
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día catorce de febrero de dos mil diecisiete, se reúne
la M. I. Comisión de Derechos Sociales del Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, con la asistencia de las
personas al margen reseñadas. 

Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda, Concejala
del Grupo Municipal  Socialista,  se incorpora en el
punto 4.3.10.

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  los  señores
concejales: D. José Ignacio Senao Gómez y Dª Mª
Jesús  Martínez  del  Campo,  del  Grupo  Municipal
Popular.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio

Administrativo de Derechos Sociales; D. Miguel Mendo Martínez, Jefe del Servicio de Instalaciones
Deportivas;  Dña.  Mª  José  Marco  Bes,  Gerente  del  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento
Empresarial de Zaragoza; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-
Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como Secretario de la
Comisión,  asistido  por  D.  Jesús  Antonio  Abengochea  Medrano,  administrativo  del  Servicio
Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Sra. Presidenta: Previo al desarrollo de los puntos del Orden del Día, quiero intervenir para decir que
el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista excusa su asistencia a la sesión por cuestiones de enfermedad,
tanto Carmelo Asensio como Leticia Crespo no pueden asistir y nos han solicitado la respuesta escrita a la
interpelación y las preguntas formuladas por dicho grupo municipal en esta Comisión.

Por  otra  parte,  nuestro  compañero  Pablo  Híjar,  concejal  Delegado  de  Vivienda  y  Deporte,  por
cuestiones personales no estará hoy en la Comisión. ¿Alguien de ustedes quiere plantear alguna cuestión
con respecto a esto?

Sr. García Torres: Nuestro grupo solicita que se responda por escrito la pregunta que formulamos y
que afecta al señor Híjar, la 4.3.11.

Sr.  Lorén  Villa:  En  nuestro  caso,  y  por  las  mismas  razones,  también  rogaríamos  que  se  nos
contesten por escrito las iniciativas formuladas (puntos 4.3.3; 4.3.4; 4.3.16; 4.3.17) y en la próxima Comisión,
si necesitásemos alguna aclaración, solicitaríamos ampliación al Concejal, y esperamos que disfrute de sus
vacaciones en un día tan bonito como hoy.

Sra. Campos Palacio: Nosotros también solicitamos la respuesta por escrito a la pregunta 4.3.14. 
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MIEMBROS:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
Dª. Luisa Broto Bernués (Presidenta)
Dª. Arantza Gracia Moreno (Vicepresidenta)

GRUPO MUNICIPAL PP
Dª. Mª Reyes Campillo Castells
D. Ángel Carlos Lorén Villa

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres



1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1.1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2017.

Se aprueba por unanimidad

2.- EXPEDIENTES A ESTUDIO, INFORME O CONSULTA DE PLENO

Sin asuntos

3.- DAR CUENTA DE DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO,
ASÍ COMO DE CONTRATOS MENORES

4.- SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y DE SU EQUIPO DE GOBIERNO

4.1.- Comparecencias

4.1.1.-  Comparecencia  de  la  Concejal  Delegada de Educación e Inclusión,  solicitada  por Dª.
Reyes Campillo Castells,  Concejal del Grupo Municipal PP, para que explique si piensa mantener el
Memorial a las víctimas de la violencia machista colocado recientemente en la Plaza César Augusto. (C-
2459/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.1 y 4.3.8)

Sra Gracia Moreno: Me vais a permitir solicitaros, si no hay inconveniente, unir esta comparecencia
con la interpelación 4.2.1 y con la pregunta 4.3.8.

Sra.  Campillo  Castells: No  sé  ni  como  empezar,  señora  Gracia,  porque  la  verdad  es  que  es
complicado todo lo que ha pasado en el tema de la escultura del memorial de las víctimas de violencia
machista, la que se ha montado, y éste es un ejemplo más de crear un problema donde no existía. He visto el
expediente y he llegado a la conclusión, después de leerme todo lo que me he leído para ver qué ha pasado
aquí, que el problema de este expediente y de ese memorial ha surgido de las bases del concurso para la
realización del memorial. Porque yo, que no voy a decir si me gusta o no me gusta esa escultura, desde luego
voy a romper una lanza en favor del artista, el artista ha hecho lo que ponía en estas bases, es más, por eso
las veinte personas que se presentaron hicieron bocetos parecidos sobre un memorial a las víctimas de la
violencia machista. Con lo cual, hubiera elegido el jurado el que hubiera elegido, hubiera sido contrario a lo
que un memorial de las víctimas de violencia machista debía ser. Porque yo también estoy de acuerdo en que
no es el memorial más adecuado para demostrar que una mujer se levanta y que una mujer tiene que salir y
lanzar un mensaje, sobre todo de dignidad y de saber salir de esas situaciones. Por eso les digo que el
problema está en este concurso, en estas bases que salieron. 

