
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 2 DE FEBRERO DE 2021, A LAS 10:05 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las diez horas y cinco minutos del
día dos de febrero de dos mil veintiuno, 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,  D.
Angel  Lorén  Villa  (Compareciente)  y  Dª  Paloma
Espinosa  Gabasa,  Concejales  del  Grupo  Municipal
Popular;  Dª  M.ª  Ángeles  Ortiz  Álvarez  y  Dª  Ana
Becerril  Mur,  Concejalas  del  Grupo  Municipal
Socialista 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 y Dª Inés Ayala Sender, Concejales del Grupo
Municipal Socialista.

Asisten, asimismo, 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

ÚNICO. - Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Ángel Lorén Villa para explicar los Presupuestos, para
el ejercicio 2021, del Área de Acción Social y Familia.

Sra. Presidenta:  Bueno, yo creo que ya estamos todos. Recordamos los turnos. Será 10 minutos el
Gobierno,  en este caso que se repartirán entre el  Consejero de Acción Social  y Familia y las Concejalas
delegadas de Deportes, Educación y Mayores e Igualdad y Mujer, y luego 7 minutos cada grupo. Así que
empezamos. Señor Lorén, cuando quiera.

Sr. Lorén Villa: Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Consejera, por permitirnos comparecer en
esta  Comisión extraordinaria  como Consejero de Acción Social  y  Familia  para trasladarles  el  proyecto  de
presupuesto presentado por el Gobierno de Zaragoza en Acción Social para el año 2021. Un presupuesto que
reafirma el compromiso de este Gobierno con las políticas sociales, consolidando un crecimiento histórico de
más del 20 %, un crecimiento que comenzó el año pasado con un incremento de más del 8 % en las políticas de
acción social, que este año en su propuesta, como saben, se incrementa en un 11'5 % y eso lo que supone es
un incremento real de más del 20 %, histórico en Zaragoza, tanto en cuantía como en porcentaje. Nunca
Zaragoza había destinado tantos recursos para los que más lo necesitan y nunca Zaragoza había invertido tanto
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en acción social, invertido tanto, no gastado tanto, 95 millones de euros. Pero también con una forma diferente
de hacer las cosas, fomentando el esfuerzo y la implicación de los trabajadores municipales, desterrando el
conflicto como forma de hacer política social, incorporando nuevas herramientas, algunas de ellas copiando al
Gobierno de Aragón, como la línea 900, y apostando por la regularización de los servicios sin contrato. Y
también, además, la puesta en funcionamiento de programas para mayores, personas sin hogar o multiplicar las
ayudas de urgente necesidad. Un crecimiento sostenido de más del 20 % en dos años que quiero agradecer a
todo el equipo de Gobierno, que ha permitido esta inversión, y especialmente, si me lo permiten, en la persona
de la Consejera de Hacienda, que nos acompaña hoy. Porque para que estas políticas de acción social sean
posibles, tienen que tener la sensibilidad y la complicidad de todo un equipo de Gobierno. Zaragoza se va a
convertir y se está convirtiendo ya en una referencia de políticas sociales prácticamente en toda la política del
país. Crecimiento que da respuesta a los problemas derivados, fundamentalmente en el año 2020, del estado de
alarma.  El  retraso en el  pago de los ERTE en 2020,  la  nefasta  implicación del  ingreso mínimo vital  y  la
eliminación de las altas en junio del ingreso aragonés de inserción han supuesto una carga para el Ayuntamiento
de Zaragoza, que ha tenido que enfrentarse a la ayuda de sus ciudadanos siendo la puerta abierta precisamente
para esas ayudas, inicialmente, de urgente necesidad y, con posterioridad, de todas las políticas sociales del
Ayuntamiento de Zaragoza. Esto ha supuesto tener que hacer frente a un incremento en las ayudas de urgente
necesidad en 2020 de más de 4 millones de euros. En el presupuesto del 2021, esta cifra se verá incrementada
en un 58 %, a más de 14 millones, 14'8 millones de euros. 20 millones para el servicio de ayuda a domicilio, que
ha sido adjudicado. Este 1 de enero, como saben, ha iniciado la subrogación del  contrato por las nuevas
adjudicatarias tras seis años de un servicio, el  más importante del Área de Acción Social, sin contrato. 2'8
millones para teleasistencia, un 22 % más que el pasado año, con unos pliegos también a punto de salir.
925.000 euros para un servicio de comidas a mayores que, como saben, se desarrolla a través de la Fundación
La Caridad y que también se plantea para este  año 2021. 

La  actuación  del  Ayuntamiento  es  complementaria  y  subsidiaria  del  sistema  de  prestaciones  de  la
Seguridad Social, como saben. El escenario del presupuesto para 2021 se ajusta a la demanda que se ha
planteado con este periodo de pandemia en el 2020. Se propone, por tanto, ese incremento en la consignación
de la aplicación para el plan de choque de ayudas... ¿Voy bien, Consejera? ¿En tiempos? Sí que me gustaría
que, además, interviniesen el resto de los miembros de la Consejería. Por tanto, les esbozaré con posterioridad
tanto el plan de primera oportunidad, que también supone la incorporación de 28 viviendas más, es decir, 56
plazas, que supone prácticamente duplicar las plazas que disponíamos en este momento en el Albergue, y una
apuesta sin ninguna duda por itinerarios de inserción para las personas sin hogar. Mayores, personas sin hogar
y personas más vulnerables son las apuestas que desde Acción Social se trasladan, pero, sobre todo, quédense
también con esa forma diferente de hacer las cosas, una forma diferente que supone un incremento también
para  los  programas  preventivos  y  de  conciliación  familiar,  que  incrementan  también  su  asignación
presupuestaria en un 8'2 %, hasta los 6'5 millones de euros. Y me gustaría dejar la palabra al resto del equipo
de Acción Social,  a las concejalas delegadas,  para que esbocen esos presupuestos que tenemos para el
próximo año. Gracias.

Sra. García Torres: Bueno, buenos días a todos. Respecto al área de Deportes, lo primero agradecer a
la Consejera de Hacienda el esfuerzo ante este año tan complicado y lo que ha sido la merma de ingresos en el
Ayuntamiento, que hace que hagamos un presupuesto yo creo que muy ambicioso y con una apuesta clara
hacia la inversión, que también se traduce en el  área de Deportes.  Este año incrementamos un 16 % la
Concejalía Delegada de Deportes y pasamos a 14.518.000 euros. 

En tema de inversión creo que es donde hay que poner el foco. Hacemos una apuesta importante en el
renting del césped artificial, donde vamos a invertir 3'7 millones en ocho años, con una anualidad en 2021 de
500.000 euros, para dar ese servicio de calidad a las instalaciones deportivas de la ciudad. Y aunque se refleje
en el Área de Urbanismo, también hablaremos de los vestuarios de Juslibol; el campo de Ranillas, que ya
presentamos; La Cartuja; mejoras de los vasos de piscinas; y el proyecto de las piscinas de la Almozara. Creo
que es una reivindicación histórica que hasta ahora no se había tenido en cuenta y este Gobierno tiene claro
cuáles son las prioridades de la ciudad, y una de ellas, obviamente, es ese proyecto de las piscinas en el barrio
de la Almozara. Zaragoza Deporte aumenta su presupuesto un 34 %. Pasamos a 5.382.000 euros. Y aunque es
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verdad que la planificación en el inicio de legislatura se basaba en un guion que ha cambiado radicalmente a
consecuencia del COVID, tenemos muy claro dónde vamos a apostar con este incremento. Las ayudas a los
equipos femeninos se van a incrementar de manera considerable. Las ayudas a los equipos de máximo nivel
pasan de 650.000 euros a 750.000 mil euros. La apuesta principal va a ser en el foco de la actividad física de
mayores. Como saben, ya hicimos una apuesta de talleres gratuitos en época de pandemia donde no se nos
permitía usar las instalaciones deportivas. Sacamos el deporte para mayores a la calle. Esa apuesta se va a
incrementar  en  varios  programas  que  ya  hablaremos  más  adelante.  Y  también  vamos  a  apostar  por  la
digitalización del Servicio. Ya  les dije que estábamos trabajando en ello, pero lo que queremos conseguir es que
el ciudadano tenga a mano y lo más fácil posible el acceso a las instalaciones y el pago de todas las actividades
que se puedan desarrollar. 

