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En la lnmortal Ciudad deZaragoza, siendo las 12:15 horas del día20 de octubre de 2021, se reúne el Pleno del

Consejo Sectorial de Acción Social, en sesión ordinaria, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, con la

asistencia de los miembros que arriba se señalan.

A continuación se procede a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Sr. Presidente: Muy buenos días. Antes de iniciar de iniciar este Consejo Sectorial casi normalizado, me

gustaría pedirles a todos y a todas un minuto de silencio por los fallecidos por la crisis del COVID y también en recuerdo

de los damnificados en La Palma por la crisis del volcán y la situación que están padeciendo. El número ya de familias

afectadas es numerosísimo. Me gustaría tener e iniciar este Consejo Sectorial con ese recuerdo a todos ellos y por eso

les pediría un minuto de sibncio que me gustaría que hiciésemos todos de pie. Muchas gracias.

Si les parece, vamos a iniciar este Consejo Sectorial que, como les decía, es como el inicio de esa normalidad

a la que después de tanto tiempo por la crisis del COVID y la situación tan compleja a la que ha llevado a nuestra

sociedad, este puede ser uno de esos actos que representan precisamente la nonnalización de nuestra vida. Muchas

de las cosas y de los hábitos que hemos adquirido en el periodo de la pandemia, ya seguramente nos irán

acompañando el resto de nuestra vida en sociedad.

1.- Aprobación del acta de la sesón anterior, de fecha 6 de mayo de 2021

Sr. Álvarez: Simplemente que no estaba incluida mi asistencia al Consejo anterior estando recogida la

intervención. Lo mandé por correo electrónico. Bueno, la Federación de Aragonesa de Solidaridad.

Sr, Presidente: Recogemos la incidencia.



2.- Dar cuenta por parte del Consejero de las líneas de trahajo del Área de Acción Socral y Famitia con relación
al área de Acción SocraL

Presupueito del Área 2021

Sr, Presidente: Muchas gracias. En este punto quisiera trasladarle las acciones más importantes y las
actuaciones más importantes que se han desarrollado desde elÁrea de Acción Socialen este ejercicio 2021y querría

desglosarlo en los proyectos más importantes que todos ustedes conocen en gran medida. Todos vosotros, como
dirigentes de entidades sociales, habéis participado en alguno de ellos y en algunos otros casos son conocidos por las
comunicaciones o por las reuniones que se han mantenido. Fundamentalmente en el Área se han desarrollado distintos
proyectos que hemos englobado en digitalización de la gestión, ordenanza de accesibilidad, ayuda a domicilio y
teleasistencia, sinhogarismo y ayudas de urgente necesidad; en Educación, ayudas a la educación concertada, Centro
de Convivencia de Mayores, Escuela lnfantil Parque Venecia; y en Deportes, la digitalización de usos y centros,
pabellones deportivos, renovación de césped artificial; y en Juventud e lgualdad, violencia de género y emancipación de
jóvenes. De cada una de ellas me gustaría darles cuenta con una breve reseña del cumplimiento, cómo se ha realizado
y en algunos casos la partida presupuestaria.

Las ayudas de urgente necesidad crecieron hasta 9,5 millones en alimentación y 5.250.000 por otros
conceptos. La previsión y la ejecución del presupuesto es que la partida de alimentación se ejecutará rondando el 100%
y las partidas de otros conceptos rondará el g0 % de la ejecución, En el fondo, que sean dos partidas que no se
ejecuten al 100 % sería un éxito, dado que el nivelde concesión se ha elevado hasta e|940/o; es decir, el94 % de las
peticiones en ayudas de urgente necesidad se han visto respondidas positivamente, Todo ello, además de ese
incremento con una reducción a la mitad del periodo de tramitación y con el detalle que ustedes recordarán cuando
comenzamos la Corporación, que era la fiscalización previa de las ayudas de urgencia, que era requerida por

lntervención,

Por otro lado, la digitalización de Servicios Sociales se ha desglosado -y permitanme que se lo desglose- en
los tres proyectos fundamentales el WhatsApp de la comunicación de Servicios Sociales. Somos la primera ciudad de
España donde las comunicaciones de ayudas de urgente necesidad se comunican a los usuarios a través de
WhatsApp, con un ahorro muy importante en el ámbito económico, pero también con un ahorro de tiempo para los
usuarios y una mejora en el servicio tremenda. Comunicación en la concesión de ayudas y otras prestaciones. Como
les decía, no solamente es un ahorro en el sistema postal, sino también supone una agilización y una descarga de
trabajo para los servicios administrativos.

El Cenho de Atención Telefónica de Servicios Sociales, la famosa línea 900, que, como saben, ha cumplido un
papel absolutamente fundamental en el periodo de la pandemia. Fuimos capaces en tres días, al tercer día del estado
de alarma, poner en funcionamiento una línea que daba respuesta durante 24 horas y de forma gratuita a las peticiones

no solo de ayudas de urgente necesidad, sino a cualquier otra información de los Servicios Sociales que era canalizada
a través de la línea. En este momento están elaborados los pliegos y se está tramitando la contratación con un coste
aproximado de 350.000 euros. El expediente ya fue pasado a Gobierno en septiembre y, por tanto, la adjudicación del
servicio esperemos que sea antes de final de añ0. La atención de la línea 900 ha dado servicio a más de un millón de
llamadas durante estos meses en los que ha estado en vigor.

Por otro lado, la ordenanza de accesibilidad ha sido un trabajo que desde los servicios se ha venido realizando
y que luego haremos un detalle monográfico que recaerá en Carmen Bastón, que desde aquí este va a ser su último
acto porque nos deja, porque pasa a una situación de pre¡ubilación y, por tanto, cuando entre en detalles del trabajo
que se ha realizado, que es un excelente trabajo, la verdad es que culmina su trayectoria profesional en este
Ayuntamiento con un logro que yo creo que es increíble. Cuando recibimos el mandato por parte del alcalde de
establecer una ordenanza de accesibilidad en Zaragoza después de varias décadas sin actualizar, a mí me pareció un
mandato de imposible cumplimiento porque afectaba a todo el Ayuntamiento; porque, además, de la ordenanza de
accesibilidad su primer apellido es "derechos" y, por tanto, no quedaba fuera ninguna de las Áreas del Ayuntamiento de
Zaragoza. Ese era un trabajo ingente que suponía poner en unión de voluntades a muchas partes y, sobre todo, un
trabajo muy duro y muy arduo. He de decir que la colaboración con CERMI y todas las entidades que conformáis la
plataforma y todas las entidades que han participado en este trabajo previo ha sido absolutamente excelente. Después
de más de un año de trabajo y decenas de reuniones, se concluyó con un documento consensuado que ya ha pasado

una primera etapa, La primera etapa, que ha sido fundamentalmente tener el visto bueno de los Servicios Jurídicos y



que ahora está en la fase de remisión a cada una de las Áreas para que precisamente planteen su opinión y también

tengan el filtro de los de los Servicios Jurídicos. Con la ordenanza de accesibilidad entraremos en detalle porque creo

que, además del propio esqueleto jurídico, el agradecimiento también a todo el Servicio Administrativo y al esfuezo

específico que Javier Badal ha hecho en esta tarea ingente. Aparte de ese esqueleto jurídico, que es absolutamente

imprescindible, tiene una estructura que va a permitir que perdure, yo creo que a lo largo del siglo XXl, precisamente

esa ordenanza de accesibilidad de la que colgarán dos órganos tremendamente importantes: por un lado, la Oficina de

Accesibilidad y Derechos; y por otro lado, la Mesa de Accesibilidad, en la que se pretende que ese trabajo que se ha

venido realizando durante más de un año se vaya manteniendo a lo largo deltiempo, precisamente en el control de la

implantación de la ordenanza.En esta línea de agradecimientos, seguramente me he dejado a mucha gente, porque

prácticamente habéis participado todas las entidades, todos los grupos municipales, que han sido conocedores en

mayor o menor medida de la evolución y que, además, son conscientes de que es un reto que tiene que enfrentar

Zaragozay que nos va a definir como la ciudad del futuro. En esa escala de gestiones que se irán realizando hasta la

implantación, los grupos municipales tienen mucho que decir una vez elaborado ese documento técnico que, como les

digo, en principio, estaría previsto que estuviese para principios de añ0, que se debatiese en el primer trimestre del año

y fuese iniciada su implantación en el primer semestre,
: ,,,
También querría entrar en la ejecución del contrato de Servicio de Ay.uda a Domicilio. Uno de los problemas del

Área, como ustedes conocen, es que el 67 o/o de los servicios desde el Area de Acción Social se ejecutaban, se

realizaban sin contrato y eso suponía mensualmente llevar a reconocimiento de obligación todas las facturas que se

venían realizando. El origen de la no renovación de los contratos es muy variopinto; en algunos casos pues la falta de

comunicación por la renovación por parte del Ayuntamiento, pues hasta algunos contratos que habían caducado. Es

decir, la realidad era que el 67 0/o estaban sin contrato. A fecha de hoy, estamos por debajo del 20 % de servicios del

Área de Acción Social sin contrato. Con lo cual, eso les traslada a'ustedes el gran esfuezo que se ha realizado en este

periodo de pandemia, precisamente por regularizar una situación que era fundamental a la hora de la prestaciÓn de los

servicios. El Servicio de Ayuda a Domicilio, como les decía, fue adjudicado en enero de 2020. El de teleasistencia, ya

surgieron los pliegos, se sacaron a concurso y fundamentalmente con un volumen de 2,8 millones; todavía está

pendiente de adjudicación y entendemos que el proceso de adjudicación se seguirá produciendo a lo largo de del último

trimestre del añ0. El programa de teleasistencia tiene unas características yo creo que muy interesantes; se ha hecho

un esfuezo tremendo en la confección de los pliegos y pondrá aZaragoza, una vez adjudicado, entre las ciudades de

Europa pioneras en la incorporación de nuevas tecnologías para servicios a nuestros mayores en el ámbito de la

teleasistencia. Tiene un incremento presupuestario de más del20 o/o y el expediente se llevó a Gobierno también en

septiembre de este añ0.

El Plan de Primera Oportunidad de sinhogarismo y su enlace con los proyectos europeos. Como saben, con la

coordinadora de sinhogarismo se ha trabajado en el periodo de la pandemia, precisamente en las tres patas que el

sinhogarismo necesita para buscar una solución. La primera pata es la vivienda, para lo cual se han puesto ya a

disposición de las entidades sociales y el Ayuntamiento y los servicios sociales municipales 26 viviendas, que dan un

número de ocupación aproximado pues a un 80 % de la capacidad del propio Albergue. Es decir, en este periodo se ha

multiplicado la capacidad del Albergue sin haber tenido que construir un nuevo edificio. Eso supone, además, una

mejora en la atención a las personas sin hogar, porque la segunda pata, además de la vivienda, son los talleres de

formación. En este momento están funcionando de manera activa desde principios de año el taller de cocina, el taller de

informática, los talleres de costura, el taller de jardinería y otros que ustedes ya conocen porque se ha dado notoriedad.

Además, en este punto, agradecer también a los medios de comunicación, que han recogido muy bien el espíritu de

este programa, del Plan de Primera Oportunidad y la tercera pata de este programa tiene que ver con la salud. Tanto

desde el CMAPA como desde los servicios municipales, distintos programas de salud apoyan precisamente el itinerario

de inserción de las personas sin hogar enZaragoza, Que tenemos la suerte de sertodavía enZaragoza un problema

asumible; hay otras ciudades de España donde el problema se ha engordado de tal forma que la solución tiene unas

pautas completamente distintas. En Zaragoza en el periodo de pandemia fuimos capaces de dar acogida para pasar el

confinamiento a todos aquellos que solicitaron la incorporación al Albergue con la creación del CDM Tenerías, como

conocerán. En ningún momento se rechazó a nadie por no disponer de plazas.