Y aquí empiezan mis preguntas, señora Gracia, me gustaría que por respeto a todos los que hemos
preguntado conteste a todas: ¿Quién hace estas bases? Porque aquí está el verdadero problema, parece
lógico que sea el Servicio de Cultura, se inicia el expediente en Cultura, mi grupo ha pedido el expediente en
todas las Áreas de este Ayuntamiento para ver si alguien ha tenido algo más que ver, y siempre se nos ha
remitido, tanto en Servicios Públicos como por el señor Celaya, que contestó que tampoco había tenido nada
que ver el Área de Derechos Sociales, igual tenía algo que decir el Servicio de Igualdad, señora Gracia, en
cuanto al memorial éste. El problema está en estas bases de un concurso que realmente no demuestran lo
que queríamos todos, pero es que además, por eso he dicho que el autor no tiene la culpa de nada de lo que
ha pasado. Para mí, aparte de son las responsables del problema, la elección del sitio donde se ha puesto
este memorial es muy ruin, porque es enfrentar a la víctimas del terrorismo, todo el mundo relaciona San
Juan de los Panetes con las víctimas del terrorismo, porque hubo un atentado allí hace 25 años, en el que
perdieron la vida dos personas y hubo casi 40 heridos. Entonces, me parece una elección muy ruin, por eso
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me gustaría saber a quién se le ha ocurrido esa ubicación, porque enfrentar a las víctimas no es lo que tiene
que hacer este Ayuntamiento. Y eso es lo que ha hecho en este momento Zaragoza en Común, enfrentar a
víctimas del terrorismo con víctimas de violencia machista, que no tienen porqué tener la misma ubicación ni
el  mismo sitio.  En  Zaragoza  hay  muchos sitios  para  que  las  víctimas  de  violencia  machista  tengan  su
memorial  y  esté  en  el  sitio  digno  que  se  merece.  No entendemos porqué  lo  han hecho,  pero tampoco
entendemos cómo se ha podido colocar el memorial  allí,  y se lo digo porque de urbanismo entiendo un
poquito, más que de acción social, y está en un entorno calificado de Bien de Interés Cultural, un monumento,
y yo en el expediente en ningún momento he visto la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio, no
municipal,  a  la  ubicación  en  el  entorno,  en  ningún momento está  en  el  expediente,  ni  tampoco está  la
autorización de Servicios Públicos, que se le pide hasta a la gente del Ayuntamiento -a las Juntas de Distrito
si necesitan colocar cualquier cosa, es necesario un decreto del señor Cubero para ubicar en el espacio
público cualquier cosa-, ¿por qué este memorial lo lleva Cultura? ¿Por qué no acude usted al concurso, por
qué  solo  está  el  señor  Rivarés,  cuando  usted  estaba  nombrada  para  acudir,  y  la  señora  Crespo  en
representación de CHA? ¿Por qué no tiene todos los permisos? ¿Qué piensan hacer? El Partido Popular
quiere que ahí se siga honrando a las víctimas del terrorismo y que ese memorial salga de ahí y se busque el
sitio más digno que puedan tener las víctimas de violencia machista, no merecen compartir un espacio. Ya le
he dicho y le vuelvo a repetir que este es el problema de las bases de un concurso en el que para mí ha sido
ruin la ubicación. Y quiero saber porqué no acudió usted, por qué, si había tantas firmas en contra, dónde
están las firmas en contra de la Coordinadora Feminista, que ya han dicho que estaban en contra y no hay
nada en el expediente. Ustedes están ocultando información. 

Sra. Campos Palacio: Nosotros venimos a hacer una propuesta pero tampoco venimos a empeñarnos,
ni estamos en posesión de la verdad, ni nuestra propuesta tiene que ser mejor que otras que pueda haber,
pero sí que creemos que debe salirse de la situación, porque al final está siendo una polémica que nunca
debería  haber  existido.  La  lucha  contra  el  maltrato  es  un  tema  que  si  políticamente  acaba  con
enfrentamientos es que se está haciendo mal, porque no debería haber problemas en una causa que creo
que a todos nos atañe y, sobre todo, a todos nos empuja a actuar por el bien común. Creemos, por lo tanto,
que ha sido una chapuza política tal y como se ha ejecutado lo que sería el mandato de una moción. La
moción fue una propuesta de CHA y, yo no he rescatado el expediente, pero recuerdo perfectamente que en
el Pleno del anterior mandato defendí esta moción y nosotros proponíamos que no necesariamente tenía que
ser una escultura, la forma artística de solidarizarnos con las víctimas, y que además proponíamos una serie
de condiciones, una de ellas que fuera lo menos costoso y gravoso posible para las arcas municipales, y otra,
que a poder ser, hubiera participación ciudadana. Porque nos parecía que este grito que pretende simbolizar
la escultura podría ser un grito colectivo, más incluso que en otras causas; y al final acabó siendo un grito
silencioso, porque lo que iba a ser un memorial para expresar públicamente la repulsa, acabó colocándose
casi  de tapadillo,  deprisa y corriendo y no diría que con nocturnidad, creo que el  final  ha sido bastante
desastroso. Pero tampoco venimos aquí a echar leña al fuego, sino a ayudar a encontrar una solución. Yo
creo que en parte ha sido un problema de tramitación, es un problema de formas, no ha sido un problema de
fondo, porque, como digo, el fondo a todos nos compete y a todos nos preocupa. En primer lugar, yo creo que
se quiso -y puede ser personalmente entendible- ser el primero en decir que nos preocupa el maltrato y
vamos a ir a la calle con un elemento, de tal manera que lo que era una propuesta de todo el Pleno, que se
aprobó por todo el Pleno, de hacer una cosa participada y de darle vueltas a ver cómo se hacía, al final a
nosotros  nos  vino  para  pedirnos  ideas,  pero  nos  vino  retomando la  idea  inicial,  no  la  composición  que
habíamos  hecho  en  el  propio  Pleno,  entonces  nosotros  ya  nos  inhibimos.  Cuando  vimos  que  nuestra
propuesta en el Pleno se silenciaba,  dijimos que otros vayan adelante con los faroles, vamos a meternos otra
vez a discutir cómo lo hacemos. Yo discutí con la señora Crespo sobre cómo hacíamos todo esto y luego me
encontré política de hechos consumados: Zaragoza en Común y Cha corrían a hacer un memorial. Pues bien,
pues que corran y ahora a ver dónde llegan, pero que paren algún día. 

Tampoco estamos ante un hecho novedoso, o sea, somos la quinta ciudad de España, pero tenemos
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Ciudad Rodrigo en Salamanca, tenemos Cuenca, tenemos Vigo, tenemos Móstoles, tenemos otras muchas
ciudades de España que han hecho eso; o sea, que tampoco estamos haciendo la mundial y, por lo tanto,
podríamos estar aprendiendo un poco de cómo se ha hecho. También digo que el monumento que se ha
hecho en Zaragoza es bastante más aceptable que otros hechos en otras ciudades, donde además, si no ha
habido polémica por el sitio la ha habido por la placa, y si no por el pedestal, y si no por la obra. Yo creo que
las polémicas de esculturas en la calle, en esta ciudad también somos expertos, los que llevamos ya muchos
años sabemos que siempre han sido polémicas; pero me parece que es polémica unida al tema del maltrato
hace que al menos nosotros nos sintamos incómodos y querríamos buscar una solución y un consenso. 