Esa va a ser la guía o el guion que va a seguir la Concejalía de Deportes en este año 2021. Las partidas,
como les he dicho,  el  incremento es muy importante  y eso hace que podamos hacer  un resumen o una
valoración de que el deporte sí importa en Zaragoza y que sí vamos a apostar realmente por él. Gracias.

Sra. Espinosa Gabasa: Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la Consejera que, aún con las
circunstancias que vivimos, la verdad, el presupuesto es un muy buen presupuesto. En Educación plantearemos
un incremento de un 6'71 en la dotación de las partidas, actualizaremos y modernizaremos la gestión informática
del  Patronato  implantando  sistemas  digitales,  también  actualizaremos  el  Sistema  Integrado  de  Gestión
Bibliotecaria,  que permitirá el  acceso a servicios digitales bibliotecarios, y  potenciaremos el  Aula Mentor  e
implantaremos espacios virtuales de aprendizaje permanente. Estableceremos también marcos de cooperación
y colaboración a través de agentes culturales con los convenios a través de autores y libreros para fomentar la
lectura y  concederemos ayudas a través de convocatoria  pública  al  alumnado de los centros concertados
sostenidos con fondos públicos para atención social, material técnico y curricular, para evitar la brecha digital,
evitar desigualdades y exclusión educativa a través de programas de actividades. 

En cuanto al Mayor, en este presupuesto de Acción Social, el mayor de la historia, los mayores son un
sector prioritario para este equipo de Gobierno. La pandemia es verdad que ha acentuado las necesidades en
este sector social (soledad, falta de recursos alternativos para las necesidades de la vida diaria o alimentación,
entre otras), por lo que el Gobierno municipal ha puesto el foco en políticas dirigidas a cubrir sus necesidades
básicas y a prevenir el aislamiento social de personas mayores y dependientes. En 2021 continuamos con la
línea de incremento iniciada en el 2020 dotando con 20 millones el servicio de ayuda a domicilio y 2'8 para
teleasistencia. También resulta necesaria la ampliación presupuestaria del servicio de comida a domicilio, que se
presta  con  La  Caridad,  que  alcanza  los  845.000  euros.  Como saben,  este  servicio  ha  tenido  una  grata
aceptación en sustitución del servicio de comedor que se daba en los centros de convivencia. La gestión de este
presupuesto destinado a personas mayores priorizará la reanudación progresiva de la actividad cuando se
abran  los  centros.  Entre  tanto,  continuaremos realizando las  llamadas —entre  noviembre y  enero  se han
realizado 7290— y ofreciendo todos los servicios, incluidas la asesoría psicológica y también las actividades en
la web a través de "Reactívate",  donde ya hemos colgado casi 100 actividades diferentes. Será necesaria
también la puesta en marcha de nuevos servicios, como digo con el tema de la asesoría psicológica, o reforzar
algunos de los que ya existen. Y también apostamos, cuando vayamos retomando la normalidad, por la apertura
de un nuevo comedor y posibles ampliaciones también en la red de comedores.

Sra. Presidenta: Sí, señora Antoñanzas, yo creo que vamos a ser un poco flexibles con los tiempos,
porque yo creo que el gasto social requiere...

Sra. Antoñanzas García: Voy a intentar ser muy breve. Voy a ir al meollo de la cuestión. Ante todo, al
Consejero y a la Consejera, muchas gracias por este presupuesto, porque creo que tenemos todos muy claro
cuál es el objetivo prioritario, que es la protección de las personas más vulnerables, un presupuesto, al fin y al
cabo, responsable. En Mujer e Igualdad, el presupuesto se incrementa sobre el planteado en 2020 manteniendo
como prioridad el  servicio de prevención y atención integral  a las víctimas de violencia de género. Se ha
habilitado para ello una nueva línea de atención y ayuda a mujeres y sus hijos sobrevivientes de la violencia de
género que tienen dificultades para comenzar una nueva vida libre de violencias, que creo que es el principal
escollo para salir de esta dura situación y que consistirá en una ayuda económica que facilite el pago del alquiler
o la hipoteca de su vivienda habitual.  Este año también hemos querido potenciar el trabajo de apoyo con
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entidades que trabajan con la población más vulnerable, colectivos a los que la pandemia y el confinamiento ha
puesto en situaciones verdaderamente difíciles, como, por ejemplo, el Centro Fogaral, que pasa de 16.510
euros a 43.000 euros. 

En el área de Juventud, el presupuesto también crece y valoramos fundamentalmente que esta situación
de crisis ha afectado en gran medida a los procesos de emancipación de los jóvenes de nuestra ciudad. Se ha
asignado al programa de vivienda joven un importe de 625.000 euros para ayudas al alquiler de viviendas,
creciendo esta dotación en más de un 78 % con respecto al presupuesto de 2020. Creo que los pilares de
vivienda y empleo serán básicos para que nuestros jóvenes puedan salir de esta dura situación y de esta dura
crisis. Como ven, no solo aumentamos el presupuesto, sino que lo hacemos de manera específica, poniendo el
foco en los principales problemas que tiene ahora mismo la sociedad. Muchas gracias.

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

Sra. Rouco Laliena: Buenos días. La verdad es que para este Área es poco tiempo. Bueno, pues sí, en
esta Área hay una necesidad imperiosa de incrementar su dotación, algo que, obviamente, apoyaremos, pero no
de la misma manera. Voy a comenzar con una lectura política, mirando al Gobierno de Aragón, un Gobierno que
se autoproclama como progresista y social  y  lo que hace es asfixiar  no solo al  Ayuntamiento, sino a los
verdaderos necesitados. Y un ejemplo de ello es la infradotación presupuestaria de los convenios en la parte
que aporta el Gobierno de Aragón, porque sigue habiendo un déficit de financiación de 2 millones de euros, cifra
muy importante y que no se puede desdeñar.  En primer lugar,  queremos destacar que siguen destinando
ayudas a la  cooperación cuando debería  ser  una competencia  estatal.  De hecho,  el  Gobierno de Aragón
muestra una declaración de intenciones de llegar solo al 0,2 % de su presupuesto y que además no lo están
dedicando. Y Zaragoza está triplicando porcentualmente este tipo de ayuda respecto a otras grandes ciudades,
como Madrid, que además no está endeudada. Nuestra responsabilidad está con los zaragozanos en esta grave
crisis  económica y social,  en la que se han agravado las situaciones de chabolismo,  de desempleo y de
marginalidad que tenemos en nuestra ciudad. No podemos ni debemos utilizar el dinero de los zaragozanos a
estos cometidos, pues debería ser una opción personal y voluntaria. Plantean una reducción mínima cuando las
necesidades de los más vulnerables en esta ciudad exceden infinitamente esta cuantía, por lo que, obviamente,
presentaremos nuestras correspondientes enmiendas con la responsabilidad y compromiso que tenemos con
los zaragozanos. La solidaridad bien entendida empieza por uno mismo y dejaremos a la libertad de cada uno el
destino de dar su dinero de forma voluntaria como quieran, cuánto, cómo y a quién. 

