servicios sociales, que van a tener que afrontar el mantenimiento,
funcionamiento  y  actividades y  equipamientos  de  servicios  sociales,  con  un  39'39  % menos que  el  año
anterior;  un  41'67 %  menos  para  equipamiento  y  mobiliario  en  servicios  sociales;  el  funcionamiento  y
mantenimiento de la Casa de Amparo, un 52'50 % menos; la digitalización e innovación en servicios sociales,
tiene un recorte del 68 %, Y hay otro gran desaparecido en toda esta propuesta que hacen de recortes, en
donde el Albergue Municipal no cuenta con ninguna partida.

Por lo que respecta a Igualdad, decir que no se revierten los recortes habidos en los últimos años, ni
tampoco las partidas para los deseos antiabortistas de sus socios de Gobierno, 180.000 euros, les vuelven a
regalar, para contravenir los derechos de las mujeres; y el desvío de dinero para la violencia de género,
introduciendo la palabra de "violencia doméstica".

En Educación hemos visto que hay 1'3 millones de euros al cheque guardería, mientras se desatienden
otras necesidades municipales. Nos parece que este es un cheque electoralista que no viene a solucionar
realmente los problemas.

En Deportes puede haber este incremento del 5 %, pero nos sorprende que desaparezcan las partidas
de ayuda a la práctica deportiva para menores en situación de vulnerabilidad, y no vemos tampoco ningún
proyecto más ilusionante. Obviamente, tiene que crecer, tienen que incrementarse las ayudas a clubes y al
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deporte femenino.
Pero lo más relevante —y termino ya—, es que estamos asistiendo a una comparecencia para debatir

sobre un proyecto de presupuesto que es falso, y que ya es papel mojado, porque sus socios de Gobierno ya
les avisaron que no eran las cuentas que pactaron con ellos. Nos preguntamos ¿qué va a pasar con la
cooperación al desarrollo? ¿Cuánto les han pedido reducir sus socios de Gobierno? Por tanto, es imposible
debatir  en serio,  si  no conocemos el  alcance de las enmiendas de sus socios,  y  cómo va a quedar  el
presupuesto. Por tanto, les pedimos que aclaren aquí y ahora qué partidas van a eliminar o recortar para dar
satisfacción a sus socios, porque de lo contrario estaremos debatiendo algo irreal y perdiendo el tiempo.
Gracias.

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Bella. Por Zaragoza en Común. Adelante. Buenos días.

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas. Señora Herrarte, espero que se encuentre mucho
mejor. Bueno, pues empezamos esta comisión con una valoración general. Señor Lorén, señora Antoñanzas,
señora Espinosa, nuestra valoración es que este es un proyecto que, siendo el del tercer año, los que hemos
gobernado sabemos lo que supone. Seguramente el año que viene puede que no haya presupuestos, o no
haya consenso para ellos. Es el tercer año, en el que deberían realmente ustedes como Gobierno presentar
un proyecto ambicioso, rompedor, que garantizase esa marca, que todos los que hemos querido y hemos
amado esta ciudad queremos plantear, más incluso si cabe en un año posCOVID donde, efectivamente, la
situación está afectando a todos los ámbitos que suponen este Área.

Volvemos  a  decir,  para  nosotros  es  un  proyecto  continuista;  es  un  proyecto,  yo  lo  calificaría  de
decepcionante  y,  como  han  dicho  personas  que  me  han  precedido  en  la  palabra,  es  un  proyecto  de
presupuesto  ficticio,  porque  realmente  tenemos  unas  cuentas  que  públicamente  sobre  los  medios  de
comunicación, ya que a la oposición no nos ha llamado el señor alcalde para ningún tipo de previa reunión,
sus  socios  pues  están  encima  de  la  mesa  ya  marcando  el  terreno.  Entonces  es  un  presupuesto  que
realmente no es real. Ayer tuvimos el placer de estar en el Consejo de Ciudad, y muchas de las entidades y
de las asociaciones que trabajan por el bien de la ciudad nos transmitían esto precisamente, que no podían
tener capacidad de devolver a sus entidades, asociaciones, organizaciones, ni intentar apoyar al Gobierno en
este presupuesto puesto que no sabían si realmente este era el que se iba a apoyar.