Y en este sentido proponíamos que vamos a darle cabida a  varias cosas, entre ellas al respeto a la
creatividad de un ciudadano, el respeto a la decisión de un jurado. Y creemos que con esos respetos, que
deben estar ahí, que ha habido una decisión anterior que se tenía que haber mantenido con ganas y no con
complejos, yo creo que aquí el equipo de Gobierno ha actuado dividido y con complejos, pues al final vamos a
respetar lo hecho hasta ahora y por qué no buscar una solución donde se puede aprovechar el elemento que
ya ha costado dinero y que es fruto de un decisión, con algún otro elemento artístico que nos asesore quien
sea, para darle una mejor lectura al relato y al simbolismo que quiere ser el memorial y a la vez buscar otro
sitio. Hay muchos sitios, si las víctimas del terrorismo consideran que ese es su sitio no pasa nada por buscar
otro. De hecho ya hay hasta otro, que es la Casa de la Mujer; se podría haber buscado un sitio próximo a la
Casa de la Mujer, físicamente no hay muchas posibilidades, pero por qué desmarcarse de lo que hay, aquí
hay también otra idea de desmarcarse y de marcar tiempos nuevos, lo que está bien vamos a mantenerlo. 

Sra. Campillo Castells:  Una cuestión de orden. A mí se me ha cortado por la presidencia, me han
dado cinco minutos y soy la autora de la comparecencia. No sé por qué no se nos ha dado diez minutos
desde el principio.

Sr. Secretario: En la comparecencia el proponente tiene cinco minutos para centrar la comparecencia,
pero aquí se unen otras iniciativas y pueden usar un turno para centrarlas.

Sra. García Torres:  Es importante ponernos un poco en la situación de partida, que esto fue una
iniciativa a petición de CHA, creo que era el pasado año, en la que se pedía un homenaje, la creación de un
símbolo en repulsa a la violencia machista. Yo creo que ese era el objetivo, que no tenemos que olvidar, y que
realmente este tipo de iniciativas lo que necesitan es de un consenso político y social. Al final, esa es la
esencia, si no para nosotros carece de sentido el comenzar una iniciativa así. Es verdad que la adjudicación
de  la  escultura  fue  mediante  concurso  abierto,  como  decía  la  señora  Campillo,  se  presentaron  veinte
propuestas, pero es verdad también que la propuesta ganadora parece que no ha tenido la aceptación que se
esperaba  por  parte  de  varias  entidades  y  asociaciones,  algunas  creemos  que  muy  significativas  como
organizaciones feministas. Nos sabe muy mal que haya derivado en un una especie de rechazo a lo que
pretendía ser un acto de homenaje a todas las víctimas de violencia machista, y eso realmente yo creo que es
lo que hoy planteamos aquí. Nos entristece que se haya enturbiado todo este proceso y que al final algo que
tenía que ser por unanimidad y por consenso de todos, pues parece que hemos entrado en una discrepancia
un poco absurda.  Cuando hablamos de una lacra  tan difícil  de paliar,  ya se ve que este año lo  hemos
empezado bastante mal en este sentido, y, sobre todo, que es muy recurrente, como administración nos
tenemos que ver en la obligación de transmitir un mensaje de esperanza, de comprensión, de hacer sentir
que se puede salir de esta situación, y sobre todo de apoyar a todas esas víctimas cuando el sentimiento de
culpabilidad  y  de  vergüenza,  aunque sea  imposible  de  pensar,  se  muestra  en  ellas;  entonces  nosotros
tenemos que hacer ese trabajo de ayuda y de acompañamiento a todas esas víctimas. Por tanto, hay una
cosa que sí que nos preguntamos, nos preguntamos si realmente la escultura de “Víctima”, que es como se
llama,  refleja  esos  valores  de  fuerza,  de  capacidad  de  levantarse,  de  esfuerzo,  o  más bien  refleja  una
situación de derrota, de sumisión, de tristeza, yo creo que ese es el primer punto que deberíamos analizar;
porque obviamente todo son opiniones personales y sensaciones de cada uno, pero sí que es verdad que a lo
mejor no hemos acertado en lo que transmite la escultura en sí. Me gustaría destacar cosas que he leído,
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sobre todo declaraciones desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas, en las que ellas afirman que
se trata de una escultura que solo con ver el nombre lo indica todo, “Víctima”, y que representa a una mujer
humillada, rendida, con la cabeza agachada, débil, sola, hundida, inerte e indefensa, es muy contundente yo
creo. Algo no hemos hecho bien cuando la sensación que desprende hacia la gente es ésta, cuando nosotros
planteábamos lo contrario. 

Hablaba la señora Campillo de la ubicación, yo coincido plenamente con lo que ha dicho, porque
obviamente es complicado contentar a todo el mundo en lo de la ubicación, porque cada uno pensará que
una es mejor que otra, pero San Juan de los Panetes ya tiene su memorial. Allí hubo por desgracia un ataque
terrorista con dos víctimas y allí se hizo un acto, en 2014 el señor Belloch planteó un acto en memoria de las
víctimas del terrorismo, en el que hubo un proyecto en el que hasta 3.500 personas participaron en la Web del
Ayuntamiento ofreciendo opiniones y sugerencias, hubo una placa en el suelo, que podemos ver al lado del
árbol. Quiero decir que ese espacio ya esta ocupado y ahora parece que no le damos importancia tanto a que
la escultura de la violencia machista como el memorial a las víctimas del terrorismo tengan su propio espacio;
yo creo que hubiese sido muy importante valorar eso.     