Otra cuestión es la de la situación de los convenios que desde este grupo municipal entendemos que
deben dejar de ser nominativos, porque muchos de ellos son fruto de la inercia y la discrecionalidad, que tienen
más ideología. Tenemos algunos ejemplos. Nosotros pensamos que se está yendo el dinero por las cañerías del
Ayuntamiento, por ejemplo, a Nicaragua en el convenio del hermanamiento, que ya dijimos y enseñamos que de
los 49.500 euros estaban llegando 12.800, o como, por ejemplo, tenemos los de Um Draiga, que la mayoría se
van en vídeos y pago a los ponentes, que también se lo puedo dar. Esta solidaridad se dedica a pagar sueldos y
gastos más que al proyecto real, entonces, no podemos desde nuestro grupo consentir esta política a costa de
los ciudadanos, los mismos que cierran persianas y a los que no está llegando el ingreso mínimo vital. Para
mayor sonrojo, algunos de ellos se dedican a organizar actividades en centros públicos ilegalmente okupados,
como el Luis Buñuel. No es tolerable para  este grupo municipal. No sabemos por qué motivo el Gobierno de
centroderecha quiere seguir las mismas políticas continuistas de la izquierda y de los cuatro años últimos del
comunismo, como muchas veces estamos viendo en algunas de sus partidas. 

Luego, hay otras partidas que apenas se han utilizado este año, terriblemente, por la pandemia, como ha
sido Zaragalla, que solo se han gastado 12.000. Entonces, si este verano se repite la misma situación, vemos
que ahora está sobreponderada con 850.000 y, si la situación cambiara, nosotros creemos que estaríamos ahí
para hacer las modificaciones presupuestarias, pero no podemos salir ya con una partida  tan grande, porque
luego se quedará sin ejecutar. 

Otras partidas no tienen el debido retorno social o no está en las funciones de los beneficiarios cuando
todos somos conscientes de que hay necesidades imperiosas que atender en algunas partidas, como ayudas,
gastos, viviendas, tasas e impuestos o el programa de respiro y apoyo a los cuidadores de personas con
discapacidad,  a  las  que,  por  supuesto,  presentaremos  enmiendas  para  aumentar  de  forma  ostensible  lo
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consignado en sus presupuestos. Otra partida que nos llama la atención es la de Fundación Ozanam para el
chabolismo, porque son 248.000 euros y todavía yo sigo viendo desde hace años a las mismas personas
acarreando el agua en cubos. Por lo tanto, ahí todavía no he visto que se haya puesto una tubería. 

De  Deporte,  bueno,  ya  saben que  nosotros  decimos  que  la  estructura  municipal  es  muy  amplia  y
pensamos que  esta  Concejalía  es  muy forzada,  porque  tenemos una concejal  para llevar  exclusivamente
Deporte cuando ya tenemos un gerente de Zaragoza Deporte, una estructura amplia que ustedes mismos están
criticando en el Gobierno de la nación. Economizar. Ustedes mismos lo están criticando al Gobierno de la
nación.  Tenemos un convenio reciente,  que no es mucho dinero, por supuesto que no, que es deporte y
sostenibilidad, pero que nosotros pensamos que a lo mejor se podría dedicar al campo de fútbol de Movera, que
no lo  ha nombrado, que no tiene ni  vestuarios y  el  techo es de uralita.  Ojalá pudiéramos llevar ahí  esta
sostenibilidad. Tenemos un presupuesto genérico de 860.000 euros del programa de "Entra en acción" que
pediremos a ver cómo se está haciendo cada uno de los diferentes programas o acciones, cuánto cuesta cada
programa, en qué áreas y más pormenorizado. 

Capítulo aparte es la Concejalía de Igualdad y Juventud, que, desde luego, para nosotros es la más
ideologizada de este Ayuntamiento y bien regada de dinero público en cuanto a talleres, charlas, exposiciones o
asesorías. 16 años de izquierdas ahí han dejado su semilla y vemos que siguen igual. Esperemos que tome el
ejemplo de Madrid cuando fusiona diversas áreas y elimina la figura del director general de Igualdad, con el
consiguiente  ahorro,  paralelismos  que  son  evidentes  en  nuestro  Ayuntamiento.  Reiteramos  que  estamos
dispuestos a ayudar a todo el gasto absolutamente necesario para proteger a todas las personas, que merecen
la máxima protección y apoyo, a todas, pero no gastos innecesarios. Vamos a enmendar estos clásicos en la
partida del Plan de Igualdad y programas de formación, cuya finalidad está muy alejada de la realidad, como ya
les  enseñamos  una  vez,  y  no  hace  mucho,  a  la  concejal  las  prioridades  de  los  zaragozanos  y  sus
preocupaciones. Exigiremos que se tomen en serio la promoción de la Oficina de Prevención de Violencia
Intrafamiliar, porque yo no lo he visto ni en un transporte público ni en un mupi y mucho menos en cuñas de
radio. Por no hablar de los centros de salud, que lo han puesto nuestros propios afiliados cuando trabajan allí.
Los últimos acontecimientos deberían hacerles recapacitar. 

Respecto a las partidas de Juventud, ya informamos que los 200.000 euros es un dinero para una
asociación absolutamente politizada desde sus inicios y nada que ver con un movimiento asociativo espontáneo,
sino más bien dirigido. Nosotros queremos incrementar el dinero para la orientación laboral, para la vivienda y,
por supuesto, para el empleo. Eso sí que nos parece que es ayudar a los jóvenes. Y, por cierto, no estamos
nada de  acuerdo  con  las  ayudas de  alquiler  que  estén  en  dos  áreas  diferentes,  Zaragoza  Vivienda  y  la
Concejalía de Juventud, porque tendría que estar centralizado en Zaragoza Vivienda, como verdadero ente
especializado en este alquiler.  Y somos partidarios de aumentar  la partida de alquiler  para los jóvenes.  Y
tendrían  que  reorganizar  el  área  de  Juventud,  porque  otra  duplicidad  flagrante  es  el  nuevo  servicio  de
orientación laboral, porque en el IMEFEZ ya se está haciendo. En resumen, no podemos dar dinero a Consejos
de Juventud y no a la política de empleo, juventud o a la vivienda. 