Respecto a la Concejalía del Mayor y Educación, que también han sido tres los proyectos más potentes y en

los que podríamos destacar que serían las ayudas a la educación concertada, donde ha sido posible un nuevo

programa con las dificultades que todos ustedes saben que tiene la incorporación de un nuevo programa dentro de las

estructuras municipales; los Centros de Convivencia de Mayores, que durante el periodo de la pandemia fue

prácticamente sustituido sus actividades, las actividades de mayores, por la aportación y la distribución de las comidas

a cada uno de nuestros mayores. Si les exigíamos el confinamiento, por otro lado no podíamos no ser capaces de

suministrar a cada uno de nuestros mayores precisamente la alimentación si no podian salir de los domicilios. Esa

distribución de comidas, que se realizó gracias a La Caridad, ha sido posible hasta el día de hoy y ha ido creciendo y se



ha mantenido en el tiempo. Bueno, he de agradecer en este punto no solo a La Caridad -que también-, pero a todas
las entidades sociales que habéis participado precisamente en que el servicio a nuestros mayores se haya podido
mantener con -fundamentalmente, 

pero no la única- la atención y la distribución de las comidas en los domicilios. Y
también distintos programas de apoyo a la soledad, conversaciones y programas, y si luego queréis, específicamente
podemos entrar en ellos. Respecto a los Centros de Convivencia de Mayores, y entraremos después en desarrollar un
punto que creemos que es muy importante y es que las actividades esperemos que para el próximo año ya puedan ser
realizadas a través del desarrollo de un convenio, que ya se ha publicado, que se ha planteado de forma provisional y
que tiene distintas peculiaridades que luego hablaremos, pero es tremendamente importante a la hora de aquel
segundo reto que se planteaba desde el Área de Acción Social, si recuerdan. Por un lado, era la regularización de los
servicios sin contrato; y por otro lado, lntervención nos decÍa que gran parte de los convenios que se realizaban tenían
que tener una figura jurídica diferente. El proyecto de la Escuela lnfantil de Parque Venecia también es uno de los retos
que se ha planteado Mayores y Educación y que verá la luz en el próximo añ0.

En.Deportes, la digitalización del uso de centros y pabellones deportivos yo creo que es un reto que todos
ustedes conocen porque yo creo que la práctica totalidad somos usuarios de una forma u otra de los centros deportivos
y hemos podido ver no solamente la reforma y la renovación de algunos de los centros, sino también esa digitalización.

En Juventud e lgualdad, los programas de violencia de género y el apoyo también con programas muy
novedosos como son los de viviendapa'a las mujeres y para elcolectivo femenino, unido al programa de emancipación
de jóvenes, que supuso multiplicar las ayudas a la vivienda, multiplicarlas, He de disculpar en este punto tanto a la
concejala de lgualdad como la de Deportes porque tenían otro acto y llegarán a lo largo del Consejo. Les decía que el
incremento en las partidas presupuestarias de la ayuda al acceso a la vivienda para jóvenes pues creo que la partida
económica se multiplicó por dos y, además, ha sido muy efectiva en la tramitación.

Es el resumen de un Área que, como ustedes conocen, podría ser extensiva y podría llevarnos horas de
intervención, pero he pretendido trasladarles única y exclusivamente aquellos aspectos que consideraba más
importantes y prioritarios del Área. Estamos luego a la hora de las intervenciones de ruegos y preguntas la aclaración
de cualquier punto que ustedes consideren.

Respecto al presupuesto, como saben, en 2019 creció el 8,5 %; en2020, el 8,5 %; en2021, el 12,5 %. Es
decir, tenemos un presupuesto de más del 20 o/o de incremento que intentaremos que se pueda mantener en los nuevos
presupuestos. La preparación de esos presupuestos concluirá en los próximos meses. Ahora en el punto en el que
estamos es en el Debate del Estado de la ciudad, donde se darán cuenta precisamente de muchos de los proyectos
que se han realizado y, además, también el anuncio de los nuevos retos. Lo que sí que he de decirles es que en las
reuniones preparatorias del Área, trasladar mi agradecimiento a todo el equipo de Acción Social y a las concejalas
delegadas porque los cumplimientos de todos los compromisos -de la mayor parte de los compromisos- que
habíamos adoptado primero en el acuerdo con Ciudadanos y después con los propios zaragozanos, había un
porcentaje elevadísimo de cumplimiento por el cual trasladaban el agradecimiento del alcalde a todo el equipo de
Acción Social, Y no querría entrar más en detalle del presupuesto. Luego, si tenéis alguna duda específica que no se ha
tratado en comisión, podemos verla, pero por no alargarnos, podríamos pasar, secretaria, si le parece, al siguiente
punto, al de estado de gestión de subvenciones,

Estado de gestión de Subvenciones en concurrencia competitiva y nominativas, ejercicios 2020-2021.

Sr. Presidente: Sí, en este caso querría darte la palabra, Astrid, para que entrases en detalle y dar
simplemente una leve explicación. Bueno, en primer lugar, algo que es innecesario porque todos conocéis que la
convocatoria de subvenciones tuvo una mejora sustancial, que era una petición que se había realizado por parte de la
totalidad de las entidades y es la posibilidad de que la convocatoria fuera bienal. Eso suponía, por un lado, mayor
garantía para las entidades respecto a los proyectos, mayor empaque de los proyectos también; y por otro lado,
también esa garantía de continuidad que siempre quedaba en el aire. Yo creo que la experiencia de este primer
ejercicio con ese carácter bienal ha sido muy interesante. También tuvimos otra mejora, que fue la convocatoria y la
presentación electrónica de las solicitudes y este año se va a plantear una nueva mejora, impuesta, que podríamos no
realizar, pero entendemos que esa imposición y esa exigencia de todos es una mejorá para todos, que es la
administración electrónica. Ese punto de exigencia que me gustaría que, además del resumen del estado de las
subvenciones y de la convocatoria, nos diese Astrid un detalle. No debe alarmarnos, pero es verdad que es una
exigencia que tenemos que cumplir, pero que, además, yo estoy convencido que es bueno que seamos capaces de
cumplirla porque nos hará más operativos, hará que para todos -para entidades y para Ayuntamiente haya una
descarga de trabajo y, además, seremos más eficaces y más eficientes. Por tanto, yo creo que es una exigencia muy



interesante. El primer paso, que fue la presentación vía electrónica, aparte de alguna anécdota, demostrÓ por un lado la

buena preparación de las entidades y, por otro lado, el gran esfuezo y la profesionalidad de los servicios

administrativos. Por tanto, yo creo que el reto de la administración electrónica será un reto que nos traerá más ventajas

que inconvenientes. Y Astrid, tienes la palabra.

Sra. García Graells: Gracias, señor consejero. Los datos de la ejecución de las subvenciones de carácter de

concurrencia competitiva en materia de Acción Social y Familia, tenemos respecto de la convocatoria con las

subvenciones otorgadas para2020 una ratio de 142 expedientes resueltos y 16 de ellos pendientes de conformidad con

esa justificación. En el caso de la convocatoria de concurrencia competitiva en materia de Juventud, recogemos la

ejecución de 61 expedientes frente a 5 expedientes que quedan pendientes de resolución. La convocatoria de

concurrencia competitivá en materia de Cooperación recogía el carácter bienal de alguno de los proyectos, pero en su

gran mayoria eran anuales, de manera que no nos encontramos en ese momento de poder hacer una justificación anual

del 2020 para continuar la del 2021 . En cuanto a los convenios que instrumentan subvenciones, hemos ya ejecutado un

88 % de todos aquellos previstos y, por lo tanto, del presupuesto municipal designado para para convenios de carácter

nominativo. La justificación vía electrónica de los convenios en el mes de febrero nos pillÓ un poquito con el pie

cambiado en relación a la forma de justificación, lo cual ha llevado a que la revisión de la documentaciÓn haya sido más

complicada y haya tenido que llamarse a muchas de las entidades, pero, como vemos, se han ido solventando los

temas. La gran novedad que vamos a realizar, tal como ha dicho el Consejero, es que el procedimiento de justificación

de subvenciones y de convenios va a quedar definido y diseñado en la propia estructura de la web municipal, de

manera que sea más fácil para las entidades aportar los documentos y todos los datos que luego es necesario analizar

en el Ayuntamiento. Entonces, esperamos que cuando esté ya dispuesta toda la estructura se les pueda hacer una

pequeña formación en cuanto al modo de utilización. Para aquellos que ya concurren en las convocatorias de

Cooperación o en la de Deportes, verán que va a ser de forma similar, que simplemente es un diseño dentro del

procedimiento electrónico que permita hacer de guía para la incorporación de los documentos y la extracción de datos.

Y esperamos que este año próximo pues sea en eso un éxito. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Astrid.

Convocatoria anticipada de Subvenciones en materia de Acción Social, ejercicios 2022-2023.

Sr, Presidente: ¿Quieres anticiparnos algo? Bien, es muy importante precisamente el anuncio que íbamos a

hacer y por eso le decía a Astrid si quería anticiparlo ella. Desde el Servicio Administrativo se va a intentar hacer una

convoóatoria anticipada. Es tremendamente importante. ¿Esto qué significar"ía? Significaría que las bases podrían estar

aprobadas en el ejercicio anterior, es decir, en 2021, o a más tardar en el primer mes del año y, por tanto, la

convocatoria podríaestar y ser efectiva en el primer trimestre del añ0. Eso significaria una regularización de los plazos y

de las fechas tremenda. Por tanto, por eso decía que si era ella la que lo quería presentar porque de ella es el mérito de

que este empeño se lleve adelante, porque lleva empeñada con este objetivo desde prácticamente principios de año y,

bueno, y parece ser que es posible. Entonces, esa convocatoria anticipada, que era un sueño hace seis meses, hoy

todavía sigue siendo una expectativa, pero el objetivo es poder realizarlo. Yo creo que sería una pata importantísima,

junto con el carácter bienal; precisamente para la agilización de las subvenciones. Estamos hablando de las bases; no

estamos hablando en modo alguno del presupuesto que, como saben, tiene que estar condicionado siempre al

presupuesto. Es decir, es de quitar la carga administrativa y reducirla precisamente a la tramitación. No sé si quieres

decir algo más, Ashid.

Sra. García Graells: Bueno, el modo anticipado de convocar procesos de subvenciones en concurrencia

competitiva viene previsto en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y también en la Ley de Subvenciones de

Aragón. Y su virtud es que se puede anticipar la normativa que regirÍa en la convocatoria incluso en el año todavía que

no se dispone del crédito. Esto nos permitiría tener unas bases aprobadas en este año y que las entidades pudieran ir

preparando su documentación de ca"aaya presentarlas a principios de añ0. Como sabemos, el presupuesto municipal

tarda algunos meses en poder ser ejecutado, de manera que esos meses los utilizaríamos nosotros en recabar las

solicitudbs de las entidades y, para cuando ya pudiera hacerse una ejecuciÓn presupuestaria, estaríamos más

preparados para poder aprobar esa convocatoria bienal hacia el primer semestre del añ0, lo cual pues sería muy

satisfactorio de cara a poder dar disponibilidad presupuestaria a los proyectos.



Sr. Presidente: Muchas gracias, Astrid, y gracias también por ese excelente trabajo que esperemos que
pueda ser posible a lo largo de este final de añ0. Continuamos.

lnformación de la Evaluación intermedia del Plan Local de lnfancia y Adolescencia de Zaragoza.

Sr. Presidente: En este punto me gustaría solicitar la intervención de Julio César. Un Plan de lnfancia que

también es uno de los retos que desde el Área se han mantenido, que estuvo afectado en su inicio en la tramitación por
la crisis del COV|D, pero que esa relación con UNICEF ha dado sus frutos. Yo creo que también durante este año es

otro de los proyectos que podemos destacar del gran esfuezo que ha supuesto para para el Área y que en este caso lo
representa Julio César porque ha sido el que lo ha pilotado y lo ha canalizado personalmente. Y como ya hemos tenido
frutos y, además, ya tenemos un calendario y nos pone a Taragoza como una de las Ciudades Amables para la

lnfancia, pues me gustaría darte la palabra, Julio César.