Me gustaría preguntarle a la señora Gracia cómo tiene previsto actuar el Gobierno de Zaragoza en
Común después de esas manifestaciones en clave tan negativa, no por parte de los grupos políticos, estamos
hablando de organizaciones y entidades sociales. El objetivo principal del memorial era que sirviese como
lugar de encuentro para honrar la memoria de las víctimas y que se lograse visibilizar la problemática social.
Para nosotros las críticas provienen de sectores muy significativos en este aspecto, entonces yo creo que hay
que darle una vuelta  porque realmente coincidimos plenamente en la  argumentación que hacen y en la
adecuación  tanto  del  espacio  como  de  la  escultura  en  sí.  Aquí  podemos  hablar  de  muchas  opiniones
personales sobre si nos gusta o no nos gusta, pero sí que realmente la sensación que da la escultura es de
rendición, de humillación; la cabeza hacia abajo no es un síntoma de levantarse, y para nosotros no sería
ésta la escultura que encajaría para homenajear a las víctimas de violencia machista. También nos gustaría
preguntar acerca de la propuesta que lanzó el PSOE, como ha hablado la señora Campos, en relación a este
tema,  hablaba  de  una  obra  complementaria  a  la  estructura  que  represente  los  valores  mencionados
anteriormente, yo obviamente la respeto, no sé si me encaja, si estoy muy de acuerdo o no, pero eso es algo
que tendrá que plantear y ya veremos lo que acaba siendo, pero es otra opción que habrá que valorar y habrá
que discutir.  Por  último,  quiero  hacerle unas preguntas y espero que me las conteste:  saber  su opinión
personal sobre el resultado; si cree que se ha plasmado el objetivo del memorial tal y como se preveía en un
inicio; si realmente esa definición que hace de sentir la necesidad de simbolizar a las mujeres empoderadas,
en pie, con la cabeza alta y en marcha, como muchas veces define usted, ha sido plasmada de la mejor
manera  posible;  y  también  si  tienen  pensado dar  algún  paso  en  aras  a  llegar  a  un  consenso  y  a  una
tranquilidad que nos permita al final entender esta escultura como un memorial real donde se empodera a la
mujer  y donde se ve reflejada como símbolo de lucha, de valentía y de dignidad en casos de violencia
machista.

Sr. Secretario: Perdón, tengo que pedir disculpas porque me he saltado el turno de la compareciente,
que debe de comparecer  tras la  presentación de las iniciativas.  Correspondería   a  la  compareciente  su
primera intervención durante quince minutos, luego vendrían las intervenciones de los grupos y, al final, el
turno de  cierre de la compareciente con diez minutos.      

Sra. Gracia Moreno:  Vale, sabéis,  lo habéis comentado ya, esto es una iniciativa que parte de la
legislatura anterior, la idea nos puede gustar más o menos, si me preguntáis mi opinión personal sobre hacer
un memorial, como historiadora del arte no me gusta el concepto de memorial, no me parece de este siglo,
pero esto es mi opinión como historiadora del arte. En cualquier caso, la idea en sí de hacer un espacio de
recuerdo y de homenaje a las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista, en principio me parece
una buena idea, y de hecho si me escucháis a mí, a menos que me traicione el subconsciente, pocas veces
me oiréis hablar de mujeres víctimas de violencia, sino de mujeres supervivientes a la violencia o de mujeres
que sufren violencia, pero no de mujeres víctimas; este es un planteamiento de la Concejalía. Evidentemente
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esto sale de Cultura y la capacidad de actuación de la Concejalía es la que es. Cuando desde Cultura
asumen esta propuesta de CHA, yo desconozco todo lo que ha pasado entre medias, porque nuestro papel
desde la Concejalía es tangencial, pero sí que elaboran unas bases, nos las pasan a la lectura para ver si
había alguna cosa que nos llamaba especialmente la atención, la ubicación fue una de ellas, porque uno de
los  objetivos  iniciales  de  esta  escultura  era  que  fuera  un  lugar  de  encuentro  donde  realizar  las
concentraciones contra la violencia machista. En un primer momento -y esto off the record, sin que apareciera
en  ningún sitio-  a  nosotras  nos  parece  que  cuando  hacemos una  concentración  de  denuncia  contra  la
violencia machista queremos que sea en un sitio muy visible y el sitio más visible es la Plaza de España, que
es el  sitio  donde durante años se llevan concentrando,  entonces nos  parecía  ése  el  mejor  espacio;  se
investiga  desde  Cultura  pero  no  es  viable  técnicamente  y  desde  Cultura  mismo  buscan   la  ubicación.
Desconozco por qué escogen San Juan de los Panetes y no otro sitio, yo solamente puedo contar la parte en
la que intervenimos. Sobre el resto de las bases, no vemos nada especialmente problemático, la verdad es
que en ningún momento se nos ocurrió que fuera necesario explicitar que la escultura no fuera humillante
para las mujeres víctimas de la violencia de género, nos parecía una cosa tan de cajón que no pensamos que
fuera necesario explicitarlo.  Sobre si es posible moverla o no y sobre los permisos, el expediente es de
Cultura  y  allí  sabrán  explicar  todas  estas  cosas,  porque  no  es  esta  Concejalía  quien  lo  hace.  Nuestra
intervención esta en que se nos pregunta quién creemos que debe de formar parte de ese jurado; por aquel
entonces, estamos hablando de Semana Santa del año pasado, la asociación  'Somos Más' todavía no existía
y por lo tanto no teníamos una interlocución directa con mujeres supervivientes de la violencia machista,
entonces a quien pedimos que tiene que estar es una representante de la Coordinadora de Organizaciones
Feministas, que entendemos que haría transversal esa visión de género y luego una persona del Servicio de
Igualdad con conocimientos sobre arte, y en principio yo también estaba en el jurado. Cuando se convoca el
jurado es justo la semana que yo estoy en Nicaragua -en ese viaje ya famoso por otros motivos diferentes-
pero, evidentemente, a mí no me parece nada problemático porque entiendo que en ese jurado puede estar
perfectamente representada la visión de género. Estando allí  me llega una fotografía con el resultado del
jurado y al igual que a vosotras tampoco me gusta el resultado y comparto muchas de las visiones sobre que
la idea de mostrar una mujer de rodillas y llorando no es ni de lejos la imagen que desde esta Concejalía
creemos que se debe de transmitir de una mujer superviviente a la violencia machista. 