Respecto a los programas de centros de mayores, nosotros estamos muy de acuerdo en la ampliación de
las ayudas a nuestros mayores, pero quizá deberíamos atender más a la dependencia en este momento,
porque realmente nuestros mayores están solos y la ayuda a la dependencia se tiene que incrementar con
muchísimo dinero. Vemos que, por ejemplo, hay 610.000 euros en programas de actividades en centros de
mayores que probablemente, por lo que está pasando con la pandemia, no se puedan utilizar. Ojalá se pudieran
llevar a cabo, porque nosotros seríamos los primeros que suplementaríamos esta partida, pero, mientras tanto,
nos gustaría que la ayuda a la dependencia se pudiera ampliar. Y como veo que me he quedado sin tiempo,
porque es un Área muy completa, ahí lo dejo. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Rouco. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, es un Área muy amplia y es
muy difícil  hablar de todos los asuntos y analizar todo el presupuesto. Sí que me voy a centrar en varios
aspectos que consideramos desde Podemos importantes para resaltar que este presupuesto que presentan es
un presupuesto que tiene un carácter y un modelo asistencialista y además ideologizado. Lo voy a desmenuzar
un poco. Claro que el presupuesto se ha incrementado, ¿cómo no se va a incrementar? Lo decía el señor
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Alcalde en esa entrevista de página entera el domingo pasado. Decía, además: "Y daremos ayudas a todas
aquellas personas que soliciten ayudas de alimentación". Pues claro, ¿cómo no? Con la situación de pandemia
que estamos viviendo, es la obligación que hay que hacer. Y, efectivamente, se les llena la boca diciendo que
van a incrementar el presupuesto, que es un presupuesto histórico, etcétera, etcétera, pero no analizan los
datos que poseemos y que aquí, en esta misma sala, la señora Broto los expuso el otro día. O sea, del dinero
que se recibe del IASS, se han dejado sin ejecutar 800.000 euros, 800.000 euros en ayudas de urgencia, casi
un millón sin ejecutar si comparamos los datos de la ejecución del mes de diciembre con el año anterior. Esto es
muy preocupante y es muy preocupante porque, cuando hablamos de presupuestos de Acción Social y Familia,
hablamos de un Área de derechos sociales en donde se incluye infancia, juventud, mayores, el derecho a la
salud con el deporte y el cumplimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Y todo ello está basado en un modelo. ¿Y cuál es el modelo que defienden aquí: un modelo alimenticio,
un modelo asistencialista o un modelo que defienda derechos? Porque claro, hablan de gasto social, pero
¿dónde está  el  gasto  social  en  este  presupuesto?  Uno,  reducen y  recortan  la  partida  de  cooperación  al
desarrollo en un 30 %. ¿Por qué, porque se lo mandan sus amigos de Vox? ¿Por qué recortan la cooperación,
porque otras administraciones dan menos dinero? ¿Por qué recortan la cooperación? ¿Es que no quieren seguir
siendo solidarias y solidarios con todos los programas de cooperación, incluidos Um Draiga, incluidos todos los
convenios que se firman para apoyar a otras personas en esta colaboración horizontal entre administraciones
locales? Sobre las partidas y los incrementos que proponen, no creemos que haya una garantía de derechos
cuando hay una partida nueva para financiar la línea 900, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es la
privatización de la accesibilidad a los servicios sociales y esto es incomprensible. Se impide la atención primaria
directa de las necesidades sociales de la población. Por tanto, este presupuesto, como he dicho, dibuja una
precaria situación para apoyar a toda la gente que lo necesita. 

Y me voy a centrar en otro elemento que ustedes han recogido aquí, en el presupuesto, al igual que el
año pasado, que es el desdoblamiento de las partidas para las ayudas de urgencia social. En Capítulo II, con
9'58 millones —es cierto, lo incrementan—, las alimenticias, las ayudas para alimentación, y en el Capítulo IV,
con 5'25 millones, todas las demás de urgencias social.  Y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: en
Capítulo IV se limita la tramitación, se impide la agilidad en la tramitación y el acceso de las personas. Y hemos
dicho que han dejado de ejecutar un 70 %, han dejado de dar ayudas que vayan al alquiler o a la electricidad o
al gas o a los suministros en un periodo como el de ahora, en donde la gente lo está necesitando. Por tanto, no
compartimos este espíritu de hacer de las ayudas sociales una subvención que limita la capacidad de la gente
para acceder a ellas y no compartimos que se pongan 350.000 euros para la línea 900. 

Con respecto a las partidas de Igualdad, encontramos que es inadmisible que se destinen 660.000 euros
a exigencias del partido ultraderechista de Vox con la partida de la Oficina antiaborto de 150.000 euros y la
partida de la Oficina contra la Violencia Intrafamiliar. Entendemos que son servicios que se duplican, porque ya
están dados por el Instituto Aragonés de la Mujer y, además, se crean partidas nuevas para crear convenios
para lo que ustedes dicen a veces, crear chiringuitos con entidades afines, como es este convenio, partida
nueva, de la Red Madre, de 30.000 euros. Esto sí que es ideologizar. Esto sí que es ideologizar la política social
e ir en contra de los derechos de las mujeres con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. 

Consideramos también, y voy terminando, que en las partidas de Educación es inadmisible que haya una
partida de 500.000 euros destinada a la educación concertada cuando no se están cumpliendo las obligaciones
que tiene este Ayuntamiento con respecto al sostenimiento y mantenimiento de los centros públicos escolares y
la ampliación de programas de atención, como el PIEE, a todos los centros integrados de esta ciudad, cuando
no hay suficientes oficiales de mantenimiento para los centros escolares y cuando todos los colegios, equipos
directivos y AMPAs están haciendo demanda de todo lo que se necesita para el sostenimiento de los centros y
el mantenimiento de los mismos. Y recuerdo que no es en este Área, pero si es en el Área de Urbanismo, que
se ha hablado hace rato, donde se ha recortado precisamente la partida para el mantenimiento de los centros
escolares. Lo consideramos inadmisible. 

Y, finalmente, también consideramos que no es apropiado recortar las políticas de juventud, porque,
obviamente, se incrementan las ayudas de alquiler para jóvenes porque son los jóvenes los que más necesitan
para emanciparse, eso está muy bien, lo reconocemos. Además, las políticas de acceso a la vivienda en este
Ayuntamiento son modélicas en cuanto a ese ejercicio y sabemos que cada año no llega suficientemente el
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dinero. Por tanto, está bien incrementar, pero no consideramos que deban desaparecer, como lo hacen, las
partidas de ocio alternativo, la partida que existía de 260.000 euros, o que se reduzca en 15.000 euros la partida
de Capítulo IV para el Consejo de la Juventud. Podría seguir hablando de muchos más aspectos, pero finalizo
ya. Todas estas líneas que he marcado lo que en definitiva dicen es que nos encontramos ante un presupuesto
basado en un modelo asistencialista, no de derechos sociales, y en un modelo cada vez más ideologizado en
favor de determinados sectores que no representan a la mayoría social y no basado en la garantía de derechos
humanos para toda la ciudadanía de Zaragoza. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Broto.

Sra. Broto Bernués: Sí. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues agradecemos la posibilidad de
comparecer en este Área para valorar el proyecto de presupuesto del equipo de Gobierno. Bueno, pues como
líneas generales, ya han oído a nuestra formación. Es un presupuesto expansivo que se incrementa más de 25
millones, primera cuestión que queremos dejar encima de la mesa, porque todo el año pasado han estado
ustedes valorando la situación caótica de este Ayuntamiento. Y fíjense, ahora mismo plantean un presupuesto
expansivo, con lo cual, la situación no era tan mala, y, además, están ustedes pendientes de las transferencias
del Gobierno central y de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una situación en lo económico que apunta
hacia un horizonte bastante interesante. 

Pero, es más, ustedes plantearon que, si esta situación era así, que había un proyecto más expansivo,
revertirían los recortes y aquí, en este Área, hemos visto que eso no se ha dado, puesto que, aunque no es
competencia directa de Acción Social,  está muy implicada, ha habido determinados convenios que se han
minorado. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado se dio un hachazo a todo lo que estaba relacionado
con la exclusión. Me refiero a la entidad AREI, a Tranviaser, a Mapiser, a Tiebel, a APIP, a ATADES y este año a
la Fundación Picarral, importantes entidades que han trabajado en la inclusión. 