Sr. Julio César García: En la anterior reunión de este Consejo, que se realizó online, ya presentamos un

borrador de la Evaluación intermedia, señalando que era eso, solo un borrador preliminar. A partir de ese borrador se
enviaron a UNICEF una serie de datos que esta entidad solicitaba para realizar, a su vez, una valoración del desarrollo
del del sello de Ciudad Amiga de la infancia. La existencia del Plan Local de lnfancia y Adolescencia, como saben
ustedes, fue quizá el factor de mayor importante que hizo que UNICEF concediera aZaragozaeste sello. Se adquirió el

compromiso de presentar esta Evaluación preliminar, y el volcado de los datos de esta evaluación en una aplicación
informática que UNICEF había elaborado. Esta Evaluación se presentó en su dia; sí que es cierto que con un cierto
retraso, retraso debido a la situación de pandemia, y que no afectó solo alAyuntamiento deZaragoza. UNICEF había
señalado la fecha del 31 de diciembre de 2020 para la entrega de dicha Evaluación, pero por la situaciónseñalada
alargó el plazo, primero hasta el 29 de febrero de 2021 y, finalmente, hasta el 15 de junio de 2021. Zaragoza lo presentó

en abril.
' A partir de ese momento, hemos estado trabajando con los distintos Servicios municipales que están

implicados en el Plan, para la revisión de esos datos y la redacción final de la Evaluación intermedia (2018-2019). La

empresa de maquetación y diseño del documento enviará la versión definitiva en los próximos días Este documento se
enviará a todos ustedes. Hemos trabajado un diseño de documento de Evaluación intermedia para que se pueda revisar
y leer perfectamente en pantalla para evitar o, al menos reducir, el número de impresiones. Pero también hemos
elaborado una versión para imprimir en papel, por si alguna persona lo prefiere así. Es un documento extenso, porque
ya saben ustedes que el Plan Local de lnfancia y Adolescencia consta de tres componentes: el Plan de Lucha contra la
Pobreza lnfantil, el40 Plan Joven y una serie de Objetivos Estratégicos Transversales.

Por resumir muy brevemente los resultados más destacados de esta Evaluación intermedia, resaltaría que las
actuaciones importantes, tanto en lnfancia como en juventud, están consolidadas. En cuanto a la lucha contra la
pobreza infantil, por ejemplo, las ayudas de urgencia son una actuación consolidada, y también es un recurso
consolidado la red de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas. Estas dos actuaciones concretas eran anteriores a la

existencia del propio Plan.

También se debe resaltar el trabajo en la lucha contra el absentismo escolar, que se viene realizando desde
hace años por medio de un acuerdo entre los departamentos de Educación y de Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Taragoza. Es un trabajo espléndido, y se están obteniendo unos buenos resultados, Otros
aspectos a resaltar podrían ser las actuaciones en colegios para la prevención del consumo de drogas, en las que
participan anualmente unos 15.000 chicos y chicas. En cuanto a novedades habría que resaltar la creación desde el
2018 de unas Mesas de lnfancia en los distritos. Como he señalado, algunas de las actuaciones del PL\AZyase venían
llevando a cabo con anterioridad al PLIAZ, pero el hecho de estructurarlas dentro de un Plan eso les ha dado un calado
mayor, aportando valor añadido, como el que supone la Evaluación de dichas actividades.

En cuanto al 40 Plan Joven, se han refozado los llamados Proyectos Base,como las Casas de juventud y los
PlEEs, Y como novedad, desde luego, hay que destacar la creación y puesta en marcha, en el año 2019, del programa

z-16.

Por citar algún punto de mejora, habría que hablar de la participación infantil. La participación infantil, que es
para UNICEF precisamente un asunto fundamental, es quizá el ámbito en el que se está un poco más retrasado, si



bien, como luego veremos al hablar del Consejo de lnfancia Adolescencia, a lo largo de este año 2021se están dando

pasos importantes.

El próximo año 2022 habrá que optar a la renovación del sello de Ciudad Amiga de la lnfancia, para lo que será

fundamental, partiendo de la información obtenida de la Evaluación, reformular el PLIAZ, elaborando a partir de esta

reformulación el nuevo Plan para los siguientes 4 años.

Consejo Sectorial de lnfancia y Adolescencia, creación del consejo y su normativa de funcionamiento.

Sr. Presidente:: Julio César, por favor.

Sr, Julio César Garcíar Como he dicho antes, UNICEF ha puesto siempre un interés muy especial en lo que

es la participación de la infancia y la adolescencia. Desde hace años se contaba con la actuación del Pleno lnfantil. A

partir del Pleno se creó un Consejo de Niños y Niñas, que tuvo dos reuniones, pero que en los últimos años no ha

venido funcionando. Durante el último año hemos venido trabajando en el diseño de un nuevo modelo de participación

infantil y juvenil, y desde esta primavera existe un compromiso de constituir este año el Consejo de lnfancia y

Adolescencia de la ciudad, estableciendo el 20 de noviembre, que es el Día lnternacional de los Derechos de los Niños

y Niñas, como la fecha de constitución de dicho Consejo.

El Consejo de lnfancia y Adolescencia es una estructura estable de participación de los niños, niñas y

adolescentes en la vida municipal, en aquellas decisiones que les interesan. Con la concesión del sello de Ciudad

Amiga de la lnfancia se adquirió el compromiso de crear esa estructura estable.El primer paso para la creación de esta

estructura ha sido la elaboración de su Reglamento, que fue aprobado por el Pleno municipal en julio. Ahora, en los

meses de septiembre y octubre, estamos en la fase de constitución del Consejo. El Consejo, como han podido ver en la

documentación que les hemos enviado, consta de una Cámara de lnfancia y una Cámara de Adolescencia, que se

elegirán a partii de asambleas en los distritos. Se ha optado por partir, puesto que teníamos un tiempo relativamente

escaso para constituir el día 20 de noviembre el Consejo, de los propios recursos de infancia y adolescencia del propio

Ayuntamiento: la red de Centros de Tiempo libre y Ludotecas, Casas de Juventud y PlEEs. Esto nos ha permitido, al

tratarse de recursos nuestros, marcar un ritmo de trabajo que nos garantizara la constitución del Consejo en la fecha

señalada. Cada una de las dos Cámaras elegirá 17 representantes para el Consejo.

Con respecto a los lemas, primero se trabajaron en grupos dentro de la red de Centros de Tiempo Libre y de

Casas de Juventud. Posteriormente, a través de la web municipal se llevó a cabo un proceso de votación de los lemas.

Este proceso está en su fase final.

Por otra parte, se han realizado mapeos en los barrios, en relación con el cambio climático, tema propuesto

por Unicef para el 20 de noviembre. A lo largo de todo este mes de octubre se están haciendo las asambleas de chicos,

chicas y adolescentes en los distintos distritos y se hará la elección de los representantes de las dos Cámaras. Las

fechas previstas para la constitución de estas Cámaras, de forma previa a la del Consej_o, son el 9 de noviembre la

Cámara de lnfancia y el 11 de noviembre la Cámara de Adolescencia. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que se

está haciendo, pero estamos en pleno proceso. Me gustaría decir, por acabar, que el 20 de noviembre se constituye el

Consejo de lnfancia y Adolescencia, pero que esta fecha no es el fin de todo un proceso, sino el inicio.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias, Julio César, y me quedo con lo que trasladaba Julio César, que es una

estructura estable de participación. Lo que se pretende es precisamente eso, con lo que concluía: que sea el inicio de

todo un proceso participativo en el que vinculemos a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes precisamente en ese

proceso, proceso que se va a iniciar desde las AMPA, desde los distritos, desde los colegios, desde las asociaciones y

que pivotará fundamentalmente desde la Oficina. Haremos seguramente un documento declarativo sobre elfundamento

de participación, que llegará a los distritos en los próximos días. Pues muchas gracias.

lnformación Plan Municipal de Adicciones.

Sr, Presidente: En primer lugar, trasladaros disculpas por este formato que nos han establecido, como ya

podéis imaginar, que no es un formato que hayamos elegido, sino que es un formato que nos han dado desde



Protocolo. Sobre este punto me gustaría solicitar la intervención de Yolanda Mañas, porque es verdad que se ha

producido uno de los procesos participativos más potentes que ha tenido elAyuntamiento deZaragoza, también en un

tiempo récord, pero en el que han participado yo creo que prácticamente la totalidad de los actores que tienen que ver
con un reto, que es la reformulación del Plan de Adicciones y creo que también sobre ese trabajo que se ha llevado

discretamente y en silencio tendremos resultados para finales de año y, por tanto, también será uno de esos programas

que todos podemos sentirnos orgullosos porque también de él formáis parte de las entidades sociales y todos los

grupos polÍticos.

Sra. Mañas Ballestín: En el último Consejo de Acción Social os anunciábamos que íbamos a iniciar el proceso

de participación para hacer el nuevo Plan de Adicciones y en este momento queríamos contaros lo que hemos hecho.
En ese proceso que empezó a mitad de mayo, en el que habéis participado muchísimas de las entidades que estáis
representadas en este Consejo Sectorial, pues hemos ido elaborando un borrador, que es lo que en este momento

tenemos. Hemos desanollado 12 sesiones de participación en las que se ha invitado pues a todas las instituciones que

tienen relación con el tema de adicciones, a los profesionales de las distintas entidades que trabajan con tema de

adicción, tanto en prevención como en atención. Por ejemplo, en prevención educativa hemos trabajado con un montón

de colegios, orientadores y las personas, digamos, que directamente llevan a cabo los programas que nosotros

ofrecemos, En Atención de Adicciones yo creo que han estado todas las entidades que trabajan en atención, tanto
públicas como privadas. Hemos hecho sesiones de detección-derivación con profesionales, que son los derivantes a

CMAPA y también que recogen la derivación del CMAPA cuando necesitamos trabajar coordinadamente. Hemos hecho

una sesión con población joven; queríamos haber hecho dos, se nos vino el verano encima y al final se quedó en una,
pero trabajamos una sesión con jóvenes usuarios de casas de juventud, Hemos trabajado con entidades y profesionales

de recursos comunitarios y de ocio. Todos los miembros de la Mesa de Prevención, que muchos estáis aqui. También

hemos hecho sesión con usuarios y familiares de usuarios del CMAPA y con los profesionales del CMAPA dos sesiones
más técnicas para revisar todo lo que había ido saliendo de lo demás.

En total, eso, 12 sesiones, 182 personas diferentes han participado en este proceso y, además de la sesión

con familiares y usuarios del CMAPA, también se pasó un cuestionario a todas las personas atendidas en el centro que

han querido responderlo y obtuvimos 82 respuestas a ese cuestionario. Con todo eso, trabajando mucho este verano,

tenemos un borradoren este momento que está formado porcinco lineas estratégicas que recogen 27 objetivos y 103

medidas. Los siguientes pasos a dar en este momento, pues lo primero que vamos a hacer es hacer la devolución a

todas las personas que han asistido a las sesiones de lo que hemos habajado y hemos recogido, que ya tenemos la

fecha a mitad de noviembre. Lo siguiente que quiere nuestro consejero es llevar la propuesta a la Comisión de Acción

Social y Familia con intención de aprobarlo en Pleno. Gracias.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias, Yolanda, y agradecerte el esfuezo porque en total, en este proceso que

nos has descrito tan brevemente, han participado más de 182 personas diferentes, se ha pasado cuestionario a todos,
han intervenido también más de 82 usuarios y con todo ello se ha construido ese documento, que estará a disposición

de los grupos también para esa aprobación. Son de esos documentos que creo que a todos nos gustaria que fuesen

aprobados por unanimidad,

Propuesta de calendario de reuniones del Consejo Sectorial de Acción Social en2022.

Sr. Presidente: Con la vuelta a esa normalidad que el B0A nos establecerá, yo creo que a partir del viernes,
que prácticamente la normalidad respecto a aforos y a situaciones es casi plena, me gustaría proponeros precisamente

que volviésemos a una cierta normalidad respecto a los Consejos con el objetivo de trasladar tres reuniones anuales

mínimo, aparte de alguna excepcional si se produjese alguna situación excepcional; una que se produjese a finales de

febrero, otra a finales de junio y otra a finales de octubre, y probablemente coincidirán con los calendarios municipales

tanto de presupuestos como del Estado de la Ciudad y, por tanto, son las adecuadas. En cualquier caso, luego en el

planteamiento de ruegos y preguntas, si tenéis alguna propuesta diferente, podemos comentarlas, En principio la
propuesta sería a finales de febrero, de junio y de octubre, a falta de definir fechas que, además, también tenemos la

experiencia de algún otro Consejo, que se han definido demasiado las fechas y luego ha habido que ir modificándolas
porque el día a día nos ha obligado a ello, como el propio Debate del Estado de la Ciudad, pues que en este caso ha

habido que retrasarlo por ese gravísimo inconveniente de los contagios que se han producido en Valencia, que,

además, me gustaría aprovechar -creo que es el sentimiento de todos- trasladar la pronta recuperación tanto al
presidente Lambán como a nuestra compañera Lola Ranera. Continuamos.