En concreto desglosaremos y, además, esto me parece muy interesante, señor Lorén, porque usted,
que es muy generoso con los epítetos, solamente ha dicho que este era "el presupuesto más social de la
historia". Solo lo ha dicho una vez; normalmente nos tiene acostumbrados a decirlo entre 8-10 veces, lo cual
ya es un referente. El incremento del presupuesto del Área es de 2 millones, es decir, en datos porcentuales
un 2'3 %, y que se fundamenta en concreto en Educación, señora Espinosa, en el famoso cheque bebé que
ustedes sacan adelante de 1'3 millones, que todavía no sabemos cómo se va a concretar ni detallar. Y en
Deportes, señora García, 700.000 euros para infraestructuras, pero que no sabemos tampoco cómo se van a
ejecutar, porque de eso hablaremos después. Además, ya le adelanto que tener infraestructuras, pero no
tener personal para poderlas llevar a cabo, es como un reto bastante complejo. Aquí está el señor Mendoza, y
ayer hablábamos de que ha pasado el presupuesto de Personal del 32 al 31 %, lo que supone literalmente
desaparición de puestos de empleo y de lo que sería la gestión pública de los servicios públicos.

Volvemos a plantear que, en detalle, nos encontramos en Acción Social que las partidas de ACS —el
genérico ACS, el epígrafe—, no solo no se incrementan, sino que descienden en torno a 60.000 euros. Y esto
nos parece importante porque ninguna de las partidas, señor Lorén, que ustedes han llevado a gala como
partidas  más  importantes  en  ese  presupuesto  más  social,  coherente  con  la  situación  de  la  ciudad  de
Zaragoza, ninguna de esas partidas —es decir, ayudas de urgencia, ayuda a domicilio y teleasistencia—,
sufre ninguna modificación. Y le digo esto porque ustedes el año pasado hicieron modificaciones de crédito
que redujeron, 620.000 euros a lo largo de 2021. Y en concreto, señor Lorén, las partidas de ayudas de
urgencia, si no nos equivocamos, en torno a  3'5 o 4 millones  de euros que no se van a ejecutar. Decía la
señora Rouco "apoyar a los más vulnerables". Me gustaría que ustedes les dijeran a sus socios de Gobierno
qué pasa con esos 3'5 o 4 millones que no se han destinado. Tanto que hablamos del IPC, de la carestía de
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la luz, de la subida de los productos básicos, ¿qué ha pasado con esos cuatro millones? ¿No se podía haber
hecho una modificación de crédito, para destinarlo a las personas más vulnerables o a otros programas? Nos
preocupa.

En cuanto a cooperación, pues creemos que las entidades que están actualmente trabajando tienen
que tener un batiburrillo en la cabeza porque este proyecto de presupuestos, ya adelanto que tienen hasta el
día 12 de febrero para intentar  presentar  enmiendas y alegaciones, porque no se sabe dónde y de qué
manera ustedes van a recortar, pero está claro que la ultraderecha lo tiene clarísimo, que va a recortar estas
partidas, porque no cree en la cooperación.

Por  otro  lado,  Infancia,  señor  Lorén.  Precisamente  usted,  que  es  defensor  de  intentar  que  como
propósito  de  nuevo  año  —que  nos  tocó  en  un  programa  de  radio—,  usted  hablaba  de  "desterrar  la
desigualdad". Pues fíjese usted que, por un lado, ustedes apoyan con 1'3 millones el cheque bebé, a la carta
o de la manera en que ustedes lo van a gestionar; y, sin embargo, en las partidas que tienen de Infancia
hacen un recorte de 520.000 euros, en concreto, 100.000 contra la pobreza infantil, 250.000 en ludotecas,
50.000 en ayudas al deporte base, y 120.000 en lo que serían los programas de infancia PICH y PIBO de
complemento de comedores escolares. O sea, que ustedes dicen una cosa, pero luego hacen la otra, o dan
una de cal y otra de arena.