Hablaba la señora Bella del  asistencialismo, pues es que ustedes han sesgado esa pata, esa pata
importantísima,  más  que  nunca  en  una  situación  de  pandemia.  Y  no  lo  digo  yo,  lo  dice  el  Colegio  de
Trabajadores Sociales. En la propuesta que hace al Consejo de Ciudad, una propuesta récord, en cuatro días,
elaboran un decálogo en el que empiezan con la eliminación de la línea 900, señor Loren, solicitada por escrito
por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, y, en el segundo punto, hablan de esta situación
que ha supuesto la eliminación de lo que sería el propio nombre de su Área. Lo dije: cambiaron de Derechos
Sociales, como derecho conseguido y objetivo, a Acción Social. Y hablan de esa pata de asistencial, señor
Lorén. Directamente dicen que agradecen el  aumento en la partida presupuestaria destinada a ayudas de
urgencia, pero no es suficiente. Las ayudas de urgencia son importantes, pero no es lo único. Yo añadiría que,
además, no solo en alimentación. Ya sabe usted el debate que hemos tenido con los datos que por fin tenemos
y hemos visto, según la ejecución de su Gobierno, que se ha quedado un millón de euros sin ejecutar. Señor
Lorén, en un momento tan importante, que usted dice que es un presupuesto único, es difícil explicar que no se
haya ejecutado un millón de euros, es muy difícil. Pero bueno, vayamos a lo que serían las diferentes áreas. 

El incremento respecto al año 2020 es importante, de 6'7 millones, un 11,7%, pero de estos, 5'3 van
directamente a ayudas de urgencia, ayudas de urgencia que, como ya seguramente a lo largo de la mañana
veremos, van a Capítulo IV y Capítulo II. Para las personas que nos oyen, Capítulo IV - Subvenciones, Capítulo
II - Gasto corriente. Y, evidentemente, eso supone que haya habido una no ejecución, porque el destinarlas al
Capítulo IV, ya se lo dijimos, era un problema. De estos 5'3 millones, de alimentación fundamentalmente. El
resto de esta partida de 6'7 millones van:  500.000 euros a  teleasistencia; convenio de ATADES, 212.000; Plan
de Lucha contra la Pobreza Infantil, 330.000, aunque en este último, señor Lorén, como ustedes hacen cuentas,
es realmente algo que se reformula, porque este incremento es ficticio,  ya que el  pasado presupuesto se
recortaron en 250.000;  y  línea 900, 350.000 euros.  Le recuerdo:  primera petición del  Colegio  Profesional,
eliminación de esta línea 900. Si quiere, como seguramente lo tendrá usted, su compañero Javier Rodrigo le
podrá dar esta información. Cooperación al desarrollo... Tuvimos un interesante debate el pasado Pleno, señor
Lorén, donde quedó palmariamente demostrado que usted es una persona que no mantiene su palabra, porque
ni a través de lo que es su decálogo en su programa electoral, ni a través de los pactos que se han firmado
como institución, que no como partidos políticos, en este Gobierno y, por supuesto, en esta institución, usted en
el pacto por seguimiento de la cooperación no ha cumplido. 400.000 euros de recorte, más los 500.000 del año
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pasado, un millón de euros. ¿Y usted dice que no ha habido recortes en política social? Bueno, las entidades no
opinan lo mismo. Por cierto, entidades que no ha tenido usted a bien convocar en el Consejo Sectorial de Acción
Social para informar de este proyecto de presupuestos. Por lo tanto, este presupuesto no ha gozado de la
participación  de  las  entidades  sociales.  Ni  siquiera,  señor  Lorén  –porque  nosotros  sí  que  les  hemos
convocado–, nos hemos encontrado con que ustedes les hubieran facilitado las grandes líneas del proyecto de
presupuestos. Se puede usted reír todo lo que quiera, señor Lorén, pero es que las entidades no han tenido ni
siquiera la información de mano del Gobierno, por lo tanto, esta transparencia y esta mano tendida que ustedes
venían a sacar aquí la están teniendo con la formación Vox, pero con las entidades y con la oposición, desde
luego, no. Ahora, eso sí, nosotros se la volvemos a tender. Pero le  vuelvo a decir: oscurantismo, no se ha tenido
información  por  parte  del  Consejo  Sectorial  de  Acción  Social  ni  a  las  entidades  usted  ha  tenido  a  bien
informarles. Y eso, desde luego, no es un rasgo de transparencia, señor Lorén, no lo es. 

En cuanto a lo que sería convenios, usted, como responsable del Área, ha tenido a bien acoger en Acción
Social lo que era la Oficina Antiabortista y ahora mismo un convenio con Red Madre de 30.000 euros que
claramente es de carácter ideológico. Usted le ha quitado a la señora Antoñanzas una Oficina que parecía que
había sido cuestionada y, por otro lado, usted apoya este convenio Red Madre que, según nuestros datos, en el
año 2017 optó a ayudas a través de concurrencia competitiva y en aquel momento obtuvo 300 euros, lo cual
quiere decir que en ese momento los técnicos valoraron que la acción de esta entidad no era como para tener
otra proyección. De 300, señor Lorén, a 30.000 euros de convenio. Para los que nos oyen, convenio supone
voluntad del equipo de Gobierno. Pero, a la vez, usted, en ese momento convenio, lo que hace es eliminar un
convenio de largo recorrido de una entidad, la Bezindalla, en el barrio Oliver, de más de diez años, y otros como
el que tiene Gusantina en el Plan Integral del Casco Histórico, señor Lorén. Este presupuesto, volvemos a decir,
consolida los recortes. Sí, consolida los recortes. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ustedes decían que, si
había una situación de bonanza, revertirían estos recortes y, ya le digo, los de empleo de inclusión, 1.700.000,
más estos que les estoy planteando. Vamos al resto de áreas. 

Señora Antoñanzas, el presupuesto de Igualdad en global es de 1.174.000 euros, que es prácticamente
igual  al  2020,  y  ustedes incrementan otros  convenios nuevos con entidades como Romi  Cali,  Colegio  de
Psicólogos, Amanixer, etcétera, que creemos que se han visto compensados por ese traslado de la Oficina
Antiabortista. Importante: violencia machista de 450.000 a 350.000, 100.000 euros menos. Juventud tiene un
incremento de 275.000 euros en ayudas al alquiler para jóvenes, pero este incremento se ve compensado por
recortes en partidas tan sensibles como actividades para el Plan Joven, la oficina del CIPAJ, gastos diversos,
ocio alternativo y, ojo, importante, que lo ha dicho la señora Rouco, esto es un proyecto. Todavía ustedes tienen
que pasar el momento enmiendas y la señora Rouco ya ha dicho que en lo que sería Juventud no ve partidas
muy claras. Ellos tienen el objetivo en Cooperación, Juventud e Igualdad. Es más, acaba de decir que ahora
mismo este sector, para ella, esta área, Igualdad, es el más ideologizado. Señora Antoñanzas, tenga cuidado,
porque ya ha lanzado varias veces que el Consejo de la Juventud, el equipo de Vox no lo ve. Se consolidan
pues partidas de Juventud que se han suprimido del presupuesto del 2018, en especial las partidas de espacios
y actividades del PICH y del PIBO. Señor Mendoza, 380.000 y 205.000 euros, respectivamente. Le miró a usted
por lo que le corresponde del Plan Integral del Casco Histórico. 

Personas Mayores. Señora Espinosa, hemos hablado de que los centros de personas mayores están
cerrados. Valoramos en el principio de la pandemia, y usted se acuerda, la buena intervención. Ha apuntado que
iba a haber un centro de personas mayores comedor que se iba a inaugurar. Ya nos dirá, por favor, en qué
barrio, a ver si tenemos suerte. 

En cuanto a Educación, evidentemente, el recorte que supone el sacar una partida de 500.000 euros para
la privada-concertada, nosotros como formación ya sabe que estamos completamente en desacuerdo, porque
nos parece, evidentemente, y lo hemos remarcado, que es más importante el mantenimiento y conservación de
los colegios, las solicitudes que hay a través de FAPAR también en el Consejo de Ciudad de los operarios que
permiten abrir estos centros a toda la ciudadanía. Y termino ya. 