3.- Comisiones de trabaio:

Ordenanza de Accesibilidad y Derechos de la ciudad de Zaragoza,a

Sr. Presidente: Pues en este punto, Carmen, si eres tan amable, me gustaría que nos acompañases y en

esta, que espero que no sea tu última intervención ni mucho menos, pero, como todos sabéis, Carmen nos va a pasar,

como os decía, a ese proceso de jubilación. Este sería su gran trabajo, ese broche de oro, la responsabilidad que ha

tenido con la Ordenanza de Accesibilidad y Derechos. Muchos de vosotros conocéis su trabajo, habéis estado codo con

codo con ella y la verdad es que nos gustaría que no se marchase, pero también entendemos que no solo es un

derecho, sino que también es un descanso merecido el que tiene. En cualquiera de los casos, seguiremos utilizando de

su opinión y de su conocimiento, precisamente para un reto que, como os decia al principio, parecía imposible cuando

nos lo encomendaron y en este momento parece casi posible y parece que estamos tocando con la punta de los dedos

la posibilidad de que sea posible. Carmen, tienes la palabra.

Sra. Bastón Rial: Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. El Consejero ya ha hecho una breve

introducción y, bueno, creo que no es necesario un poco el halago en lo que respecta a los técnicos municipales porque

es lo que nos toca hacer y, por lo tanto, lo hacemos de manera muy gustosa. El ha hecho hoy una breve introducción de

lo que ha sido el trabajo en temas de accesibilidad durante todo este tiempo; a mí me toca el hacer un desarrollo un

poco más extenso. Alguna de las cuestiones que voy a decir seguramente no os resulten nuevas porque sí que es

cierto que se ha traído, desde que comenzó este trabajo, a todas las reuniones del Consejo Sectorial, pero voy a

intentar ser no demasiado extensa para no cansar a nadie.

Entonces, desde que por allá, a principios creo que del 2020, el Consejero informa del compromiso del

Gobierno de la ciudad de elaborar una nueva Ordenanza de Accesibilidad Universal y Derechos para la ciudad de

Zaragoza, que es, en definitiva, casi una obligación de adaptación a la nueva normativa tanto internacional como

nacional. Desde eso y desde la decisión que también se toma aquí, en una reunión del Consejo Sectorial, de crear una

mesa de trabajo fundamentalmente con un primer cometido, que es trabajar con las entidades de la discapacidad para

elaborar un documento que recoja las propuestas técnicas de todas las entidades. Esto se hace con CERMI Aragón

porque es la plataforma que agrupa a la casi totalidad de las entidades de discapacidad no solo de la ciudad, sino de la

Comunidad Autónoma de Aragón. El 1 de junio empezamos a trabajar con una muy alta la participación por parte de las

entidades que han colaborado para hacer una primera propuesta de borrador de lo que va a ser la futura Ordenanza de

Accesibilidad.

Entonces, lo que sí en esa primera reunión si que se acordó, sobre todo, cómo nos íbamos a organizar y quién

debería formar parte de esa Mesa de trabajo. Allí entendíamos que tenian que estar representadas todas las entidades
que trabajan con los distintos tipos de discapacidad. El grupo de trabajo no tenía que ser muy extenso, al objeto de ser

ágiles, pero que sí fuera capaz de movilizar a muchas de las entidades que desde sus determinados ámbitos y

territorios iban a hacer las aportaciones que iban a venir a este grupo de trabajo central. Las entidades nombran a un

representante. Formaron parte de este grupo, además de dos técnicos municipales que, como ya había dicho el

Consejero, han sido Javier Badal y yo, por parte de las entidades de la discapacidad estaban Cristián Bascuñán,

representante de la Fundación DFA; lnmaculada Rabaneda, representante de COCEMFE; Manolo Martín, de la ONCE;

Santiago Aguado, de Plena lnclusión; Jesús Carlos Laiglesia, de ASZA; Elena Gavín, de Salud Mental; y Daniel Bes

como técnico coordinador de CERMI Aragón.

Hemos ido también informando, en anteriores reuniones del Consejo, de la estructura que le habíamos dado a

lo que va a ser la futura Ordenanza, teniendo en cuenta un poco las estructuras que estaban desarrolladas en otros

municipios de España. Entonces habíamos organizado la estructura en grandes bloques; esos grandes bloques, desde

luego, se iban a subdividir en apartados. Los grandes bloques eran: una primera parte que es muy importante de

principios inspiradores, luego haré referencia a algunos. Otro bloque sería urbanización e infraestructuras; edificación;

transporte; información y comunicación; relaciones con la administración pública local; empleo público local; medidas de

fomento, ejecución y control; procedimiento sancionador y luego se apuntaban algunos otros posibles temas como
podría ser promoción del comercio accesible, sellos de excelencia, etc.

A la hora de empezar a trabajar, nos hemos dado cuenta de que respecto a la accesibilidad hay numerosa

normativa que desarrolla al detalle estas cuestiones. Como muy bien apuntaba el Consejero, queremos que esta

Ordenanza no se quede obsoleta al poco tiempo de ser aprobada, sino que pueda permanecer vigente a lo largo de los

tiempos. Por lo tanto, lo que se decide es hacer la propuesta de no reproducir o no transcribir en la Ordenanza todo



aquello que está regulado en otra normativa, sino derivarnos a ella y centrarnos un poco más en todas las cuestiones
que puedan ser novedosas o de mejora a la normativa ya vigente. Con lo cual, por otra parte también, aquí en la
Comunidad Autónoma de Aragón estamos en fase de desarrollo de la Ley de Derechos de las Personas con
discapacidad, que se suponía que tenía que haber estado ya desarrollado en el reglamento, pero eso está pendiente.
Lógicamente, todo esto teniendo presente lo que es la Agenda Urbana Local, cuya hoja de ruta se aprueba en la
Declaración lnstitucional delAyuntamiento de Zaragoza del 1 de mazo del 2019, por la cual elAyuntamiento se adhiere
a la Agenda 2030 y los compromisos de trabajar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso
siempre ha estado presente.

Y quizá lo que hemos explicado un poco menos, es que aunque el grupo de trabajo estaba compuesto por
unas 10 personas, quiero poner en valor, sobre todo, un trabajo que más de los técnicos municipales tiene que ver con
los representantes de las entidades de discapacidad y con CERMI Aragón porque esto, la participación de las entidades
de la discapacidad ha sido muy amplia. Y una de las cuestiones también que ha sido como muy interesante es que
todos los documentos que se hacían en los determinados territorios y por parte de determinadas entidades llegaban a
este grupo, a esta mesa de trabajo ya consensuados por todos, con lo cual esto nos ha permitido auanzat y cumplir los
plazos que en principio nos teníamos establecidos, que era que como muy tarde en junio de 2021ese primer borrador o
ese primer documento de propuesta donde se recogían todas las aportaciones ya estuviera finalizado, como así ha
sido. Por lo tanto, esa parte está hecha. Hay un documento técnico, un primer documento técnico con esa aportación.
Lógicamente, ahora se está en fase de ser mejorada con aportaciones de otras Áreas municipales que tienen, además,
competencia en todos estos temas y queda ahora todavía todo un procedimiento por llevar a cabo hasta que al final se
pueda aprobar esa futura Ordenanza que creo que es de justicia y que se merecen todos los ciudadanos de la ciudad
deZaragoza.

En la última reunión que tuvimos el 17 de junio se da por cerrada esta primera fase, lo que no quiere decir que
en futuros trámites que va a llevar la ordenanza, las entidades, así como el resto de la sociedad civil, no puedan ir
haciendo aportaciones, pero sí que esa primera fase está terminada. Y al margen de eso, lo que sí también se ha hecho
por parte de los técnicos municipales, también con colaboraciones y aportaciones de las entidades de discapacidad es,
pues, hacer un avance de la estructura administrativa que va a ser necesaria al objeto de poder abordar todos los retos
futuros que va a requerir el tema de la accesibilidad en la ciudad. Me refiero a la creación de una futura Oficina de
Accesibilidad Universal y Derechos y también la Mesa, que tendría un carácter permanente dentro del Consejo Sectorial
de Acción Social y que también la llamaríamos Mesa de Trabajo, Comisión de Trabajo de Accesibilidad Universal y
Derechos.

Aunque yo haga la exposición un poco más detallada, luego, una vez que yo termine mi exposición, como hay
aquígente presente que ha estado trabajando con mucha energía, pues les invito a que puedan completar la exposición
que yo estoy haciendo.

No sé si queréis que haga alguna referencia a lo que puede ser la estructura administrativa o lo dejamos así en
abierto porque, lógicamente, la Oficina de Accesibilidad y Derecho pues tenía un carácter de coordinación y, además,
trabajar de manera transversal.

Sr. Presidente: Si te parece, Cannen, como decía Julio César cuando hablaba del Consejo de lnfancia y
Adolescencia, en el fondo esto es un camino, es el inicio e incluso la propia aprobación de la Ordenanza no es el final,
sino todo lo contrario. Es algo que va a regular el espacio público, que va a regular los derechos públicos de los
zaragozanos y, por tanto, iremos viendo en ese camino.

Muchísimas gracias. Yo quería destacar que el trabajo ha podido auanzat a ese ritmo tan rápido porque había
un trabajo previo de las entidades, de todas las entidades que componen CERMI, que han hecho las aportaciones y yo
creo que nos hemos basado en todo aquello que se había desarrollado, informes que, por otro lado, eran muy
interesantes. Algunos de ellos ya los conocíamos desde el Ayuntamiento porque se había trabajado en el rebaje de
bordillos, en situaciones de Servicios Públicos.., Quizás Servicios Públicos sea el Área que más había avanzado en
esta linea, pero la Ordenanza es un plan ambicioso por coordinar y hacer posible la convivencia en el espacio público.
Yo estoy convencido -es un convencimiento de todo el equipo- que aquellas ciudades que no se enfrenten a esa
regulación de una forma seria a través de una Ordenanza van a ser ciudades imposibles, en las que va a haber
verdaderas trampas en la calle para todos los ciudadanos. Pero para todos los ciudadanos; a veces pensamos que va a
afectar o que puede afectar a personas simplemente con movilidad reducida, o con alguna falta o un sentido diferente,
pero no es así. Nos va a afectar a todos porque todos en un determinado momento, tanto nuestro envejecimiento activo
como las situaciones de falta.de movilidad por cualquier tipo de accidente, nos va a llevar a necesitar y a ser necesaria
esa regulación. Podemos poner un ejemplo gráfico que todos conocemos, que es la propia regulación de los patinetes,



los veladores, los vehículos eléctricos, que encima vienen sin sonido y que, por tanto, aportan muchísima comodidad,

pero por otro lado, una serie de dificultades e inconvenientes para esa convivencia, y tenemos que ser capaces de

anticiparnos a ello.

Y por otro lado, como decia Carmen, dos órganos que se pretenden que estén vivos, que esté viva la

Ordenanza. Creemos que una Ordenanza que se publicase con unas normas que se limitaran a recoger la legislaciÓn

no significaría nada primero, porque nacería ya muerta; y precisamente, si queremos voluntad de cumplimiento y de

desarrollo, tenemos que tener órganos que la tutelen. Y yo creo que la propuesta que nos habéis hecho es una

propuesta muy interesante. Por un lado la Mesa, que eso significa que vais a continuar los expertos que habéis estado

en el primer proceso de participación desarrollándolo; y, por otro lado, la Oficina, que va a ser la encargada de coordinar

a toda la estructura municipal porque afecta a toda la estructura. Yo creo que no hay ningún Area del Ayuntamiento que

no vaya a ser afectada por la Ordenanza de Accesibilidad: tanto la propia web como con la selección, los procesos de

personal, la prevención, etc. En fin, nos afecta completamente, con lo cual, el reto es muy ambicioso. Creo que la buena

voluntad precisamente de todos los que habéis participado en ella, nos lleva a ese trabajo que nos trasladáis y que

ahora es verdad que hay que ponerle en ese aspecto jurídico para que salga. Ya os digo, a mí me gustaría que su

aprobación contase con la unanimidad porque es un documento que va a estar vivo. Pero, además, que esa misma

exigencia que habéis tenido las entidades en su configuración la tengáis a partir de su propia aprobación. Hemos visto

que hay medidas que solamente pueden surgir del consenso. Es decir, hay decisiones que en un momento determinado

afectan no solo al ámbito económico, sino a los derechos de unos y de otros. Y, por tanto, yo creo que la resolución de

esos conflictos que surjan en la aplicación de la Ordenanza han de requerir precisamente esa grandeza de miras, de

entender que hay prioridades y que hay que empezar por lo fácil. La verdad es que ha surgido ya algún conflicto en este

pasado con Servicios Públicos que se ha resuelto muy favorablemente precisamente por la buena voluntad de todas las

partes, me gustaría que siguiese existiendo, Y, si os parece, pasaríamos, Secretaria, al siguiente punto.

a Comisión de Calidad en los Servicios Sociales.