En cuanto a lo que sería el tema de Deportes, volvemos a decir que es el único incremento neto que
vemos, en las Instalaciones Deportivas, señora García, y le vuelvo a decir: es un reto, lo tienen que ejecutar
porque de nada vale presupuestar 14-15 millones si luego se dejan de ejecutar 4-5, como ocurre… No, no, se
lo digo por su compañero el señor Lorén, pero es que usted ahora va a tener un reto de llevar a cabo esa
ejecución —vuelvo a decirle que este año es el año definitivo— y, además, que luego tiene usted que dotarla
de personal. Tendrá que hablar con el señor Mendoza para que le permita abrir esas instalaciones.

En  cuanto  a  Igualdad,  Juventud  y  Mayores,  las  partidas,  señora  Antoñanzas,  son  prácticamente
idénticas, no hay más allá que algún incremento en el presupuesto global en cuanto a lo que serían los PIEE
de Primaria, de Educación Especial. Respecto a Mayores, lo ha dicho la señora Espinosa, efectivamente, el
único  incremento  neto  son  80.000  euros  dentro  del  programa  de  Ciudades  Amigas  con  las  Personas
Mayores.

Y ya para acabar, en el global de este modelo —que volvemos a decir que es un presupuesto que
nosotros  consideramos  que  para  ser  el  tercer  año  es  un  poco  decepcionante  y  continuista—,  nos
encontramos con el tema de equipamientos, señor Lorén. El tema de equipamientos, aparte de los 75.000
euros para el Centro Municipal de San José en esa especie de operación extraña entre Harinera y centro
municipal, nos encontramos que el Albergue que ha sido —por su parte y la del señor alcalde—, como un
referente del modelo que querían ustedes trasvasar de la ciudad atendiendo a las personas transeúntes. Nos
encontramos con que el presupuesto del 2021 tiene la misma cantidad —10.000 euros— que van ustedes a
presupuestar en el 2022, con la diferencia de que ustedes ya en el año 2019 dijeron que iban a reformar el
albergue,  y entonces se encontraron con las ruinas romanas;  en el  año 2020 tenían algún problema de
presupuesto y tampoco lo llevaron a cabo; en el 2021 el señor alcalde dijo públicamente que "se reformará si
hay proyectos europeos que lo doten" ,y ahora usted pone un plurianual de 10.000 euros. Bueno, yo le diría
un poco, como resumen, que es parecido a lo que usted ha transmitido a las entidades que trabajan en torno
a la cooperación. Usted dice una cosa y luego resulta que se hace la contraria; o usted anuncia un proyecto,
ya lo hizo en el 2019, en el 2020, en el 2021 y no termina.

Y por último, en cuanto al PICH-PIBO, ayer la señora Navarro —que no está ahora en este momento—,
nos explicaba que van a pasar esas partidas a Presidencia, y que dependerán de la Junta de Distrito que
depende del señor Mendoza, y de la Junta de Distrito que depende la señora Cavero. No entendemos como
cosas que tienen que ver  con intervenciones comunitarias,  dependen de Áreas de Infraestructuras o de
Presidencia. La verdad es que nos parece que es como una idea de tapar, y de esa manera ocultar proyectos
como, por ejemplo, el proyecto Mimbres, que ya saben todos ustedes que ha tenido un gran éxito y que
ustedes han hecho que desapareciese la partida. Así que nos encontramos con este presupuesto, señoras y
señores del Gobierno, que, evidentemente, lo primero que tienen que hacer ustedes es llegar a concluir,
porque no sabemos si es real y las entidades todavía menos. Con lo cual, desde luego, es muy difícil poder
proyectar esas políticas que ustedes quieren cuando no tenemos certezas. Gracias.
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Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Broto. Por el Partido Socialista, señora Ortiz, adelante.

