
                            

                                           
  

 
 

COMUNICADO PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE ACCION SOCIAL EN ARAGÒN 
 
La ausencia de presupuestos municipales para 2019 ha puesto al tejido social de la ciudad de Zaragoza en 
una situación de desamparo. Está en riesgo la asistencia a personas en situación de dependencia, pobreza o 
riesgo de exclusión. Es responsabilidad de todos encontrar pronto una salida. 
 
 Como señalamos en rueda de prensa el día 14 de marzo en la sede de la Plataforma del Tercer Sector de 
Acción Social en Aragón, las entidades que trabajamos en favor de las personas más vulnerables, 
necesitamos ya una respuesta rápida por parte del Ayuntamiento y de los grupos políticos que conforman la 
Corporación Municipal. 
 
En este sentido, exigimos al gobierno municipal y a  todos los grupos de la oposición que negocien una 
propuesta encaminada a rescatar del presupuesto de 2018, prorrogado desde el 1 de enero, las partidas que 
permitieron el año pasado la actividad de las entidades. 
 
Exigimos el diálogo entre todos los grupos y el compromiso de un acuerdo. Nuestras entidades no pueden 
entrar en consideraciones políticas o administrativas, salvo estar por la reivindicación de nuestro 
representados que son aquellas personas de esta ciudad en situación de vulnerabilidad. Es tarea que 
corresponde al buen criterio de los miembros de la Corporación establecer cuál es la mejor fórmula 
consensuada de asegurar el gasto social. 
 
Las fechas en las que estamos, con dos meses ya perdidos y dos citas electorales en los próximos meses, 
nos obligan a pedir rapidez en las decisiones. De ahí que reclamemos a toda la Corporación Municipal, 
generosidad de miras, responsabilidad política y solidaridad con los ciudadanos más necesitados de apoyo 
institucional. 
 
Como hemos venido expresando, esta llamada a la responsabilidad debería convertirse en norma de 
funcionamiento de aquí en adelante. El dinero destinado a gasto social tendría que tener consideración 
prioritaria en los presupuestos municipales, que deberían tramitarse con mayor antelación si de verdad 
quieren dar respuesta eficaz a los problemas sociales de la ciudadanía y de las entidades que trabajamos en 
el llamado Tercer Sector de Acción Social. 
 
Trasladamos esta petición a todos los partidos políticos con representación municipal, ZEC, PP, PSOE, C´s y 
CHA, a la espera de una respuesta rápida, eficaz, responsable y solidaria. 
 
 
 
       Zaragoza, 18 de marzo de 2019 