Sr, Presidente: En este punto me gustaría que Yolanda nos hiciera la propuesta que, como sabéis, tenía que

ver con el programa de sinhogarismo.

Sra. Mañas Ballestín: Volvemos un poco también a la sesión anterior del Consejo, en el que desde Servicios

Sociales Especializados hacíamos una petición a este Consejo para que le diese el encargo a la Comisión de Calidad.

Nosotros pedíamos que la Comisión de Calidad asuma eltrabajo que estamos haciendo con las personas sin hogar. Y

lo pedíamos basándonos en tres cosas. En que en estos últimos dos años hemos avanzado hemos avanzado mucho en

el número de recursos y en las propuestas y el trabajo que estamos haciendo con las personas sin hogar desde el

Ayuntamiento es un poco diferente. Al mismo tiempo, las personas sin hogar se han ido asociando, fundamentalmente

liderados por algunas personas de las que estáis aquí -Daniel-, se han ido asociando y reivindicando sus propios

derechos; de ahísurge un poco el colectivo Dignidad, que participa en la Comisión de Calidad. Entonces pensamos que

ya están representadas allí y creemos que sería beneficioso para todos eljuntar toda la sabiduría de todo el mundo que

forma parte de esa comisión para hacer que nuestro trabajo sea todavía mejor. Entonces, como en ese momento no se

llegó a ese acuerdo, pues yo lo vuelvo a plantear.

Sr. Presidente: Sí, porque no formaba parte de la normalidad y ahora ya forma parte de la normalidad. Por

tanto, en este punto, intervenciones si os parece. ¿Alguna intervención que queráis realizar? ¿Abrimos turno de

intervenciones?

Sra. Broto Bernués: Buenos días. Bueno, primero, que me alegro muchísimo de veros a todos y todas en

presencial. Segundo, que me gustaría, señor Consejero, permitirme la licencia de que le dé la enhorabuena a Carmen

Bastón por este final de trayectoria profesional. He tenido el placer de trabajar contigo desde la base, que has sido mi

jefa y aparte en el ámbito profesional.

Y en cuanto a esta cuestión, simplemente, porque yo creo que llevamos una hora de intervenciÓn, yo creo que

este ámbito y este foro es el de las entidades, simplemente señalar que tres consejos sectoriales al año me parece

poco porque si no, ocurre esto y en este punto en concreto, yo lo único que quiero saber es si la Comisión de Calidad

es consciente de que esto se trae aquí hoy porque a mí lo que me consta es que desde el 20 de febrero no se reúne



dicha comisión, Entonces este encargo que se le quiere hacer ya lo planteé en el anterior Consejo Sectorial; entiendo
que la Comisión de Calidad tiene que ser conocedora. No entiendo que se pueda apoyar algo desde este Consejo si los
propios integrantes de dicha comisión no son conocedores o conocedoras. Este es mi planteamiento. Gracias.

Sra, García Graells: Disculpen, cada una de las intervenciones si pueden decir su nombre para el acta.

Sra, Moya Morente: SÍ, Margarita Moya, de UGT Aragón. Voy a hablar como participante o miembro de la
Comisión de Calidad. La Comisión de Calidad no se está reuniendo. En el anterior Consejo pedimos que se nos
explicase si vamos a seguir funcionando, porque desde que se habían retirado del Mercado del Pescado no habíamos
tenido nada y durante la pandemia tampoco habíamos tenido ninguna intervención ni ninguna reunión. Nosotros no
sabíamosque aquí se iba a traer ese tema. Porque no existe en este momento ni siquiera ese grupo. Es decir, no nos
estamos reuniendo, no sabemos nada. Aquí hay otros compañeros que están también en esa comisión. Entonces sí
que nos gustaría que se nos explicase, si no ahora, indudablemente, pero sí que a través de la coordinación de la
Comisión de Calidad, que son las dos compañeras, que creo que queda solamente una por parte del Ayuntamiento que
hubiese una reunión y nos explicasen en qué momento está la Comisión, si va a seguir funcionando, si no, si se va a
modificar, etc. Y, sobre todo, si hay algún encargo directo para la Comisión, que sepamos exactamente en qué consiste.
Gracias,

Sr, Presidente: Gracias, Margarita. Una aclaración, Margarita, para ti también, para todo el Consejo. La
Comisión tuvo un mandato, que le dio exactamente el Consejo y en ese mandato cumplió su función, hizo el trabajo y
emitió un informe. Y ese informe definitivo que hizo supone precisamente la conclusión de ese trabajo de la Comisión
como tal y la propuesta, que ya vino al anterior Consejo y precisamente por no ser un Consejo normalizado, se
pretendió que se debatiese en este de forma más tranquila, con lo cual viene en el punto del orden del día. El
planteamiento es un nuevo mandato para esa comisión, es decir, que sobre esa comisión se plantea desde Servicios
Especializados que se encargue ahora de un nuevo mandato que le da el Consejo ¿cuál es? El estudio precisamente
de los recursos del sinhogarismo, ¿Y por qué? El argumento nos lo ha dado Yolanda Mañas perfectamente. Es decir,
porque es un proyecto nuevo que es pionero en España y que, además, está utilizando recursos del Ayuntamiento y
afecta a muchas de vosotras como entidades. Y se entiende desde el Área que esa comisión deberia encargarse
también con ese mandato expreso. Y eso es lo que se trae a este Consejo, por si hay opinión en contra. Si hay alguna
opinión desfavorable, pues se recoge en el acta y ya está. Pero no sé si serÍa la aclaración.

La Comisión sigue manteniéndose y recibe un nuevo mandato, y eso supondrá que habrá algunos miembros
que estarán interesados en formar parte de la Comisión y ohos que considerarán que en esa comisión específica ya no
tiene sentido y solicitarán estar fuera.

Sr. Presidente: Exacto, eso es lo que se va a producir, sí. Aclarado. Entonces, ¿algún voto en contra que
manifieste en contra precisamente de ese mandato? Perfecto, pues lo recogemos, Astrid, en el acta y pasamos al
siguiente punto del orden del día, si les parece.

4.- Puntos de debate propuesto por las entidades.

Sra. García Graells: En este punto tenemos una propuesta de debate de la Red Aragonesa de Entidades
Sociales para la lnclusión, que procedo a leer. "Nos gustaría que desde el Área de Acción Social y Familia se rindieran
cuentas sobre el proceso de concierto social, avances llevados a cabo en el modelo de colaboración entre el
Ayuntamiento deZaragoza y las entidades sociales".

Sr. Presidente: Gracias. Pues este era otro reto de los que se planteaba al inicio de esta Corporación. He
mencionado al principio alguno de ellos y este era otro de los retos fundamentales, que, además, son retos
absolutamente estructurales, no son retos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la existencia de los convenios está
cuestionada y, además, muchos de esos convenios no procede la adecuación y de la fórmula juridica que se está



utilizando. Y esta es una queja de lntervención que viene no de ahora, sino de hace años; en algún caso, de hace

alguna década también. Entonces, con la obligación y el compromiso de regularizar esta situación, hubo un compromiso

cláro de desarrollar una figura que son los conciertos, que se corresponde más con la realidad, pero que estábamos

pendientes de la aprobacién por parte del Gobierno de Aragón de una ley de conciertos, ley que no vio su vida hasta

principios de este año porque fue recurrida y tuvo distintos avatares. Curiosamente, nada más ser aprobada, como

habíamos iniciado el trabajo con anterioridad, ya en 2019 nos pusimos a trabajar. Se manifestó y se dio cuenta

precisamente a esté consejo de que no solo era un compromiso, sino que nos poníamos a trabajar con esa ley. Durante

este tiempo ha visto la luz un primer concierto.

Para poder hacer los conciertos necesitábamos dos cosas: la primera es la ley y luego también el borrador de

Catálogo de Servicios Sociales Municipales, y para ese borrador de catálogo de servicios públicos se hizo ya el trabajo,

se envó y se remitió al Gobierno de Aragón y se trabajó precisamente en la confección del primer concierto, que ya ha

sido publicado, que están las bases y que tiene que ver con la atención, las actividades de los Centros de Mayores en

los propios centros de mayores, que era una situación que no solo no estaba regulada, sino que suponía algún

incumplimiento laboral en algunos casos concretos, pero que suponía miles de facturas al año en reconocimiento de

obligación y que, por tanto, era un nuevo servicio que no tenía conkato. Se ha trabajado en ese concierto, se ha

publicado y yo creo que estamos en disposición de a finales de año de que ese concierto vea la luz. Curiosamente, en

este caso nue no es el único a lo largo de las decisiones políticas de este Consejero-, la crítica ha venido por ambos

lados del arco ideológico; por un lado, en este caso, hay un recurso por parte de uno de los grupos políticos a este

concierto, y por otro lado, también hay un recurso de la patronal a este concierto. La valoración política permítanme que

me la guarde para mí, pero entendemos que el esfuezo que se ha hecho precisamente por llegar a este concierto.

Es un esfuezo que también quiero agradecer; sería imposible que se hubiera llegado a é1, primero, sin elgran

trabajo profesional de nuestra coordinadora Piluca Tintoré, que ha sido fundamental, y de toda la estructura del Area,

tanto la jurídica como todos los servicios. También desde la Concejalía del Mayor, que ha trabajado precisamente para

que ese primer concierto nos permita el trabajo y el desanollo, que también parecía de imposible cumplimiento al inicio

de la Corporación. Algunos de vosotros sabéis que aquel compromiso que yo haqía lo hacía con muchas cautelas y me

parecía imposible que un primer concierto viese la luz por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, El día que ese primer

concierto vea la luz, habremos dado un paso de gigante en la regularización precisamente de todos los convenios, que

tienen un peligro jurídico claro por los avisos que nos ha dado siempre la lntervención.

No sé si he aclarado suficientemente el aspecto que se planteaba. Pero si que me gustaría que quedase clara

la voluntad política de que ese compromiso salga adelante y creo que eso se ha demostrado. lmposible, por otro lado,

sin contar con el apoyo de toda la estructura del Area de Acción Social. Y respecto a un comentario que ha hecho

Carmen antes, que decía los halagos. No, en este área no hay halagos, es decir, puedes trabajar en un Area diferente

y, bueno, y compartir o no compartir sensibilidades con el Área. En esta Área es imposible, todos vosotros tenéis una

óensibilidad especial; con opiniónes diferentes o iguales, pero una sensibilidad especial, y en este Área solo se puede

trabajar y ser eficaz y eficiente si entiendes el mundo de una determinada manera y tienes una sensibilidad

determinada, Yo he de decir que en el Area de Acción Social estoy absolutamente orgulloso como ciudadano de los

servidores públicos que tiene el Área de Acción Social. No habría sido posible superar la pandemia como se ha

superado sin ellos y no es un halago. Es decir, realmente, Carmen, lo siento asÍ y creo que a veces ese reconocimiento

no ha sido lo suflcientemente expresado en público. Creo sinceramente en lo que digo,

5.- Ruegos y preguntas.

Sr. Presidente: Si les parece, iniciaríamos el turno con la intervención de las entidades y luego los grupos

políticos.

Sra, García Graetls: Bien, vamos a ir dando la palabra y se van presentando para recogerlo en acta y exponen

su ruego. Hay varias intervenciones.

Sr, Gimeno Gandul: Es más una información, informar al Consejo Sectorial que desde la Red informamos que

la semana que viene se celebra en Taragoza el lV Congreso Estatal de Participación, que organiza la Red Europea de

Lucha contra la Pobreza (EAPN en España, y que es darle la visibilidad que queremos que tenga. Es un congreso muy

peculiar, que lleva años celebrándose, cuatro veces como congreso y muchísimas más veces como encuentro, y que

consiste, bueno, pues en un congreso donde los participantes son personas con experiencia en pobreza. Se va a



celebrar durante tres días en Zaragoza. Consiste en hacer una serie de talleres. En esos talleres las personas hacen
propuestas y esas propuestas se llevan el último día a las personalidades que acuden. En este caso va a ser la propia
Ministra lone Belarra la que esté el viernes día 29, si no recuerdo mal, en la sede de la Caja Rural de Aragón
recogiendo esas propuestas pues para hacer llegar directamente de las personas que realmente viven en pobreza y
experimentan esa situación. lnformaros solo de ello para que lo tengáis en cuenta, Que sepáis que eljueves 28 por la
tarde estaremos en la Plaza del Pilar, aquí mismo frente al IASS, haciendo un acto sinibólico donde ellos mismos
mostrarán sus propias propuestas en público y en la calle. Simplemente era eso. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias y gracias y enhorabuena por ser capaces de traer un evento nacional a
Zaragoza tam bién para visibilizar precisamente esta I ucha.