Sra.  Ortiz  Álvarez:  Sí,  muchas  gracias.  Bien,  señor  Lorén,  absolutamente  decepcionante  los
presupuestos del Área de Acción Social y Familia para este ejercicio del 2022. Podríamos perfectamente
remitirnos a las intervenciones y a la Comisión de Presupuestos del año 2021, para tratar lo que hoy están
presentando  como  presupuestos  del  Área  de  Acción  Social,  absolutamente  continuistas,  con  lo  cual,
podríamos transcribir lo que ocurrió en esta Comisión en el año 2021, para poder decir absolutamente las
mismas cosas. Asistencialismo frente a las políticas activas de derechos sociales, para revertir la situación de
las  personas  más  vulnerables,  esa  es  su  política,  el  asistencialismo,  que  perpetúa  con  las  políticas
ultraconservadoras en acción social, que, bueno, que se van consolidando, además, ya con la propuesta en
los primeros años en el 2020 por parte de Vox, y que ahora ya hacen suyas, con mucho gusto además, y que
siguen planteando en este ejercicio de 2022.

Pero, mire, además, unos presupuestos, unas cifras que se repiten a pesar de la evidencia de la falta
de  ejecución  de  muchas partidas.  Tenemos,  por  ejemplo,  las  ayudas para  gastos  de  alimentación,  que
mantienen el mismo importe que el año anterior y, sin embargo, a fecha de 31 de diciembre están sin ejecutar
6 millones de euros; además, el propio alcalde en el Debate del Estado de la Ciudad, dijo que se habían
reducido las solicitudes en un 30 %, por lo tanto, mantienen esta cantidad sin saber por qué. Mantienen
programas de atención a la mujer embarazada, a pesar del 0 % ejecutada. Ayudas a impuestos y tasas
municipales, sí que lo mantienen. Y, señora Rouco, le recuerdo que el Partido Socialista también enmendó en
este sentido para incrementar esa partida, pero, lamentablemente, solo ejecutan un 40 %. Prevención de
adicción a apuestas deportivas en Infancia y Juventud, 0 % ejecutado; apoyo tarjeta autobús de mayores, 0 %
ejecutado. Por tanto, lo que nos presentan hoy en estos presupuestos de Acción Social, son absolutamente
presupuestos irreales, unos presupuestos de maquillaje y de marketing político, y que simplemente intentan
hacer una venta de cara al público.

Desaparecen partidas como programas de infancia. No se recuperan los convenios con la Federación
de Barrios o la Federación Aragonesa de Solidaridad. Disminuyen considerablemente las intervenciones con
Infancia y conciliación Zaragalla.  Disminuye considerablemente la digitalización e innovación en servicios
sociales, el funcionamiento y actividades de servicios sociales, centros de tiempo libre, ludotecas, casas de
juventud. Congelación de subvenciones en materia de acción social por tercer año consecutivo. Es decir,
desde el año 2020, las entidades del tercer sector siguen con los mismos presupuestos, sin que haya un
incremento  en  la  colaboración  y  el  magnífico  trabajo  que  hacen,  que  gracias  a  ellos  muchas  de  las
situaciones de las personas vulnerables en nuestra ciudad, se pueden ver al menos satisfechas. Mantienen
convenios con entidades antiabortistas, obviamente, gracias a Vox, pero, desde luego, lo mantienen; ya no es
necesario, señora Rouco, que se moleste ni siquiera en enmendar, ya están, ya las políticas de Vox son
propias de este Gobierno. Y esta es la línea absolutamente ultraconservadora de este Gobierno. Y todo esto,
como bien se ha dicho antes, por parte de mis compañeras, a expensas de las enmiendas que presente Vox
y que ya tengan previsto aceptar.