En cuanto a Deportes, evidentemente, estamos apoyando todo lo que tiene que ver con actividades para
superar la brecha de la pobreza infantil y, evidentemente, estaremos pendientes de todo lo que tenga que ver
con programas tan concretos como la movilidad en bicicleta, el programa STARS, que ha sido algo que han
reclamado desde las entidades y desde la FAPAR a este equipo de Gobierno. Gracias.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.

Sra.  Ortiz  Álvarez: Muchas gracias.  Bien,  aunque solo  es  el  segundo presupuesto  que  hace  este
Gobierno, los presupuestos en Acción Social para el año 2021 señalan la dirección clara para imponer políticas
de derecha más reaccionaria que ya comenzaron en el año 2020. Y esto se debe a dos elementos. Uno, que el
impacto de Vox en sus políticas no solo no les causa sonrojo, sino que es la excusa perfecta para hacer las
políticas ultraconservadoras que siempre han querido hacer, cargando las consecuencias en el debe de Vox, un
mix perfecto en el que ambos se encuentran muy cómodos: el Partido Popular porque cumple sus objetivos
ocultos y Vox porque cumple sus objetivos programáticos. El otro elemento ha sido la pandemia del COVID-19,
que, bajo la etiqueta de la urgencia y necesidad acuciante, les ha servido para instaurar estructuras nacidas
supuestamente para el apoyo temporal y que han acabado fagocitando los servicios públicos.

 Si hacemos un breve repaso por el Área solo en ACS, el desarrollo de este presupuesto manifiesta
claramente una tendencia a primar las políticas de beneficencia; a englobar en superpartidas la distribución de
los fondos en detrimento de la transparencia, ya que, por ejemplo, desconocemos qué importes se van a
destinar a Casa de Amparo, al Albergue, a la Casa de las Culturas y otros servicios y programas; a engrosar
insidiosamente la lista de los servicios que caen en la gestión privada de lo que es público... Un ejemplo claro lo
tenemos con los 350.000 euros que se van a dedicar a la línea 900. Y, señor Lorén, no compare usted esta línea
900, que es la entrada para los servicios sociales esenciales de este Ayuntamiento, con lo que está haciendo el
Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón está estableciendo un convenio con Disminuidos Físicos de Aragón
y atienden a estas llamadas personas con reconocida discapacidad. Le parecerá a usted mal  esto. Y, por
supuesto, no lo compare, por favor. 

En  Igualdad,  que  debería  estar  garantizada,  señora  Antoñanzas,  en  todas  las  políticas  y  acciones
municipales, su aportación ideológica ha llevado a prescindir, que ya lo hicieron en 2020, de la Oficina de
Transversalización de Políticas de Género, a crear una Oficina de Atención a la Mujer Embarazada que han
llevado, al igual que han hecho con los convenios con entidades antiabortistas, a Acción Social pretendiendo
blanquear sus concesiones a Vox... Pretenden confundir mezclando los programas de atención a las víctimas de
violencia  de  género  con  la  violencia  intrafamiliar,  que  debería  ser  tratada  por  otros  servicios,  retrayendo
presupuesto contra la violencia machista. Uno de los logros que aquí no se menciona son los 122.000 euros que
van a llegar del Pacto de Estado, o han llegado ya, para la lucha contra la violencia de género, que, además, les
va a permitir al menos contratar a personal, medida del Gobierno de España. 

Un sector  prioritario  y  gran  objetivo  de las políticas  sociales  del  grupo  municipal  Socialista  son los
mayores.  Sin  embargo,  no  incrementan  y  congelan  los  programas  de  gestión,  de  mantenimiento  y  de
actividades de los centros de mayores precisamente ahora, que deberían aumentarlos y que los mayores están
demandando. La atención a los mayores no solo es el servicio de ayuda a domicilio, no solo es teleasistencia y
no solo es comida a domicilio, sino que supone mucho más. 

En Juventud, han reducido, cuando no eliminado, partidas que no van dirigidas a la vivienda. También le
digo, señora Antoñanzas, que también estamos satisfechos en que esa partida de ayudas de alquiler se haya
incrementado para la emancipación de los jóvenes. Pero los recursos de la Oficina de Emancipación Joven han
sido reducidos y la emancipación es, además de la vivienda, otras muchas cosas. Por segundo año consecutivo,
quitan dinero al Consejo de la Juventud, lugar de encuentro de jóvenes de toda ideología. Falta transparencia,
porque no hacen mención al  ocio alternativo y al  plan de drogodependencias.  Se desconocen cuantías y
programas. 

En conclusión, este acumulo suyo, señor Lorén, de importes en acciones sociales no es ni el modelo del
grupo municipal Socialista, obviamente, ni mucho menos, ni el modelo que Zaragoza requiere, máxime en estos
momentos. En un momento tan extraordinario como el que estamos viviendo, no sirve solo aumentar el gasto en
cheques de comida. Los zaragozanos y zaragozanas tienen otras necesidades a las que hay que dar respuesta.
Deberían apostar por reforzar los servicios sociales municipales, aumentando el personal, y poner todos los
medios para facilitar el acceso a los servicios y la solución de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra ciudad. Y un dato muy escandaloso: cuando está hablando, señor Lorén, de los incrementos de las
cuantías que hay en ayudas de urgencia en este presupuesto, resulta escandaloso que en este Área se hayan
dejado de ejecutar más de 7 millones de euros en estos momentos, en este año, en esta época, tan difícil,
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resulta escandaloso.  Casi  un millón, como ya se ha dicho,  en ayudas de urgencia.  Y voy acabando.  Los
presupuestos en política  social,  obviamente,  son los  mejores indicadores  de la  impronta ideológica de un
Gobierno y sus presupuestos llevan la impronta de Vox. Generan asistencialismo, privatizan lo público, son
opacos y con falta de transparencia, recortan en políticas sociales dirigidas a los mayores, a los jóvenes, a las
mujeres y a la igualdad y violencia de género. La partida para las subvenciones de Acción Social de libre
concurrencia a las entidades del Tercer Sector se ha congelado en estos momentos en los que estamos, señor
Lorén, siendo, como han sido y están siendo estas entidades, muros de contención de la fractura social y de los
más vulnerables que están atendiendo. Recortan en solidaridad, en cooperación al desarrollo. Cargan contra
entidades cuyo trabajo no corresponde a la ideología del equipo de Gobierno y de Vox, como programas de
mediación, como la Bezindalla. La violencia de género sigue sin abordarse con la contundencia que requiere,
obviando o disfrazando la violencia machista, priman las políticas antiabortistas con dinero público —termino ya,
señora Navarro—, con el dinero de todas y todos. No contemplan la conciliación familiar ni las necesidades de
las familias monoparentales. Siguen minorando otra vez más recursos para el Consejo de la Juventud. No
responden a los compromisos adquiridos en el Acuerdo por el futuro  de Zaragoza. Por no cumplir, no cumplen
ni con el programa del Partido Popular ni con el programa de Ciudadanos. Eso sí, están bordando y sí están
cumpliendo el programa de Vox. Gracias, señora Navarro.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra la señora Becerril.

Sra.  Becerril  Mur: Sí.  Muchísimas gracias.  A ver,  yo voy a hablarles del  presupuesto municipal  de
Deportes. En principio, nos parece más ambicioso que el del año pasado. Sin embargo, creemos que está falto
de transparencia, ya que se agrupan partidas sin desglosar para dificultar la labor de la oposición. A pesar del
sufrimiento y la carencia de deporte en este último año, solo hay una referencia a la pandemia, la transferencia a
la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte, que incrementa al ajustarse la menor previsión de gastos aportando
para la atracción de eventos deportivos que proyecten a Zaragoza a través de la marca Zaragoza Saludable, y
nos parece muy interesante, aunque nos gustaría saber con detalle quiénes, qué contratos, qué eventos son los
programados, porque, si no, es como un cajón de sastre donde ustedes saben lo que hay, pero la oposición no.
No entendemos por qué no se desglosan estas partidas, ya que, cuando se distribuyen, sabemos dónde vamos
a destinarlas. Nosotros querríamos saber cuánto dinero se va a destinar al deporte escolar, al deporte de élite, al
deporte de base, si va a haber cantera... 