Sr. Lamana Consola: Chemari, de Ozanam, para simplificar. No, era respecto al tema de la Comisión de
Participación lnfantil y lo que se ha planteado. Queremos plantear una pequeña muy breve reflexión respecto a que
creemos que es bueno para la ciudad el tema del sello de Ciudad Amiga de la lnfancia y que, por lo tanto, trabajar por
ello y dar esos pasos porque, además, genera una cierta autoexigencia a la propia ciudad a la hora de estar sometida a
esas evaluaciones. Pero no deberíamos perder de vista que ese no debe ser el objetivo fundamental; es una cosa
buena, pero tenemos un Plan contra la Pobreza lnfantil, que es cierto que requiere también de su evaluación y que tiene
mucho más que ver con el conjunto de las políticas municipales, sobre todo, que tienen que ver con la parte de la
infancia que peor lo está pasando y que fue un esfuezo importante ese Plan de la Pobreza lnfantil y que, aunque es
cierto que en parte hay una parte de la evaluación dirigida al tema de Ciudades Amigas de la lnfancia, tienen que ver
con la evaluación de ese plan, pero de alguna manera como que ha quedado por debajo y sin una evaluación
específica y que, además, yo creo que hay medidas que tienen todavía -medidas 

que se planteaban en el Plan contra
la Pobreza lnfantiF, que tienen reconido y que deberíamos trabajar. La propuesta en concreto sería, digamos, volver a
plantear la posibilidad de que este Consejo Sectorial tenga una Comisión de lnfancia y una Comisión de lnfancia con un
encargo muy específico, que es el seguimiento y evaluación del Plan contra la Pobreza lnfantil, donde puedan estar
aquellas entidades que estamos trabajando sobre la infancia. No entendáis ninguna crítica, el tema de lo de UNICEF
está muy bien y yo creo que ayuda a una cosa a la otra, pero que de alguna manera estamos perdiendo un poco lo que
es seguirle el pulso a las políticas que se están haciendo desde el Ayuntamiento y lo que estamos haciendo a las
entidades de la ciudad con la infancia nuestra.

Sr. Presidente: Gracias. Pues, si os parece y no hay ninguna objeción, trataríamos de traer al próximo

Consejo precisamente esta Comisión. Trabajamos entre Consejó y Cónsejo en la posibilidad de crear esta comisión.
Gracias.

Sr. Álvarez Domínguez: Ricardo Álvarez, de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Casualmente, en la
prensa de hoy se hablaba de las contribuciones de las instituciones aragonesas a la cooperación para el desarrollo. Se
dice: "Quizás lo más grave es el retroceso de una de las más significativas, que llegó a ser el mayor donante en
términos absolutos a pesar de tener un presupuesto diez veces menor al del Gobierno de Aragón: el Ayuntamiento de
Zaragoza. Por dos años consecutivos ha ido recortando su contribución cuando, según el pacto suscrito por su equipo
de gobierno, este año debería haber alcanzado el famoso 0,70/o" . Hasta aquí la cita. Y además, cuando en junio de 2020
volvió a reiterar subir esa participación en el marco del Acuerdo por el Futuro de Taragoza. Sin embargo, en los
presupuestos de 2021 volvió a minorar la partida. La pregunta: cuando, según los datos de las Naciones Unidas y del
Banco Mundial, en2021 100 millones de perconas caerán en la pobreza extrema debido a la pandemia, rompiendo la
tendencia descendente por primera vez desde la década de los 90, ¿va a seguir el Ayuntamiento de Zaragoza
desmantelando su política de cooperación en2022?

Y tres breves ruegos. El primero, sobre la funcionamiento del Consejo, que creo que ya se hizo patente en
alguna otra sesión; el ruego de que los informes -han consumido más de una hora- se pudiesen remitir
telemáticamente previamente al desarrollo del Consejo. Y dos cuestiones respecto a las subvenciones. Al menos en
Cooperación, es voz unánime la demanda de simplificación y agilización de los procedimientos, incluso del
procedimiento electrónico, por supuesto, Y el tercer ruego es respecto a las subvenciones anticipadas, supongo que las
demás áreas también queníamos entrar en la subvención anticipada. Gracias.

Sr. Presidente: Sí. Empezando por el final, las convocatorias. Se está trabajando en convocatoria anticipada y
habría que conseguir una primera, igual que con los conciertos, para poder hacer una segunda, Y sería la convocatoria



porque no es la subvención. Respecto a las intervenciones, bueno, sería más cómodo y no iríamos a escuchar una

conferencia si nos la pasaran, pero la gran ventaja es que en este tipo de actos se da la cara y la explicaciÓn de lo que

ha hecho el equipo de gobierno y el Area de Acción Social por eso me gusta. Lo normal es que procede que la dé yo.

Y en tercer lugar, y entrando en el meollo de la cuestión. Es verdad, durante muchos años el Ayuntamiento de

Taragoza, con un presupuesto 10 veces menor, ha tenido un presupuesto mayor que otras instituciones, Y eso era

injusto. Pero era injusto, no por el esfuezo que hacían los zaragozanos en el proyecto de cooperación, que estaba bien;

era injusto fundamentalmente porque no tuvo una repercusión en otros ámbitos. Por ejemplo, la presencia en proyectos

europeos, Zaragoza y su presencia en proyectos europeos era cero. La presencia en AECID, la Agencia Española de

Cooperación, su presencia era cero. No era justo que, siendo líderes en cooperación, no hayamos tenido esa figura y

esa representación y eso es una tarea pendiente que hay que regular. El hecho de que el presupuesto del

Ayuntamiento de Zaragoza en cooperación baje y el de la comunidad autónoma suba solamente hace que esa

diferencia de diez puntos todavía no se haya igualado. Y si el resto de las instituciones hicieran el mismo esfuezo que

los zaragozanos en cooperación, el presupuesto de cooperación de este país se multiplicaría por más de 7. Y, por tanto,

no es justo decir que simplemente porque ha habido una teducción del presupuesto -que todos lamentamos-, una

reducción del presupuesto de cooperación, Zaragoza no sigue siendo líder precisamente en cooperación, y sus

entidades son y hacen un trabajo excepcional. Pero es verdad que habrá que buscar los recursos, a lo mejor también

en otros foros, cuestión que se está haciendo desde la Oficina de Cooperación. Se lleva dos años trabajando en la

Oficina de Cooperación precisamente para estar presente donde no se ha estado presente en los últimos 20 años, en

los que Zaragozamultiplicaba por 10 el esfuezo que estaban haciendo sus ciudadanos en cooperación.

Por tanto, no se está desmantelando el sistema, lo que se está haciendo es trabajar en esa digitalizaciÓn. Es

que la presentación de documentación de las subvenciones en un formato digital ya se ha hecho en la Oficina de

Cooperación, Y este añ0, en este primer añ0, bueno, pues hemos tenido luces y sombras. Hemos visto que había una

serie de entidades que, efectivamente, han sido capaces de hacerlas muy bien, pero también hemos visto que otras

entidades que tenían un nombre y que nos han decepcionado porque han requerido un apoyo muy importante por parte

de la administración. Por tanto, yo creo que tenemos que poner el esfuezo en la justa medida. El esfuezo de este

Consejero va a estar siempre en buscar el consenso, que en muchos casos es no decir lo que piensas completamente y

en otros casos, asumir cosas e ideas que no son tuyas, pero esa es mi obligación: en buscar el consenso no solo para

que no se desmantele la cooperación, sino para que Zaragozasea de verdad líder en cooperación,

Hay situaciones que son un poco lamentables. Comprobar que hay proyectos que se están realizando en

algunas zonas del mundo que los están liderando proyectos desde AECID y desde la cooperación internacional y desde

los fondos europeos y que acaban ejecutándolos las entidades zaragozanas como subcontratados de último recurso es

un poco lamentable y esa es una asignatura pendiente. Por tanto, el fortalecimiento de la cooperación en Taragoza

tiene que venir por muchos caminos y en algunos de ellos, y desde aquí quiero felicitar al gran trabajo que se está

haciendo desde la Oficina de Cooperación. Y que, sin duda alguna, yo creo queZaragoza seguirá liderando y todavía

con una desproporción absoluta respecto a otras entidades y otras instituciones. ¿Seguimos?

Sr. Pastor Lasmarías: Buenos dÍas. En primer lugar, gracias, Carmen, por tu trabajo y que tengas mucha

suerte en tu nuevo destino, que espero que el mío también sea pronto. Primero, felicitar por el trabajo que se hace

desde elAyuntamiento en el Área de Acción Social y en el resto. Como Plena lnclusión AragÓn, como entidad social

que somos de esta ciudad de Zaragoza, que, además, tiene un ámbito aragonés y estatal, pues trabajamos con

cualquier equipo de gobiemo, del color que sea, porque nuestra obligación es nuestra gente y ese es nuestro primer

compromiso. En primer lugar, es una satisfacción poder oír hablar aquí, en el Ayuntamiento de Taragoza, de

accesibilidad, que se ha hecho la Ordenanza y es un trabajo que nosotros venimos realizando desde hace muchos

años. Entrando un poquito en el reglamento, que hemos estado leyendo, pues nos choca mucho que hemos hablado

de accesibilidad, que tenemos una Ordenanzay en elartículo 6, en el último párrafo habla de "haceren la ciudad para

las personas motóricas, visuales y auditivas". Nos dejamos una parte. Nos dejamos el tema de que sea una

accesibilidad cognitiva para las personas que lo tienen más complicado el poderse mover por la ciudad de Zaragoza.

Eso seguramente habrá sido un fallo.

Por otro lado, felicitar también el tema del Consejo Sectorial de lnfancia y Adolescencia cuando se ponga en

marcha, y en relación a este Consejo creo que la participación desde la más tierna infancia es lo mejor para evitar

problemas a futuro. En el Reglamento de este Consejo se habla de la elección de los "coñsejeros", que asi se les

denomina, y que figurarán -porque lo dice en el texto muchas veces- personas con discapacidad intelectual, pero no

dice ni el porcentaje ni cómo serán elegidos. En eso nos gustaría que se entrara más al detalle. Y luego hay un

problemilla que habla que, cuando hay un empate -y perdonad que sea una cosa muy técnica porque creo que no



queremos entrar de momento en otra cosa-, que cuando habla de voto de calidad del Presidente, se supone que ese
Consejo tiene dos presidentes de ambas cámaras, con lo cual se puede producir otro nuevo empate. Y eso es como
Plena lnclusión Aragón y como técnico. Y ya de cosecha propia y seguramente por la edad pregunto. ¿No había otro
día para constituir el Consejo que el 20N? lgual es por la edad, ya me perdonaréis. ¿No hay otro día del mes de
noviembre para el Consejo que no sea el 20-N? Pregunto, y eso es cosecha propia, no es de Plena lnclusión. Muchas
gracias, señor Consejero y compañía.

Sr. Presidente: Gracias, Luis. Empezando por el final, el día prácticamente nos vino condicionado por las
agendas. Entonces, desgraciadamente, a veoes no puedes entrar en los detalles. Eso por un lado, El segundo, tanto en
lo que mencionas del artículo 6 como algún otro detalle y error de funcionamiento, por favor, trasladadlo porque hay que

recogerlo y tenemos que corregirlo.

El segundo aspecto, que me lo apuntan también, es que es el Día Mundial del Niño y, por tanto, fue la segunda
cuestión que se planteaba. Entonces a lo mejor alguno tiene en la mente otras cosas que, en fln, en cualquiera de los
casos, precisamente el tema de las conecciones y al mundo al que nos enfrentamos nos lleva a situaciones de estas,
que aquellos documentos que son escritos y estables y demasiado cartesianos nos limitan y recogen errores.
Precisamente en accesibilidad por eso hemos diseñado y se está trabajando en una Ordenanza diferente, que tenga las

dos patas de la Oficina y de la Mesa. En cualquiera de los casos, me consta que estás en contacto por tu dedicación
con los servicios técnicos y lo vamos a recoger. Vamos a ver exactamente qué correcciones se pueden hacer.