Entonces, nos ponemos manos a la obra para ver qué podemos hacer, no nos podemos quedar así y
valoramos  tres  opciones.  La  primera  es  no  instalar  la  propia  escultura,  fue  una  opción  que  valoramos;
evidentemente la decisión del jurado es vinculante y por lo tanto no podemos echarlo atrás. En las bases
pone que se va a instalar en ese espacio y por lo tanto tampoco podemos echar para atrás ese compromiso
del jurado, porque es un compromiso y esa opción la descartamos. Otra opción es que nos ponemos en
contacto directamente con el artista que ha ganado y, desde el respeto a su obra, hablamos con él, porque él
también, una vez que se le explican los problemas que ha generado, entiende esa problemática y entonces
intentamos valorar opciones de ver cómo se podría modificar esa escultura para no transmitir esa imagen.
Finalmente esta opción también la tenemos que descartar, porque cualquier modificación en la escultura daría
pie a que recurriese el resto de participantes la resolución del jurado y, evidentemente, el artista no está
dispuesto a que le echen para atrás la escultura, como es muy lógico y perfectamente lícito. La tercera opción
que se nos ocurre es que si hay que ponerla, porque no hay otra alternativa, vamos a ver de qué manera
podemos cambiar la percepción de la obra interviniendo en el entorno; y en eso nos ponemos manos a la
obra ya desde mayo, buscando de qué manera podemos actuar para que la percepción sea de que esta
mujer está acompañada, porque es un leitmotiv nuestro, o sea, una mujer superviviente a la violencia no está
sola y se trata de ver de que manera puede estar acompañada y de qué manera puede levantarse. Igual no
es exactamente el concepto de que está humillada el estar llorando, porque en realidad, por desgracia, pasa,
evidentemente lo triste es que queramos representarlo de esa manera. 

Algo que planteamos y que sí que pensamos que podemos hacer es introducir texto, para empezar a
modificar esa percepción de la obra, y el texto es una placa que va acompañando que dice "En homenaje a
todas las mujeres que sufren y han sufrido la violencia machista. Zaragoza reconoce el coraje de las que se

Sesión ordinaria de 14 de febrero de 2017                                         6/34                                               Comisión de Derechos Sociales



enfrentan al miedo para alzar su voz y empoderarse y declara su compromiso para acabar con el machismo”.
Esto es como un primer paso para intervenir en la percepción que transmite la obra. No sabemos si hacer una
intervención permanente o una intervención puntual, sobre esto estamos hablando con  Cultura, viendo el
conflicto, pero lo que sí que queremos es revertir y, ahora que sí que existe la asociación Somos Más, que
hay alguien que tiene voz, creemos que como Ayuntamiento nuestra tarea no es ser la voz de las que no
tienen voz, sino ofrecer la posibilidad de las que sí que tienen voz, que son todas, la usen; y por eso lo que
hemos hecho ha  sido  poner  en  contacto  a  los  artistas  con  la  asociación,  para  que  sean ellas  quienes
transmitan de qué manera quieren o de qué manera se sienten ellas representadas. Esto es algo que ya
hemos  hecho  en  otras  ocasiones,  lo  hicimos  por  ejemplo  con  las  jornadas  de  información  y  violencia
machista, con la reunión con los medios de comunicación, les invitamos a que participaran a la  asociación
Somos Más para que explicaran a los y las periodistas cómo se ven ellas retratadas cuando hablan de ellas
en los medios. 

Esto es un poco lo que os puedo contar al respecto de la escultura, que desde luego no es la imagen
que a nosotras nos gustaría; que por desgracia es una imagen que todavía impera; que nos preocupa la
escultura pero también nos preocupa que esta imagen todavía pervive en otros espacios,  como son los
juzgados o como es la policía, que muchas veces van a denunciar estas mujeres y se encuentran con la frase
de “no encajas en el  perfil”,  como si  existiese un perfil  de mujer  víctima,  pero sí  que es cierto  que por
desgracia es un imaginario colectivo que existe. Ante este problema, la soluciones que hemos planteado han
sido las que os he comentado y en eso estamos trabajando. Esperamos que por lo menos esta primera sea
no tardar  demasiado,  ya  están  trabajando en  ello,  y  luego,  respecto  al  planteamiento  de  futuro  sí  que
tendremos que sentarnos más en serio para ver qué se puede hacer. Con respecto a moverla o no moverla,
como os decía, los expedientes, los trámites y los permisos, eso es Cultura quién ha hecho todos los trámites
y ahí no os puedo ayudar yo si faltan o no faltan, porque ni ha sido ni mi competencia ni en mi función estar
encima de ello. 

Sra. Campos Palacio: No quiero reiterarme pero me hubiera gustado que las respuestas de la señora
Gracia fueran más contundentes. Porque, vamos a ver, nosotros planteamos una propuesta de salida de la
situación, pero se nos dice que se está buscando darle vueltas a lo que ya hay; o sea,  que si  se está
buscando eso no salimos de aquí con una respuesta. Y sobre la ubicación, dice que es una cuestión de
Cultura; yo creo que en una Comisión decir que es una cuestión de otra Área, para un Gobierno que se precie
de Gobierno sólido y coherente y coordinado yo creo que esa no es la respuesta, señora Gracia. Si resulta
que al final la ubicación va a ser un tema de Cultura, pero la polémica es un tema de filosofía, no les cuesta
nada entre dos concejales, y si hace falta el Alcalde, igual que el Alcalde se sienta para defender el 010 se
puede sentar para defender la imagen de Zaragoza con las mujeres maltratadas. Siéntense tres, o cuatro, o
todo el  equipo de Gobierno y busquen una solución sin  necesidad de que nos manden a los  demás a
preguntar a Cultura o a Derechos Sociales. Yo creo que éste no es mejor procedimiento, lo que pasa es que
está siendo más de lo mismo de lo que es la tramitación de una moción. De verdad que es una chapuza, y
están siendo patosos con un tema que no tendría por qué plantear ningún problema si las cosas se hubieran
hecho de otra manera y si se abordaran ahora también de otra manera. 