Y, luego, por otra parte, esto es un tema de sensibilidad. Dedicar en la memoria de presupuestos dos
líneas al deporte femenino me parece poner en poco valor la capacidad y el mérito de nuestras deportistas o
futuras deportistas. No solo hacen falta campañas de fomento, falta inversión. Si no hay inversión, no hay
progreso ni hay campañas, y con eso creo que usted, señora García, me entiende perfectamente lo que le
quiero decir. 

Y, por último, voy a hablarles del lenguaje. El lenguaje que se utiliza en algunas partidas presupuestarias
es del siglo pasado. Hay una transferencia en Zaragoza Deporte que se llama "Ayudas para la lucha contra la
pobreza infantil". Creo que en el deporte no debe... Bueno, ni en el deporte ni en ningún otro ámbito, pero sobre
todo  en  el  deporte,  donde intentamos luchar  por  que  los  niños  sean  todos iguales  y  tengan las  mismas
oportunidades, creo que deberíamos utilizar otras palabras, como, por ejemplo, deporte inclusivo, diverso, de
igualdad de oportunidades, como ustedes lo quieran llamar, porque, si no, lo único que hacemos es estigmatizar
a los niños. Esto es como cuando los niños iban a colegios que les daban la beca y otros podían pagarlo entero,
unos entraban por una puerta y los otros por la otra. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, hay que dejar de
estigmatizar a los niños con el lenguaje y eso es algo que se lo pido encarecidamente. Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias. Sí, señora Ayala, cuando quiera.

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Sí, voy a hablar del presupuesto
de la parte de Educación, del Patronato de Educación, Bibliotecas y Escuelas Infantiles. El presupuesto nos
llega precisamente en medio de una situación un tanto atípica, porque estamos en la mitad de la aprobación de
los programas precisamente para los tres sectores de los que se ocupa el Patronato y en un momento en el que
se ha sustituido de manera inesperada y sin consulta con los miembros del  Patronato al  gerente sin que
sepamos nada de momento de la nueva gerente más que su CV. Y, por otro lado, en paralelo a esta situación
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atípica, por lo menos, en medio sobre todo de la situación en la que estamos, se introduce por la puerta de atrás
un  protocolo  donde  se  condicionan  500.000  euros,  que  no  es  cualquier  cantidad,  sino  500.000  euros,
excluyendo de ellos a la mayoría de los escolares, profesores y familias de la educación pública, puesto que es
un presupuesto que se condiciona mediante un protocolo al que se llama para firmar a tres asociaciones de la
educación concertada y se excluye, por lo tanto, a la educación pública. Y tampoco se ha consultado a los
patronos, puesto que ese presupuesto, además, deberá gestionarlo en principio el propio Patronato. Es decir,
que, sin grandes consultas, aparecen en el presupuesto 500.000 euros nuevos que son para la educación
concertada...

Sra. Presidenta: Señora Ayala, le ruego que vaya acabando. Es que llevan ustedes cuatro minutos de
más.

Sra. Ayala Sender: Ah, perdón, perdón. Es que no me daba cuenta. Perdón. Es que, como tenía dos
minutos, de momento no lo había visto. Bien, pues simplemente decir que, desde luego, no estamos de acuerdo
con la  exclusión  de  ese  protocolo  de  todos los  escolares,  familias  y  profesores  de  la  educación  pública.
Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra el Consejero de
Acción Social y Familia.

Sr. Lorén Villa: Gracias, Consejera. Es verdad, señora Becerril,  tiene usted razón. Permítanme que
comparta con usted que el lenguaje es tremendamente importante y mencionar que los cheques de comida
quizá no procede ya en esta época. Yo creo que a todos nos chirría dar ese calificativo a las ayudas de urgente
necesidad. Por eso le rogaría que, cuando se refieran a ellas desde el grupo Socialista, no se refieran como
cheques  de  comida,  porque  creemos  todos  que  es  un  gran  despropósito.  Y  tiene  razón,  porque  todos
compartimos que no solo es el presupuesto social más importante que ha tenido Zaragoza en su historia,
además es un crecimiento sostenido de ese presupuesto social, que ya creció el pasado año más del 8 % y este
con el 11'5 %, cantidad que coincide con la inversión que se hace en políticas sociales desde el Ayuntamiento de
Zaragoza de todo su presupuesto. Si hacen la división, se darán cuenta que del presupuesto global, lo que se
destina a Acción Social en el Ayuntamiento de Zaragoza supera el 11'5 %, que es difícilmente localizable en
cualquier otro punto de la geografía española, en cualquier otra ciudad de nuestro mismo entorno. 

Pero también es verdad que supone un cambio de modelo, un cambio de modelo que supone transformar
la  confrontación  que  padecimos  en  la  Corporación  pasada  con  las  instituciones,  con  el  propio  Pleno,  y
transformar esa crispación y despolitizarla para hacer prevalecer el fomento del esfuerzo y la implicación de los
trabajadores municipales, desterrando el conflicto como una forma de hacer política que ustedes pretenden
nuevamente traer a este Pleno. 

Bueno, sobre la línea 900 y las nuevas herramientas no quiero entrar, porque simplemente con ver las
noticias en los medios de comunicación, vemos como son utilizadas por el resto de instituciones que apuestan
por  las  políticas  sociales.  Pero también la  apuesta  de la  regularización de los  servicios  sin  contrato  y  el
funcionamiento para los programas de mayores. Señora Ortiz, más de 60 millones de euros. Si usted no los
encuentra en el presupuesto, no nos importa explicárselo. Pero, además, dos partidas importantísimas que nos
parece que ustedes no han mencionado, ninguno de ustedes, que es la inversión en el Albergue y la Casa de
Amparo. La inversión en Casa de Amparo ya se ha producido a lo largo de este año de una forma muy
importante, pero además este presupuesto tiene una cuestión tremendamente importante, que es un plurianual
que establece ese compromiso de hacer la reforma del Albergue de la ciudad de Zaragoza, compromiso que
lleva retrasándose durante décadas en la ciudad y que es un compromiso que adoptó el equipo de Gobierno ya
en la toma de posesión. Y miren, que la cuantía sea pequeña este año no es lo relevante, lo relevante es que ya
lo lanzamos, es que saldrá a licitación y que será un proyecto que, ya sin ninguna duda y pese al Gobierno que
esté, saldrá adelante, porque es absolutamente necesario. Es verdad que no es lo único las ayudas de urgente
necesidad, es que está el apoyo a políticas de mayores con más de 60 millones; la regularización del SAD, del
servicio de ayuda a domicilio, con más de 20 millones; la teleasistencia... Y, nuevamente, las ayudas de urgente
necesidad no solamente en cuantía, sino además en eficacia, reduciendo el plazo de tramitación de 15 a 8 días.
Pero, además, haciéndolas más eficaces para los ciudadanos. Porque miren, realmente lo que van a garantizar
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las políticas sociales en el futuro es la eficacia en el tratamiento y en el trabajo y la despolitización. Eso es lo que
más daño hace a las políticas sociales de todas las ciudades de España. Solo aquellas ciudades que han
despolitizado  sus  políticas  sociales  son  capaces  de  hacerlas  eficaces  para  sus  ciudadanos.  Este  es  un
presupuesto  de  compromiso  y,  nuevamente,  permítanme  agradecerles,  porque  no  hubiera  sido  posible
presentar este presupuesto como pasó el pasado año, sin un compromiso claro de nuestro Alcalde y sin un
compromiso claro de todo el equipo de Gobierno, que comparte que no es gasto social, sino que es inversión en
políticas sociales y que tenemos que acabar liderando sin ninguna duda el resto de las ciudades españolas.
Muchas gracias.