Sr. Arnal Lizárraga: Buenos días, Consejero. Traigo algún ruego y alguna información. En tema de
información, comunicar a este Consejo que se ha mantenido el proyecto -que decayó por falta de soporte
administrativo, económico en estos presupuestos- de la bolsa de material escolar. Ha acabado nuevamente con un
éxito de colaboración ciudadana, se ha dado material para más de 30 centros públicos. Estamos hablando de cerca de
500 niños, más de 15.000 euros, con un gran esfuezo voluntario dado que no contamos con el amparo que teníamos
con el anterior convenio de Acción Social, desaparecido después de más de 13 o 14 años de vigencia. Esto es un
ejemplo de que el voluntariado y el tejido asociativo trabaja independientemente de la financiación que reciba, pero,

Consejero, hay que echar una mano. La situación del COVID se está manifestando también en vulnerabilidad
económica; se está hablando de pobreza infantil y haberla hayla, y mucha, Y entonces pedimos que en los próximos
presupuestos se estime la posibilidad de poder recuperar ese convenio de Acción Social que mi Federación ha

trabajado durante muchos años independientemente del color político de los responsables que dirigen este Consistorio,
como decía antes un compañero.

Por otro lado, una queja. Nos han trasladado que los Centros de Mayores todavía están dilatando el inicio de
las actividades. Esto no puede ser. Se da la paradoja que el tejido asociativo lleva funcionando todo el año con las

medidas COVID: distancia, etc. Todas las asociaciones han abierto las puertas. Del color que sean, de todas las
actividades. Y hay personas de edad, jóvenes, etc., todos con medidas COVID y los centros públicos estén cerrados,
eso no puede ser. Y nos han trasladado nuestros mayores de los barrios porque son, además, unos centros muy
demandados y con mucho uso.

Y luego una tercera cuestión. Evidentemente que se está trabajando en accesibilidad y hay que agradecerlo.
Se está dando pasos, pero estas Fiestas del Pilar ha ocurrido un episodio que voy a calificar de extrañ0. En el edificio
municipal donde tiene la sede de la Federación de Barrios y la Federación de Municipios y Provincias, se instaló un
punto violeta del IAM por el tema de violencia de género en las flestas, dado que estaba en el centro de la ciudad.
Sorprendentemente, se presentaron dos personas de una extraña plataforma -que no conoce nadie- sobre
accesibilidad, denunciando que había un escalón en la puerta de la calle Mayor, que es donde está el ascensor, por

cierto, de la sede de la Federación de Municipios y Provincias también. Recalco, edificio municipal. Esto supuso que
hubo que cerrar el punto porque se amenazó directamente en presentar una denuncia por accesibilidad. Digo episodio
extraño por no llamarlo chusco; convendrán conmigo que es una situación kafkiana, ¿no? Un edificio que lleva más de
60 años y de uso administrativo más de 30, que pase esto, ¿no? Es evidente que habrá que hacer un esfuer¿o, primero,

en los edificios municipales. Yo creo que se hizo en su día una especie de catálogo de dónde había problemas de
accesibilidad, Es evidente que la legislación dice que donde no se puede hacer, no se puede hacer, pero hay sitios
donde una pequeña actuación puede solucionar ese problema. Con lo cual, rogamos encarecidamente -y este es un
ruego- que se vuelva a hacer ese catálogo y concretamente en un edificio que, aunque está la sede de la Federación
de Barrios y la de Municipios y Provincias. No es un planteamiento egoísta, viene muchísima gente allí. De hecho, creo
que el Consejero, concejales habitualmente han ido a esa sede. No solo a visitar alaFABZ, sino a la FEMP. Entonces,



por evitar esa situación que podíamos decir chusca, que se haga un pequeño esfuezo y ya de paso en otros locales

municipales que están en la misma situación. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Manuel, Precisamente porque se producen situaciones y se han producido

situaciones muy kafkianas en la ciudad deZaragoza durante estos años, precisamente por eso también la necesidad de

la Ordenanza de accesibilidad y derechos, Que no es solamente un pequeño escalón, ojalá fuese solamente un

pequeño escalón en el centro violeta que te aclaro, Manuel, que, como sabes, es del lAM. Pero no solo eso. Ojalá el

problema de la ciudad de Zaragoza fuese un escalón o el acceso a alguno de los centros de la propia Area de Acción

Social, por ejemplo, la Casa de la Mujer. Quiero decir, a todos nos vienen infinidad a la cabeza. Precisamente para

resolver esa situación, pero no de forma puntual, sino en toda la ciudad, precisamente la necesidad de la Ordenanza de

accesibilidad, que supone el compromiso de todos y supone el compromiso no solo de Urbanismo e lnfraestructuras,

sino de más cosas,

Respecto al Centro de mayores, también querría contestarte que su gestión creo que ha sido modélica, tanto

en la exigencia inicial de los cierres y las restricciones como su apertura. Y su apertura precisamente hablábamos al

inicio de este Consejo que la apertura real se produce y el levantamiento de las limitaciones en el B0A, que se

publicará creo que el viernes y, por tanto, la incorporación paulatina. Te voy a dar el dato de ayer, por ejemplo, en Santa

lsabel: el Centro está abierto con unas ciertas limitaciones, pero las personas que asisten son muy pocas. Y

fundamentalmente, si tuviera que opinar ¿sabes por qué creo que son muy pocas? Por ejemplo, no se puede jugar a las

cartas, que es uno de los aspectos que gran parte de las personas que están allí, de los usuarios, querrían, De hecho,

a mi me hacían el planteamiento de que cómo podrían incorporar eljuego del guiñote a los Centros de mayores porque

les preocupaba mucho. Yo les propuse que hicieran un protocolo que yo pudiese defender en Salud Pública, es decir,

pues no sé, el lavado de manos previo, la desinfección de las cartas... Es decir, todos tenemos que hacer el esfuezo
porque no vamos a pasar de 0 a 100 en dos segundos, sino que va a costamos mucho tiempo y esa adaptación es

responsabilidad de todos. Ahí, en los Centros de mayores, precisamente el plan de las actividades ha de ser

escalonado, como así se ha planteado. Un plan escalonado porque no solo vamos a contar con las dificultades y las

limitaciones de salud pública, sino también con las propias limitaciones y los miedos de los usuarios, que ya hemos

visto en algún otro servicio.

Respecto al nuevo presupuesto, yo creo que desde la Federación hacéis un gran trabajo y, bueno, el nuevo

presupuesto al final son pelear por puntos de vista y por recursos. Los recursos siempre son pequeños, siempre son

bajos. En un Area como Acción Social siempre son escasos. Y lo veremos en algunas de las partidas que han sido

suficientes cuando lo sean a demanda y no se haya ejecutado el 100%, En ese momento nos puede dar la satisfacción

de que precisamente hemos llegado con los recursos a los ciudadanos, pero yo creo que a todos nos gustaría ser

capaces de llegar a todos los proyectos. También es verdad que los proyectos -y esto el equipo técnico del Area son

muy conocedores- cada dia son más competitivos, buscan más la eficacia, buscan los parámetros de los Objetivos de

Desanollo 2030 y también las entidades tienen que hacer el esfuezo por la mejora y presentar proyectos innovadores.

En cualquiera de los casos, la Federación hace un excelente trabajo, como todos sabemos, desde hace años.

¿Continuamos, Astrid?

. Sra. García Graells: Si no hay más intervenciones de las entidades, pasamos a las interuenciones si

deseasen los Grupos.

Sra. Rouco Laliena: Muy buenas tardes a todos y agradecer las intervenciones que ha habido con

anterioridad. Yo voy a empezar con un ruego en esta comisión y así lo voy a hacer en todas las comisiones de hoy,

porque hoy hay creo que son cinco comisiones. Aqui está la señora Bella, que acabamos de salir de Movilidad,

prácticamente no la hemos podido terminar; ahora se está solapando con una de Urbanismo que se está hablando de

un tema de mi distrito, de Casablanca, y me hubiera gustado estar, con lo cual me gustaría que para futuras reuniones y

digo, que luego dentro de dos horas tenemos otra de alcaldes de barrio. Me gustaría que, por favor, se coordinaran entre

las Areas para que esto no volviera a ocurrir, cinco comisiones cuando se podía estar más desahogado para trabajarlas

mejor.

El segundo ruego, señor Lorén, es que los datos que ha dado al principio, por favor, para otra vez, nos los

podría dar por lo menos a los Grupos y a las entidades porque así ahonaríamos tiempo y los podríamos estudiar mejor

y a este momento podríamos llegar a este punto pudiendo decir algo más sobre estos datos. De este punto le voy a



hablar sobre las demandas judiciales que dijo el señor Alcalde que iba a entablar con la DGA por el impago del dinero
que debe precisamente en Acción Social, el Convenio de colaboración entre el lnstituto Aragonés de Servicios Sociales
y la gestión de colaboración para la dependencia. Le pregunto por él porque fue precisamente el señor Alcalde el que lo
anunció, Nos parece interesante, puesto que el Area de Acción Social requiere mucho dinero, porque es necesario ver
cómo está este pago o copago que no se realiza.

Respecto a las subvenciones bienales, ya le dijimos el año pasado, señor Lorén, que, desde luego, con
nuestro Grupo Municipal no cuente para esto porque hay una disponibilidad presupuestaria futura y para aprobación de
presupuestos, Y le decíamos entonces y le vuelvo a decir ahora que el articulo 6.9 del Plan Estratégico de
Subvenciones2023,la base de ejecución 49.2 del Presupuesto Municipal y el artículo 174 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales marca que es opcional, no es obligatorio, pero, sobre todo, indica que este compromiso
estará siempre subordinado al crédito que quede para ejercicios de los respectivos presupuestos, que no se han

aprobado siquiera y que usted ya los está comprometiendo. Quiero decir que no puede comprometer un presupuesto
que no está aprobado y a lo mejor un dinero que no tiene. Eso respecto a las subvenciones.

Queríamos hablar también respecto de la cooperación. Me voy a unir a los datos que usted ha dado, señor
Lorén, y quenía decir que hay gravísimas situaciones en esta ciudad de Zaragoza, como, por ejemplo, en el Gancho,
que tenemos precisamente situaciones tercermundistas como las plagas de chinches. Quiero decir que a ver si
cooperamos bien con los ciudadanos que están viviendo aquí y que, además, están pagando con sus impuestos y
sufren plagas de chinches. Por supuesto, sufren la ocupación y la delincuencia y mucho la suciedad.

Respecto a nuestros mayores, estoy de acuerdo con la Federación de Barrios porque es verdad que nuestros
mayores hace ya mucho tiempo que necesitan estar en nuestros Centros cívicos, con todas =por supuesto, todas- las
medidas de Sanidad, pero necesitan esta actividad. Hace mucho que lo demandan y yo creo que es muy interesante y
muy importante para ellos, para su actividad social y cognitiva. Es importante que los Centros de mayores se pongan

rápidamente en funcionamiento.

Respecto de la accesibilidad, pues sí que hay que seguir encaminándonos a que haya accesibilidad en los

edificios municipales. Yo le voy a dar otra situación kafkiana, que es el Centro Cívico de Casablanca, donde tenemos
toda una planta, la planta -1, que no se puede utilizar porque no hay accesibilidad. Tenemos un ascensor que no baja a
la planta y, además, como no tenemos salida de incendios, tenemos toda una planta sin poder utilizar, Me parece que

aquí sí que podriamos hablar de accesibilidad en los edificios municipales, La verdad es que me gustaría que ustedes
se acercaran a Casablanca y vieran cómo tenemos toda una planta sin utilizar por un ascensor que no baja y no hay
escaleras de incendios. Esto sí que son situaciones que vivimos cada día porque, además, es un Centro cívico que

tiene unas salas muy pequeñas y podrían nuestros mayores hacer más actividades con desahogo.

No me quiero extender mucho más porque, como digo, ya son las 14:15. Tenemos otra reunión otras
compañeras y yo y otros Alcaldes de barrio, Y bueno, rogaría, por favor, que el próximo día que hagan una reunión
como esta tengan en cuenta que no puede haber en un mismo día cinco reuniones, solapándose en este momento tres.
Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Carmen

Sra, Bella Rando: Gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos. Encantada de poder veros y volver y poder
escucharos. También quiero hacer un agradecimiento y reconocimiento a Carmen Bastón por toda su labor. Y con
respecto a lo que tratamos hoy, coincido plenamente con mi anterior interviniente en varias de las cuestiones que se
han dicho. En primer lugar, quiero hacer también el mismo ruego de que no solo no coincidan en un día cinco
comisiones a las que tenemos que asistir a cinco reuniones, sino que no se hagan, por favor, en la tercera semana del
mes, que es cuando tenemos todas las comisiones. Entonces tenemos comisiones por la mañana, por la tarde
reuniones, consejos, etcétera. Y sería bueno que la propia administración lograra coordinarse para que esto no se
produjera.