Más datos objetivos, señor Lorén. El  Área de Acción Social no solo es la que menos incrementa,
porque es un 2'31 %, como se decía, pero contando con Educación y Deporte, que son realmente las Áreas
donde se incrementa; sin embargo, el presupuesto de Acción Social, su presupuesto, señor Lorén, desciende
considerablemente respecto del año 2021. Por tanto, lo que son las políticas responsables de los servicios
sociales en esta ciudad, disminuyen. No haga usted otra vez y diga la falacia de que son los presupuestos
más sociales de esta ciudad a lo largo de la historia, porque eso es simplemente no decir la verdad.

Y claro que usted habla de los problemas de la ciudadanía, que los achaca a todos, al Gobierno de
España y al Gobierno de Aragón. Pues bien, gracias al Gobierno de España y a sus transferencias desde el
Estado, podemos tener políticas activas para ocio alternativo de juventud; podemos tener también realmente
personal para atender a las víctimas de violencia de género, por ejemplo; gracias al Gobierno de Aragón
podemos tener un SAD más completo y mucho más ambicioso y, además, con un incremento considerable
para este  año;  teleasistencia;  y  tenemos inversiones tan importantes como es la  Casa de Amparo,  que
gracias al Gobierno de Aragón se van a ejecutar. O sea, que inversiones en acción social hasta ahora cero,
señor Lorén. Queda clara, obviamente, esta apuesta del Gobierno por los servicios sociales, o los no servicios
sociales.
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Y en Juventud,  señora  Antoñanzas,  pues bueno,  ha  descendido el  presupuesto;  desde  luego,  no
recuperan tampoco la inversión o lo que es el convenio con el Consejo de la Juventud de Zaragoza.

En Igualdad, pues los mismos presupuestos. Sigue pervirtiéndose el concepto de violencia de género
con intrafamiliar; no se apuesta por la transversalidad de las políticas de igualdad; y no se entiende, además,
que los datos de atención, como venían en los distintos medios de comunicación, que hay mayor número de
mujeres víctimas de violencia de género en esta ciudad y, sin embargo, se mantienen las mismas partidas.

Y en Mayores, señora Espinosa, pues mire, no le voy a decir mucho. Quiero decir, es que, de verdad,
no son absolutamente tampoco creíbles los presupuestos de este Gobierno en materia de Mayores, porque
nos remitimos a la ejecución. Ya puede usted poner dos millones de euros que, si no los ejecuta, para nada
sirven. Nada más. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Piensen que es un turno compartido. Señora Becerril, adelante. Tiene la
palabra.

Sra. Becerril Mur:  A ver, señor Lorén, ha comenzado su intervención criticando al Gobierno central;
habla de la falta de inversión o de la nula inversión, y de unos contratos de trabajo precarios. Mire, como dato
le  diré  que  la  economía  española  ha  generado  776.500  nuevos  empleos;  en  empleos  suspendidos  y
recuperados, es decir, trabajadores antes con ERTE, 653.065; es decir, un total de empleo generado en 2021
de 1.429.565, un récord histórico en toda la serie de nuestro país, señor Lorén.

Bien, centrándonos en Deportes, para ser su tercer ejercicio presupuestario, pues la verdad es que nos
parece continuista, sin demasiadas ambiciones y algo privacionista. No tenemos documentación sobre las
mejoras, si es que las hay, para fomentar por ejemplo el deporte femenino, que es un caballo de batalla,
puesto que todos sabemos que las niñas suelen abandonar este deporte alrededor de los 14 años, y hay que
potenciarlo. Tampoco sabemos cómo vamos a priorizar la práctica deportiva de escolares, algunos de ellos
en franco riesgo de exclusión, ni qué nuevas opciones habrá para los mayores. No sabemos qué cantidades
se van a destinar a cada uno de los grupos anteriores, puesto que están todos en un mismo grupo, no hay
subgrupos.  Y  sin  información,  usted  puede comprender,  que  malamente  podemos decir  si  esto  es  una
realidad  presupuestaria  o  no  lo  es.  Aumenta  la  dotación  para  mejorar  las  instalaciones  deportivas,  sí,
aumenta en un 5 %, pero lo que nosotros queremos saber es si esto también va a llegar a los barrios rurales
con las mismas garantías, y la misma cuantía que en la ciudad de Zaragoza. Tampoco sabemos cómo van a
atraer los grandes eventos deportivos, ni cuánto se invertirá, cuánto se va a destinar a ello, algo que nos
parece sumamente importante para poder crear marca en Zaragoza, aferrándonos a una disciplina como ha
ocurrido en Valladolid, Málaga, etc.