Porque ahora dice que ha intervenido una asociación, como ahora ha aparecido otra asociación que
es la voz de las mujeres maltratadas y nosotras damos voz, ahora vamos a escucharlas. Vamos a ver, yo, con
todos los respetos a una asociación de mujeres maltratadas, tanto respeto les tengo que sé hasta cómo
sienten, pero tampoco son ellas la voz de todas las mujeres. Hay una asociación que surge nueva, hay unas
feministas  que  están  más  sensibilizadas  que  nadie,  que  estuvieron  en  el  jurado  haciendo  las  bases  y
participando, y el último que viene por aquí resulta que es el que va a decir la última palabra. Es que esto es
una chapuza, es que esto no se puede hacer así, es que esto no es que al último que llama al picaporte que
suba y que opine. Esto es un Ayuntamiento que tiene que tener una unidad, una coherencia y una firmeza en
las decisiones. Si se decidió seguir adelante con la escultura, pues adelante con los faroles, pero le guste o
no le guste a la ciudad, porque si no al final acabaremos pidiendo un referéndum para ver si nos gusta o no
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nos gusta. Y mire, es que también es una cuestión de gustos, ahora resulta que esas mujeres maltratadas
dicen  que  ver  a  una  mujer  arrodillada  no  la  representa,  pero  es  que  hay  muchas  mujeres  que  siguen
arrodilladas  en  estos  momentos,  es  que  las  mujeres  maltratadas  siguen  arrodilladas  ahora  y  seguirán
arrodilladas muchas mientras no acabemos con el problema, y no lo va a resolver una escultura. 

A mí es que me parece que basarlo todo también en la estética de la escultura me parece coger por
una parte el  propio tema,  tendría que ser  una ciudad lanzando un grito,  pero sobre todo una ciudad al
unísono, en un sitio que no moleste a nadie. ¿No puede haber un sitio que no moleste a nadie, para empezar
que no moleste a las víctimas del terrorismo? ¿No podemos hacer algo para compatibilizar bien y pronto, que
esto no se eternice, que esto no sea un proceso en el tiempo? Ahora, si nos proponen un monolito o una
escultura viviente, que estemos 10 años dándole un desarrollo a todo eso, habrá otra asociación, pensará
otra cosa, vamos a hacer una cosa medianamente sensata, yo creo que es una cuestión también de sentido
común y de cerrar bien las cosas. Con el autor se cierra, pues tenemos un problema resuelto; respetamos la
creación ¿sí o no?, vamos a darle respuesta. ¿Al jurado le damos un tirón de orejas o no? Porque, qué hace
el jurado allí, si es que ademas estaba además el propio Departamento de Cultura, estaban las feministas,
estaban artistas, y ahora resulta que aparecen unas mujeres, con las que no saben cómo me identifico, ni lo
cuento,  por  muchas  razones,  pero  tampoco  tienen  que  ser  la  voz  última.  Resulta  que  en  el  tema  del
terrorismo no dejamos que las víctimas digan la última palabra porque es un tema social y es un tema de
sociedad y que tiene que mirarse globalmente, y aquí tiene que ser el gusto de unas mujeres que no tienen a
lo mejor por qué coincidir con las demás. Es que creo que lo estamos basando todo en una argumentación
que a mí me parece que es un poco cogida por los pelos. Y hablo ya de la representatividad de los colectivos,
que es un debate importante también, a lo mejor al grupo de mujeres de Somos Más, si  se les hubiera
explicado el inicio de la situación, a lo mejor tampoco hubieran puesto el grito en cielo y hubieran pensado
que eso podría ser viable, no lo sé. 

Por  lo  tanto, nuestra propuesta es para que se le  dé una solución pronto y  a poder  ser  que el
sentimiento de las mujeres se vea reflejado en algo y a la vez se compatibilice con lo otro,  y creo que
tampoco es tan complicado, porque si no al final tendremos que hacer una réplica del otro. Y a mi me dan
ganas de hacer bromas, al final este monumento va a ser un memorial a lo jodida que es Zaragoza, que no
somos capaces ni de ponernos de acuerdo para un tema tan crucial como es el del maltrato. Yo solo pido que
el Gobierno se coordine, que se aclare con lo que quiere hacer, que ponga una fecha, que ponga una nueva
ubicación y que de todo esto salga una decisión, donde ya no pido que los partidos estemos de acuerdo pero
que la sociedad en general encuentre ahí que eso la representa. Y sólo pedimos una cosa, que ese memorial
nazca de pie y que no esté ahí de tapadillo y avergonzando a la propia gente que tiene que ir  allí.  Que
tampoco es bueno cómo está la situación, por lo tanto, vamos a buscar algo que dignifique al propio memorial
y, sobre todo, que dignifique a la mujer maltratada. Soluciones. 

Sra. Campillo Castells: Yo voy a empezar exactamente igual a como he empezado antes, después de
lo que me ha contestado, señora Gracia. Esto ha sido ruin, el Gobierno de ZeC ha actuado de una forma muy
ruin. El problema no es ni del artista ni de la escultura, el problema es de quien hizo estas bases, que no me
lo ha dicho, solo me han dicho que las hicieron en Cultura. Yo he visto en el expediente que lo inicia el
Director General de Cultura, el señor Esclarín, y aparecen detrás ya unas bases en las que todos los artistas
hubieran hecho lo mismo, porque dicen que se trata de visibilizar la problemática social y sensibilizar a la
población sobre la lacra que supone que este tipo de violencia. Claro, es que los artistas tenían marcado lo
que tenían que hacer. Pero lo que ha sido ruin totalmente es que durante 25 años -ustedes, como no van, no
lo saben- hemos honrado a las víctimas del terrorismo en ese punto y ustedes hayan querido enfrentar a las
víctimas del terrorismo con las víctimas de violencia machista, porque ya en estas bases aparece el espacio,
señora Gracia, un plano dónde va a estar ubicado. Dice usted que esto ha sido cosa de Cultura, estamos
acostumbrados a que nos vayan pasando de Área en Área, por eso preguntamos en todas, ¿pero esto era un
memorial a las víctimas y ustedes no han tenido nada que decir, que les pasaron estas bases a ustedes como
Servicio de Igualdad y no han dicho nada? Usted ha dicho que no han dicho nada, que esto sale de Cultura,
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sale el espacio; como le digo, enfrentar a unas víctimas con otras. Durante 25 años sea honrado allí a las
víctimas  del  terrorismo  -por  cierto,  la  placa  de  las  víctimas  del  terrorismo  está  rota  y  no  ha  corrido  el
Ayuntamiento a arreglarla, está rota hace tiempo- y han querido enfrentar a unos con otros. El problema parte
de este expediente, pero es que además, lo he dicho y lo vuelvo a decir, no estaremos de acuerdo en ese
espacio para que se honre a las víctimas de la violencia machista porque las víctimas de violencia machista
se merecen otro espacio para ellas solas. Hay muchos sitios en Zaragoza y si no se podía en la Plaza de
España, como usted ha dicho, como ellas pidieron, por motivos de seguridad o por los motivos que fuesen,
hay muchos sitios en Zaragoza donde honrar a estas mujeres que lo han pasado tan mal. Entonces, no
entendemos por qué esa cerrazón en enfrentar a unos contra otros. 