En segundo lugar, también quiero hacer el ruego -que ya lo han hecho aquí varias personas intervinientes-
de que, por favor, se nos faciliten todos los informes y la información que han suministrado a lo largo de una hora de
duración porque así sería más fácil que todo el mundo pudiéramos leer esa documentación previamente con antelación,
que se nos enviara de manera telemática y así poder no solo agilizar lo que aquí tratamos, sino precisamente que las
entidades tengan un mayor espacio para poder emitir sus propuestas.



Y varias cosas más brevemente, Con respecto a las subvenciones anticipadas. Desde luego, nos parece

bastante adecuado porque facilita a todas las entidades el disponer de créditos con mayor facilidad y el poder tener

todas las actividades que realizan con ese sustento económico,

Con respecto al Plan Local de lnfancia y Adolescencia, sí que me hubiera gustado, Julio César, que a las

fechas que estamos ya debería haber un poco de evaluación intermedia -no sé en qué fase está-; nos gustaría que

se pudiera hacer a la mayor brevedad para poner en marcha todo el Plan futuro.

También quería señalar que, con respecto a todo lo que se ha expresado aquí de las buenas actuaciones de

este equipo de gobierno municipal, yo sí que quiero poner el acento en que es verdad que la FAS y las entidades que

trabajan en la cooperación están viendo como se está desmantelando cada año el presupuesto municipal, que este año

podría haber alcanzado el 0,70/o. Y esa es una realidad que no solo sufren en las entidades de cooperación, sino

también las entidades que pertenecen a la Federación de Asociaciones de Barrios, que tienen que trabajar sin

presupuesto municipal, En ese sentido, claro, la gestión política significa la manera en que se utilizan los presupuestos

y cómo se distribuyen. Este Gobierno prefiere dar dinero para abrir una oficina antiabortista, que no es necesaria, o

prefiere dar dinero a la educación concertada, haciendo discriminación hacia la educación pública. En ese sentido,

como ya saben muchas de las personas aquí presentes, nuestro Grupo Municipal de Podemos y otras entidades

sociales lo hemos denunciado en los tribunales por discriminación.

Y bueno, nada más. También otro ruego último sería que también nos parece que tres reuniones al año y en

este formato son absolutamente insuficientes y absolutamente ineficaces. Creo que deberíamos tener más reuniones

del Consejo y dar mayor protagonismo a las entidades a la hora de hacer sus propuestas. Y por el resto, felicitar el

trabajo de las personas que habéis estado realizando tanto el Plan de Adicciones como el de accesibilidad. Gracias.

Sra. Broto Bernués: Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Como nosotros mañana, como grupos

políticos, tenemos la comisión de control y seguimiento al Gobierno, evidentemente, ahí tenemos el foro donde

podemos debatir e interactuar denho de lo que nos permite el Reglamento Orgánico, pero yo quiero recordar aquí hoy

que este es un Consejo Sectorial que emana del Consejo de Ciudad y es un seno de la participación. La propuesta -si
no recuerdo mal- de la posibilidad de que se hiciese un calendario, creo que partió de este Grupo, pero creo que es un

sentir yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí. Tres reuniones en febrero, junio y octubre significa que este

Consejo no va a saber cuáles son los planes del equipo de gobierno con relación a los presupuestos del año 2022. Ani
me parece que el dinero de todos y de todas es lo suficientemente importante como para que las entidades, los

organismos, las asociaciones que aquí estón representados tengáis esa información. El formato, evidentemente, creo

que es mejorable, y lo digo desde la información que tengo, habiendo sido anteriormente equipo de gobierno y, sobre

todo, porque el hecho de no facilitar esa información previamente es una manera de agotar la participación, Esto todos

y todas lo sabóis. Evidentemente, se puede aquí decir muchas cosas si no hay foro para rebatirlo y, además, no se

recogen esas propuestas y no se trabajan de una manera en que, por ejemplo, una comisión que hoy aquí es

mandatada ni siquiera sepa de que se le iba a mandar un encargo, pues, evidentemente, eso no facilita. Nada, nosotros

ya tenemos nuestro foro. Gracias por el trabajo, pero, evidentemente, queremos que se recoja que tres Consejos al año

no van a facilitar esa participación, que es el objetivo fundamental de este Consejo Sectorial. Gracias.

Sra. Ortiz Álvarez: Bueno, buenos días a todos y a todas. Es mi primer Consejo Sectorial presencial, con lo

cual me alegro mucho de ver las caras así en directo. No me quiero alargar mucho porque entiendo que el formato,

Consejero, debe ser más ágil. Coincido, además, con otras personas y con las compañeras que han intervenido antes.

Claro, estar escuchando una hora y media de explicaciones, que agradecemos, además, la información que se nos da,

pero yo creo que sí que se podía adelantar de antemano los temas a tratar con la información, datos y tal para que

fuera más operativo y, sobre todo, por parte de las entidades también tuvieran esa información previa para poder

intervenir en estos consejos.

Solo algunas cuestiones para puntualizar. Cuando se hace alusión a la actividad o la gestión de la Concejalía

del Mayor, creo que también se ha dicho ya, el Grupo Municipal Socialista lo hemos denunciado, además,

públicamente. Obviamente, la gestión de los Centros de convivencia de mayores no ha sido, desde luego, la ideal como

estaba diciendo el señor Consejero. Siguen a medio gas, no hay actividades, actividades que proporcionamos en

alguna Junta de Distrito como en la Almozara para que puedan tener pues algo de actividad y de socialización, porque

está muy bien la respuesta en pandemia de lo que es la comida a domicilio, que, además, La Oaridad actuó de forma

rápida, pero los mayores también tienen que salir de casa, tienen que hacer actividades y tienen que tener vida. Y

desde luego, las restricciones planteadas en los Centros de convivencia no se corresponden con las establecidas por

las autoridades sanitarias.



En el tema de igualdad, como también se ha hecho alusión a las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de
género, desde el Grupo Municipal Socialista insistimos nuevamente que dentro de esas partidas tiene que ser
exclusivamente para víctimas de violencia de género y que para los próximos presupuestos -otra vez lo propondremos-
que se quite la palabra intrafamiliar y que otras violencias puedan ser abordadas o acometidas dentro de los
presupuestos de Acción Social y no del Servicio de lgualdad.

Yo en cuanto al discurso, señor Consejero, de las ayudas de cooperación al desarrollo, pues a ver. Si en dos
años más de 1,300.000euros que se ha reducido las partidaé, yo creo que no es ni siquiera para comprometer en esta
parte a ohas Administraciones. Mucho menos es la tendencia del Gobiemo de Aragón y de otras instituciones locales
como la Diputación de Zaragoza, por ejemplo, que sí que están incrementando considerablemente estas partidas.

Por otra parte, yo agradezco a los técnicos tanto la información que se nos ha dado sobre la Ordenanza de
accesibilidad y luego también sobre el tema de Plan de lnfancia aunque creemos que ya es hora de tener algún dato
más, pero eso se contradice con el presupuesto de Acción Social donde se han retirado o se han hecho modificaciones
presupuestarias que han eliminado partidas que iban dedicadas a la infancia -sobre todo, en la zona del Casco
Histórico y en algunas otras- y que también se han reducido muchísimos convenios que hay establecidos con
entidades que se encargan también de la infancia. Con lo cual, están muy bien las valoraciones, los planes, pero luego
también hay que gestionar y hay que poner recursos también para ellos. Nada más, me alegro de estar aquí y muchas
gracias.

Sr. Presidente: Gracias. Creo que ya no hay más intervenciones de los Grupos. Pues una respuesta, una
parte que es general. El problema, y esta queja es una queja muy curiosa que no se había producido en los ocho años
en los que he participado yo en la oposición, y la queja es que se hagan y se convoquen reuniones. Es que, miren, la
organización de los eventos lo es para todos, y todos, como dice elAlcalde, trabajamos a media jornada, 12 horas. Y
entonces ahi tenemos que encajar precisamente las reuniones. Y es verdad, podemos atender que no existan
reuniones la tercera semana, que el20N tampoco se realicen, que eldía de después no sé qué... Pero, oiga, es que
entonces no podrÍamos cumplir el calendario de trabajo de este Ayuntamiento.

Segundo, muchos de los datos que se han aportado en esta comisión es muy curioso porque son datos que se
han ido aportando durante este año en todas las comisiones de Acción Social. ¿Es que ustedes no estaban? Si lo único
que he hecho ha sido resumir. El próximo día, cuando les lea exactamente los datos que les proporciono, les voy a
poner exactamente en qué comisión se han mencionado. Todos ellos. Este es un resumen que he hecho yo de todos
los datos de las comisiones, simplemente. He recogido los datos de cumplimiento de las comisiones, ¿Ustedes qué
hacen en las comisiones? Es decir, perdonen, es que estos son los datos y es la intervención del Consejero. ¿Qué les
voy a proporcionaú Si ya doy por hecho que ustedes tienen que tener esos datos porque son datos que se han

trasladado en las comisiones.

El número de reuniones, etc., en el fondo, las intervenciones de algunos de ustedes han ido exclusivamente al
formato y no al fondo. Señora Broto, el formato es el formato que existía con el pasado gobierno, el número de
reuniones que se proponen no es inferior al que se realizaban en otros gobiernos. Oiga, es que, perdonen, no sé, yo
puedo enhar en valorar las contradicciones, pero en respirar y sorber al mismo tiempo no puedo. Yo de verdad que
busco el equilibrio. Pero de verdad es que algunas de las críticas, no sé, no voy a valorarlas cómo pueden ser.

En cualquiera de los casos, es verdad que la gestión municipal tras la pandemia, y especialmente en este mes
de octubre, septiembre y octubre, por parte de todas las entidades -y ustedes mismos me lo mencionan- está siendo
muy voraz porque el calendario está siendo muy difícil para todos. Precisamente tengo una relación de personas que
excusan su asistencia, que les gustarÍa haber venido y que ha sido imposible porque en este momento la agenda de
todos es una agenda muy complicada. Sin duda, y uno tiene que elegir prioridades, Del propio equipo de gobierno pues
ha habido dos concejalas que se han retrasado, una que incluso no ha podido venir. Es decir, claro, porque todos
tenemos una agenda muy complicada y eso está motivado por muchísimas cosas, entre otras, porque se trabaja. Y la
segunda, porque las entidades que también algunas de ellas han tenido imposibilidad de cumplimiento de determinados
actos muy importantes.

En cualquiera de los casos, lo que pretendía la exposición inicial era trasladarles, por un lado, un breve
rssumen de un examen, que ustedes conocen porque se han dado de todos los datos que les he trasladado y de
muchos de ellos en ruedas de prensa, datos que se les han proporcionado y están publicados en la web. Y el segundo,
que y0 creo que todavía es más importante, es la voluntad política de cumplir los retos que elAlcalde prometió, primero,
en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos y, en segundo lugar, en el acuerdo con los propios zaragozanos cuando



tomó posesión de la alcaldía de Zaragoza. Y en ese sentido, lo que les trasladaba es precisamente una inforrnación

muy similar a la que le he trasladado al Alcalde del cumplimiento delArea: que entendemos que, siempre faltándonos

cosas, la verdad es que yo creía imposible que a las alturas de esta Corporación haber sido capaz de presentar un

resumen alAlcalde como elque le presentamos con un nivel de cumplimiento tan elevado. Realmente me parece, y lo

he explicado con algunos de los programas, que me parecían mandatos de casi imposible cumplimiento. Y eso hace no

que esté orgulloso por mi trabajo, sino que esté orgulloso por el equipo que me ha tocado dirigir. Y les aseguro que

cualquiera de ustedes; cuando tengan esa responsabilidad y puedan dirigir ese equipo de Acción Social del

Ayuntamiento deZaragoza, espero que sientan el mismo espíritu de orgullo que me invade a mí.

Y creo que concluimos ya. Muchísimas gracias. Es un placer volver a recuperar ese espíritu nuevo y a poder

tener ese tipo de relación que teníamos antes de la pandemia sin esas restricciones, Gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas del día de la

fecha, levantando la presente acta de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en prueba de lo tratado y acordado.

LA

VO, BO,

EL PRESI

Fdo.: Astrid raells

Fd Villa