Y si  hay algo que nos preocupa,  sobre todas las cosas,  es que está  muy bien que aumenten la
inversión en instalaciones deportivas, pero si seguimos teniendo el conflicto de personal, de lo que hemos
vivido en este año 2021, a la hora de poner en práctica su trabajo, pues realmente poco se podrá hacer si no
arreglan primero quién va a poder manejar las instalaciones deportivas. Por ello le pido que esté muy encima
de estas partidas presupuestarias de Recursos Humanos, y que nos puedan dar alguna alegría. Por mi parte,
nada más.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Becerril. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender:  Sí, gracias. Buenos días y feliz año a todos y todas. Sí, yo muy rápidamente
quería, en el sector Educación, plantear que los dos proyectos, uno que se inicia, el de cheque familiar, y el
que se mantiene desde el año pasado, que es el tema de la educación concertada, son dos programas que
son tristemente nuevos porque, en vez de utilizar los recursos en los que históricamente Zaragoza había dado
el do de pecho, como es la red de escuelas municipales infantiles y las extraescolares de los PIEE, donde
todos los niños y niñas de Zaragoza y sus familias tenían derecho a poder acceder, se han creado dos
proyectos —uno el de la ayuda a la concertada y otro que se inicia este año, el del cheque familiar— que lo
que hacen es señalar, dividir, excluir y finalmente, enfrentar.

Es decir, a partir del año pasado, el proyecto que está recurrido, y el actual, del cheque bebé, lo que se
hace  es  precisamente  crear  familias  de  primera  y  de  segunda  clase  en  Zaragoza,  cosa  que  desde  el
municipio estábamos por todos los medios intentando prevenir, y desde luego en Zaragoza hasta ahora, con
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los recursos municipales propios, que tenían que haber reforzado; reforzar los PIEE, que ya lo planteamos,
incluso la concertada estaba de acuerdo, pero había que sentarse y trabajar; reforzar la red de escuelas
municipales infantiles, que, claro, hay que ponerse a ello, hay que planificar, hay que implementar, e incluso
hasta con fondos europeos, porque tanto para uno como para otro hubiera habido la posibilidad, porque la
pata social  de los fondos europeos prevé esas posibilidades, de haber puesto una parte,  digamos, para
reforzar y se hubiera podido ampliar. En vez de eso, pues nos encontramos —ya digo—, dos programas que
lo que hacen es dividir y enfrentar a las familias, puesto que los niños y niñas que van a la pública no pueden
acceder a las actividades y a las ayudas de la concertada, con lo cual se les excluye, y lo mismo va a ocurrir
con el señalamiento de aquellos niños y niñas que van a tener que ser ayudados para poder acceder a la red
de guarderías privadas.

En cuanto a la gestión ordinaria, desde el relevo del anterior gerente solo hemos encontrado en el
Patronato  pues conflictos;  ceses;  imprevistos;  conflictos  ahora  con  el  tema del  concurso;  las  quejas  en
relación a los oficiales de mantenimiento de los colegios, que tan importantes eran y han sido y siguen siendo,
precisamente  para evitar  males  mayores  en  la  pandemia,  se  siguen manteniendo,  faltan porque se van
poniendo y quitando y van desapareciendo. Y, desde luego, en cuanto a los equipamientos, pues nos sigue
faltando la biblioteca de Montañana, que está ahí, cada vez aparece y reaparece como el Guadiana, pero
nunca está. Y desde luego, ayer, por ejemplo, pues el comedor de la escuela del colegio de Montañana, pues
se abrió en canal el suelo, ergo, el mantenimiento de esos equipamientos también está en situación muy
precaria.