Sra. García Torres: Pues en el tiempo que tengo para resumirles —esto lo hablaremos de manera más
extensa en las próximas Comisiones o cuando ustedes quieran—, sí que la realidad es que las partidas son
igual que las que había el año pasado en el presupuesto del 2020. Van a estar todas desglosadas. Me voy a
reunir con ustedes para toda la información que deseen. Pero respecto a la pobreza infantil, señora Becerril,
comparto con usted que a lo mejor la nomenclatura no es la correcta. Es la que se puso en su momento, cuando
se creó la partida, pero sí que es verdad que yo también les anuncio que vamos a dar una vuelta a la partida de
pobreza infantil, porque lo que queremos es cambiar el enfoque y que todo ese dinero llegue a todos los niños,
es decir, queremos que todos los niños de la ciudad que quieran hacer deporte lo puedan hacer. 

Respecto al deporte femenino, yo la verdad es que no le doy mucha importancia a lo que escribimos o a
lo que dejamos de escribir en la memoria, porque, al final, agrupar en una memoria todo lo que se quiere decir
es complicado en este Área tan extensa. Yo creo que al deporte femenino se le puede ayudar de muchas
maneras. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo extra con el tema de las subvenciones de Zaragoza Deporte. Los
equipos femeninos de élite van a tener más dinero este año. El deporte base y el deporte escolar van a tener
más dinero este año y vamos a empezar a trabajar con el Colegio de Licenciados en Educación  Física de
Aragón para ver el problema que tenemos en la adolescencia en el deporte femenino, por qué las niñas dejan
de practicar deporte a partir de los 14 años, que es una manera de ayudar a fomentar el deporte femenino. Pero
lo que le digo, ya lo hablaremos más adelante. 

Y respecto a los programas que se van a seguir manteniendo, pues seguiremos con el programa de “La
bici en el cole”, obviamente, con “Zaragoza deporte sostenible”, que yo creo que el proyecto es un proyecto
pionero y que está teniendo una acogida muy importante en lo que es a nivel nacional e internacional y creo que
estamos en la línea de lo que marca Europa. No es un capricho, señora Rouco, mío ni de la Concejalía, sino
que Europa nos marca unas directrices. Creo que el desarrollo sostenible es más importante que nunca y aquí
fuera tenemos las consecuencias del cambio climático y que el deporte es un ámbito que tenía que entrar y
estar ahí presente y nosotros no tenemos duda. Así que los puntos importantes: deporte y salud, deporte e
igualdad, trabajaremos con la Concejalía de Igualdad en campañas y en diferentes colaboraciones, deporte para
todos y deporte y sostenibilidad. Muchas gracias.

Sra. Espinosa Gabasa: Pues muchas gracias. La crisis sanitaria del COVID de verdad que ha mostrado
la necesidad de innovar tras años de dejadez en este  sentido y,  como les decía,  hay que trabajar  en la
actualización  y  modernización  de  la  gestión  informática  del  Patronato  de  Educación,  lo  que  mejorará
sensiblemente todos los servicios que desde allí se prestan. Y señora Ayala, no es un presupuesto excluyente.
Al contrario, por primera vez es un presupuesto que tiene en cuenta a todas las familias de la ciudad de
Zaragoza. 

En cuanto a Mayores, además de innovar, pues también debemos mejorar la forma de cuidar y apoyarles,
como ya se viene realizando con servicios como el SAD, la teleasistencia o los servicios de comida, tanto a
domicilio como en los centros. Pero también hay que incorporar las nuevas tecnologías para que las personas
mayores puedan acceder de una forma fácil y eficaz. Se trata, en definitiva, como decimos, de mejorar su
entorno para que puedan mantener su autonomía tanto física como cognitiva, pero también su autonomía social.
Se está trabajando en esto más que nunca y, como les digo, es un presupuesto social que pone el foco, como
no puede ser de otra manera, en las personas.

Sr. Presidenta: Sí. Señora Antoñanzas, me van a permitir que, como antes  el grupo de Ciudadanos no
ha utilizado su turno, el tiempo que quiera lo puede emplear.

Sesión extraordinaria de 2 de febrero de 2021 (10:05 h)             12/13           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Antoñanzas García: Bueno, simplemente yo lo que quería decir es que lo que estamos haciendo
con este presupuesto es realizar una inversión en el área social de manera responsable, real y prudente. Y los
presupuestos —voy a contestar— no se ven mermados de ninguna manera en el  área de Igualdad y de
Juventud. Lo que sí que hacemos es poner el foco donde este año, de unas circunstancias tremendamente
especiales, hace falta. En el caso de los jóvenes es la emancipación, que vemos que es un gran problema que
tienen. La emancipación pasa por la vivienda y por el empleo y es donde este Gobierno quiere poner el foco.
Por tanto, no ha disminuido su presupuesto, lo que ha hecho ha sido distribuirlo de una manera eficaz. 

En el área de Violencia de Género, que han comentado antes que se ha reducido la partida, totalmente
tendencioso y falso. La partida ha aumentado. La partida ha aumentado a 510.000 euros. Yo no sé si han podido
ver bien el presupuesto o no entienden bien las partidas. Una de ellas está en el Capítulo II y otra está en el
Capítulo IV. Ya saben ustedes que para ejecutar determinados programas hay que distribuirlos en los capítulos
correspondientes. Por tanto, nada más lejos de la realidad que esa frase que ustedes han dicho. Así que lo
único que quiero hacer es poner en valor que este es el presupuesto más social, que es el presupuesto más
importante y un aspecto muy importante que no tenemos que olvidar, que hay una parte muy importante que
también  ha  perdido  la  sociedad.  La  sociedad ha  perdido  la  sonrisa,  ha  perdido  la  ilusión,  ha  perdido  la
tranquilidad. Yo creo que en eso todos nosotros, todos los que estamos en este salón de Plenos, somos
responsables también de mejorar,  dar una sensación de calma, de tranquilidad y de paz a la ciudadanía.
Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias.  Pues  yo,  para  cerrar  la  comparecencia,  quiero  agradecer  al
equipazo  que  tiene  este  Gobierno  en  Acción  Social,  en  el  Área  de  Acción  Social.  Sí,  alejados  de
autocomplacencias, de verdad se lo digo, han sido unos tiempos muy complicados. No hay más que ver el
barómetro de opinión del COVID. Desde luego, yo creo que los ciudadanos han reflejado muy bien cómo se ha
tratado en materia social durante una pandemia que nunca antes había existido. Y, por tanto, gracias, como
portavoz del Gobierno, a Ángel, Cristina, Marifé, Paloma, Félix, Marta, Joaquín, Piluca... Muchísimas gracias,
porque no han sido tiempos fáciles y yo creo que habéis sabido llevar el timón con mucho orgullo para este
Gobierno, y aún nos quedan épocas difíciles, complicadas, que, desde luego, estaremos todos ahí y estoy
segura que todos los grupos municipales también mejorando, aportando y siguiendo hacia adelante, María, con
la mejor de nuestras sonrisas y con el trabajo, que es lo único que podemos hacer para nuestros ciudadanos.
Gracias.

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

  EL SECRETARIO,

 Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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