Y además el Partido Popular les va a pedir que retiren el memorial. Usted va a decir que no lo pueden
retirar porque estas bases...  pero nosotros queremos que se retire del punto donde está, porque queremos
que tengan un sitio digno. Busquen ustedes hacer placas, ponerle adornos, hagan lo que quieran, pero las
víctimas del terrorismo necesitan su espacio y durante 25 años han estado allí, y las víctimas de violencia
machista  necesitan  su  espacio  y  que  todos  vayamos  a  rendirles  homenaje  cuando,  por  desgracia,  las
asesinan.  Entonces,  le  pedimos  que  lo  retire,  pero  es  que  además,  señora  Gracia,  ¿dónde  están  los
permisos? Yo se lo he preguntado porque usted dice que el expediente es de Cultura y no sabe nada, pero es
que ese memorial está en un entorno de un Bien de Interés Cultural, en el que la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural de Zaragoza no ha dado su autorización. Es que para cualquier cosa necesitamos la
autorización; en Urbanismo hemos visto que para poner un cartel en el entorno de la Plaza del Pilar se les
requiere a los propietarios 200 informes para que puedan colocarlo, y el Gobierno de Zaragoza en Común lo
ha colocado sin ningún informe, o yo no lo he encontrado. Si pueden dármelo yo estaré encantada de que me
digan dónde están las autorizaciones de la Comisión de Patrimonio para colocarlo donde lo han colocado. Y
dónde está la autorización del espacio que Servicios Públicos exige de utilización de la vía pública en un bien
de dominio público. Pero esto es menor, lo más grave es lo que le he dicho desde el primer momento, están
haciendo ver que la culpa es del  artista cuando el  artista solo ha cumplido con unas bases que hizo el
Servicio de Cultura y que ustedes no quisieron entrar a valorar. Cuando usted dice que tampoco le gusta,
pero es que ustedes los responsables, la Vicealcaldesa es la Consejera del Área de Derechos Sociales, es
que si en algún momento se ha mirado el expediente y el concurso, tenía que haber dicho que no le gustaba
este concurso, que para eso ella dice que es la Vicealcaldesa de la ciudad. ¿Quién es el responsable de esta
mamarrachez,  porque  es  una  mamarrachez,  el  Gobierno  de  ZeC,  el  Alcalde,  la  Vicealcaldesa,  el  señor
Rivarés, que tramita el expediente, la señora Gracia, que es la responsable y la que está compareciendo? Yo
no lo sé quién es el responsable, pero el Partido Popular le pide que retire del entorno de San Juan de los
Panetes el memorial de las víctimas de violencia machista, porque no se merecen esta chapuza que han
hecho ustedes como Gobierno de Zaragoza en Común. Yo he sido muy clara y seguiremos luchando para
que esto no acabe así. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Reitero,  sobre  los  trámites  y  los  papeles,  si  están  o  no  están,  no  es
responsabilidad de la Concejalía de Igualdad el que estén o no estén todos los papeles. Me pueden decir lo
que quieran, pero es que yo no he tramitado ese expediente y yo no tengo porqué saber lo que hay en ese
expediente. Entiendo que los funcionarios y las funcionarias encargados de tramitar ese expediente habrán
estado  encima  para  que  estén  todos  los  papeles,  y  si  falta  algo  pues  pregunten  a  los  funcionarios  y
funcionarias que lo han hecho, no a esta Concejalía que no tenemos nada que ver con ese expediente. Por
otro lado, creo que en ningún momento ha salido de mi boca decir nada respecto a si el artista tiene o no
tiene la culpa, nunca jamás he dicho eso. Lo que he dicho es que la imagen que ha transmitido es una
imagen que por desgracia está generalizada y que desde esta Concejalía no se comparte, pero no me he
metido en ningún momento con el artista, que entiendo que en su plena capacidad de creación hace lo que
cree que tiene que hacer. Y por eso precisamente no van a ser las mujeres de la asociación Somos Más
quienes le digan al artista que va a intervenir qué tiene que hacer, lo que le van a decir es cómo se sienten
ellas cuando se representan así y cómo quieren verse representadas, y luego el artista, en función de la
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información recibida, hará lo que corresponda hace, que para eso el artista es el que creará, pero tendrá que
tener una referencia. Si esta manera de representarnos, arrodilladas, no nos parece la más adecuada ni de
lejos, tendremos que decirle que no nos parece las más adecuada y cómo nos gustaría que se nos viese.
Ellas lo decían muy clarito, a ningún enfermo de cáncer le gustaría que se le retratarse con los tubos ¿verdad
que no?, pues a ellas tampoco. Eso es lo que le van a transmitir artista, a partir de ahí el artista, una vez que
tenga la información, decidirá que quiere hacer, que para eso es libre creando. Eso es lo que vamos a hacer y
eso es lo que ya está haciendo el  artista.  Eso es lo que vamos a hacer ahora, inmediatamente, lo que
vayamos  a  hacer  para  el  año  que  viene  ya  lo  veremos,  con  el  presupuesto  que  tenemos  ahora  nos
sentaremos con Cultura para ver lo que tenemos que hacer, pero no podemos prever lo que vayamos a hacer
dentro de dos años si no nos  sentamos primero a solucionar lo más inmediato, que es esto. 