Sr. Mendoza Trell: Señora Ayala, le ruego que vaya terminando, ha sobrepasado en cinco minutos el
tiempo.  La verdad es que el tiempo es para compartirlo, no para añadirlo; si no, los demás grupos pueden,
pues sentirse atropellados. Muchas gracias. Tiene la palabra para finalizar el consejero. Señor Lorén, por
favor.

Sr.  Lorén Villa:  Gracias,  señor  Mendoza.  Me gustaría,  primero,  darles  el  agradecimiento  por  sus
comentarios, porque creo que parten de la sensatez. Y contestarle, señora Ayala, a usted —y así contesto
también a la señora Bella—, que trataba de plantear la reducción que se había producido en los PIEE. Yo
creo que con esta explicación lo podemos trasladar a casi todas las partidas que ustedes han propuesto.
Planteaban reducciones en los PIEE cuando se ha planteado un crecimiento desde el mes de octubre de
cinco PIEE nuevos, en Parque Goya, La Jota, Río Sena, Rosales del Canal, Espartidero, que supone un
coste de más de 16.000 euros mensuales y anualmente supondrá 163.000 euros. ¿Qué pretendo decirles con
esto? Que estos son los presupuestos reales; es decir, las palabras "reducción", "recortes" y demás no se
corresponden con este presupuesto. ¿Y por qué no se corresponden con este presupuesto? Porque sigue
siendo, a pesar de algunos de ustedes y de sus comentarios, un presupuesto continuista en el crecimiento
precisamente del Área de Acción Social, que desde 2019 ha crecido un 44  % en los recursos de políticas
sociales. Hoy —no en 2019, ni en 2018 ni en 2015— hoy el Ayuntamiento de Zaragoza destina uno de cada
cinco  euros  de  su  presupuesto  a  políticas  sociales,  eso  no  había  pasado  nunca  en  la  historia  del
Ayuntamiento de Zaragoza. Y les he detallado cada una de las partidas, y en aquellas que vamos a hacer
hincapié.  Yo entiendo que a ustedes el  cheque familiar,  que es un plan de conciliación tremendamente
potente, con 1'3 millones de euros, no les parezca conveniente ni adecuado ideológicamente, pero es verdad
que nosotros creemos y apostamos por él, porque entendemos que es la ayuda que necesitan, sin duda
alguna, las familias.

Pero, además, señora Rouco, yo quiero agradecerle, porque he visto en detalle las cuestiones que
usted mencionaba y que compartimos: el apoyo de los mayores; el SAD, que usted sabe que se regularizó en
el año 2020; la apuesta de tributos; el chabolismo, que hemos tenido una reducción de más del 30  % desde
que estamos en el Gobierno;  o el fútbol americano, que usted planteaba y que ya sabe —y si no, se lo
anticipo—, que ya tiene una solución para el próximo año en la búsqueda de un espacio, que era uno de esos
problemas no resueltos históricamente.

Es decir, es verdad que entendemos que son unos presupuestos tremendamente importantes, pero
además, no he tenido tiempo al principio de mencionarles las partidas de inversión, y he creído entender
mensajes equívocos por su parte. Permítanme que, de las más de 20 partidas que alcanzan 19'5  millones, les
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mencione  alguna:  el  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  San  José,  históricamente  olvidado;  la
adecuación  del  local  de  calle  Boterón;  la  reforma  del  Albergue  en  una  primera  fase,  es  un  plurianual,
establece la posibilidad, señora Ayala, de buscar esos fondos europeos, yo en eso le voy a pedir colaboración
porque tiene mucho que decir el  Gobierno de Aragón y es verdad, que me consta, que la consejera de
Derechos Sociales es partidaria de ese apoyo, pero me encantará verlo reflejado; nosotros ya hemos hecho
esa apuesta, al igual que la solicitud de fondos para la Casa de Amparo, que se cubrió y que agradecimos
esa colaboración, pero entendemos que es el primer paso, y en eso le vamos a pedir esa colaboración. La
reforma  del  Centro  de  Mayores  Distrito  Universidad,  demanda  histórica,  400.000  euros;  nuevamente,  la
rehabilitación de la planta primera de Casa Amparo, que van unos 200.000, y también en un plurianual; las
cubiertas de Casa Amparo o la instalación de la prevención de incendios.

Y toda esta relación suma 19'5 millones de inversiones, que hacen, junto con las partidas que yo les
decía —el presupuesto de gasto directo, empleados y la inversión—, hacen posible que se superen los 166
millones de euros. Sobre un presupuesto total, uno de cada cinco euros que gestiona el Ayuntamiento de
Zaragoza se destinan a gasto social. Es política continuista, es así. Desde 2019 se han incrementado más del
40 % las políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues sí, yo la verdad es que me siento orgulloso
de que este presupuesto lo hayan aprobado ustedes, porque creo que es una referencia y no tenemos tantas
ciudades en España que puedan sacar pecho de una situación así.

Los recursos para las personas vulnerables siempre son insuficientes, pero hay una referencia que es
muy importante para todos ustedes, y que no sé si la he repetido incesantemente: el 94  % de las ayudas de
urgente necesidad que se han solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2021, han sido concedidas
prácticamente en su totalidad. Eso realmente es un éxito de los trabajadores sociales, pero es un éxito y un
esfuerzo del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. No pensamos que en el futuro las cosas vayan a ir
mejor, los parámetros económicos que tenemos son muy complicados, las demandas de los últimos meses
del año han sido tremendas y, por tanto, creemos que tenemos la necesidad de dotar adecuadamente las
partidas de ayudas de urgente necesidad, pero, además, de modernizar el Área, y modernizar el Área porque
requiere de esa modernización.

Cuando ustedes hablaban, señora Ortiz, de las nuevas aplicaciones, pues mire, viene la digitalización
con  un  nuevo  contrato  de  aplicaciones  integradas;  el  desarrollo  de  la  ordenanza  de  accesibilidad,
históricamente desde hace 12 años sin actualizar; el despliegue del Consejo Sectorial de Infancia por primera
vez; el desarrollo de nuevos conciertos, no se habían realizado conciertos en el Ayuntamiento de Zaragoza, y
ha sido —ustedes saben—, la primera vez que se hace una nueva actuación a los servicios municipales, y a
los servicios administrativos de cualquier administración les cuesta horrores; la extensión de los PIEE; el
desarrollo del Plan Municipal de Adicciones, una década sin actualizar; y nuevos convenios de soporte a
víctimas al terrorismo, que entendemos que es de justicia social también; y la apuesta por el Plan de Primera
Oportunidad, que en su momento fue una apuesta y hoy, más de 14 meses después, ya es una realidad que
creemos que se enfrenta con sinceridad al problema del sinhogarismo en España.

Desgraciadamente, hay muchas ciudades que no son Zaragoza cuando se pasea por sus calles y,
desgraciadamente, esa es una realidad muy dura para los ciudadanos. En Zaragoza tenemos que ser líderes
—y así lo comparte todo el equipo de Gobierno y el alcalde—, tenemos que ser líderes en dar soluciones
precisamente a las personas más vulnerables, que son los que viven en nuestras calles. Muchísimas gracias
y encantados de asistir a esta Comisión, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Muchas gracias, señor Lorén. Se levanta la sesión. Muchas gracias.

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

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