Respecto a los espacios, en la Plaza de España hay concentraciones, incluso dos al día a veces y no
pasa nada; nadie se apropia de los espacios públicos, los espacios públicos son de la ciudadanía y nos
concentraremos y homenajearemos donde nos corresponda. Aquí nosotros jamás hemos intentado enfrentar
a nadie, creemos que todas las víctimas se merecen exactamente el mismo respeto, nosotros en ningún
momento hemos dicho nada sobre enfrentar a unas con otras, creemos que tienen su espacio, tienen sus
tiempos y tienen su lugar para concentrarse. Si nos les parece bien ese sitio, en las bases ponía ese sitio y de
hecho se les pedía a los artistas que hiciesen una escultura vinculada con el entorno, si hay que moverla
habrá que cambiar las bases. Me pregunta quién ha iniciado y quién ha hecho las bases, yo que sé quién es
el funcionario de Cultura que se ha puesto a redactar las bases, pregúntenlo, yo no tengo ni idea, a mí me
pasan las bases ya redactadas desde Cultura, me las pasa Saúl en concreto  para que les eche un ojo, pero
yo no sé quién se ha puesto a redactarlas, pues algún técnico del Servicio, yo qué sé. En fin, yo sé lo que se
hace en mi Concejalía, lo que se hace en las otras me entero a través de lo que me comentan los concejales,
no voy al detalle técnico.

4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La escultura sobre el maltrato a la mujer, promovida desde el Ayuntamiento, está derivando en

un  problema  social,  lejos  del  objetivo  que  se  pretendía  con  la  iniciativa,  aprobada  por  el  Pleno
Municipal en el anterior mandato. Queremos saber qué valoración hace la concejala responsable de
temas de Mujer sobre este conflicto y qué soluciones ofrece tanto a la escultura (donde ha tenido gran
protagonismo eI  Área  de  Cultura)  como a  su  ubicación.  Desde  nuestro  grupo,  que  quiere  hacer
aportaciones  éticas  y  estéticas,  pedimos  consenso  político  y  un  nuevo  emplazamiento  de  este
"homenaje" ciudadano a las mujeres maltradadas. (C-2451/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.2.2.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿En  que  nivel  de  "éxito"  valora  que  la  convocatoria  del  Plan  de  Empleo  Joven  Primera

Oportunidad  en  el  ejercicio  2016,  dotado de  un  presupuesto  de  450.000  ,  para  potenciar  la€
contratación de 90 puestos de trabajo, sólo haya recibido cuatro solicitudes, y cuál es la explicación
del descalabro de este proyecto publicitado por el Gobierno de Zaragoza? (C-2515/17)

Sr. Senao Gómez: El texto de la interpelación algo dice, algo conoce usted. No sé el nivel de éxito en el
que valorará el Gobierno este proceso, pero usted, señora Gracia, va a pasar a los anales de este Ayuntamiento
por ser la protagonista, lamentablemente, de uno de  los mayores fracasos que ha podido haber en él. Será difícil,
ahondando en la historia del Ayuntamiento, encontrar un procedimiento en el que se haya hecho tan poco y se
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haya hecho tan mal. Usted me dirá lo que quiera, pero la responsabilidad es del Gobierno y es de usted, que es la
concejala a la que lamentablemente me tengo que dirigir, y me gustaría hablarle en otros términos y felicitarle por
alguna cosa que se estuviese haciendo bien, pero sabe que en esto sería imposible, no podría, por mucho que
intentara convencerme a mi mismo sería imposible. Usted sabe que hemos tenido en este procedimiento la
posibilidad de dar empleo a noventa personas, en algo que el Alcalde de Zaragoza y ustedes mismos han
defendido desde el  principio  que era una de sus etiquetas prioritarias:  favorecer  el  empleo de los jóvenes
menores de 31 años de primera oportunidad. El IMEFEZ, que es donde está residenciado todo esto, doy fe de
que el equipo de trabajo que existe en estos momentos tiene experiencia para poder sacar adelante proyectos.
Es decir, que ha habido proyectos que han sido exitosos en otro tiempo y no deberíamos de achacar al personal
que allí está desarrollando esta actividad ninguno de los problemas que aquí estamos hablando. Por tanto, a mí
se me antoja que los problemas son de dirección en cuanto a la responsabilidad política, que o bien no ha sabido
hacerlo o no lo ha entendido. Ustedes disponían de 450.000 , de los cuales solo han empleado 20.500 ;€ €
solamente ha habido tres empresas, una que no ha podido contratar a nadie, otra que ha contratado a un
trabajador y una tercera que contrató a tres. Pero además, fíjese la paradoja, las subvenciones que son de 5.000

 de promedio por cada trabajador empleado, han gastado 4.600  por cada uno de los trabajadores que se han€ €
colocado en gastos de publicidad y en otros gastos que todavía no sé de qué son pero ya lo veremos: 15 mil y
pico euros por un lado y 3.800  por otro de unos gastos que están aquí en las obligaciones de pago de esta otra€
partida que había para esto. Que ustedes hayan gastado casi la misma cifra, 4.600  de gastos, para colocar a€
un trabajador nos parece demencial; yo no entiendo cómo se puede fracasar de esta manera. Zaragoza en
Común y el  Alcalde yo creo que viven en un mundo irreal,  lo  estamos viendo todos los días y  la señora
Vicealcaldesa seguro que no me va a dejar en mal lugar y casi debe de empezar a pensar lo mismo que yo. No
hay propósito de la enmienda, señora Vicealcaldesa, no lo hay, y no lo hay porque cuando un equipo de Gobierno
se equivoca, y esto ya va para  usted, señora Gracia, que es su responsabilidad, lo que hay que intentar es hacer
propósito de la enmienda, analizar dónde pueden estar los errores, rectificar y seguir adelante. Porque si ustedes
consideraban que éste es un buen procedimiento, el dar trabajo a los jóvenes menores de 31 años, lo lógico es
que averigüen qué es lo que ha sucedido y que intenten hacerlo mejor. Pues nada de esto, lo que se ha hecho
para el año 2017, ante el fracaso estrepitoso que se ha evidenciado y  del que espero que usted nos dé aquí
explicación amplia, lo que han hecho ha sido, primero, reducir la partida a 100.000 , en el presupuesto inicial, y€
no contentos con esto, cuando ya se llega al presupuesto definitivo, que se aprobó en el Pleno de este mes, han
hecho desaparecer con las enmiendas la partida en su totalidad, es decir, cero euros. Y ésta es un poco la
fórmula que tiene Zaragoza en Común para resolver los problemas, meter, como dije hace pocos días, la cabeza
en el agujero, como hace el avestruz, mirar para otro lado, y una vez que han demostrado su fracaso, quitar la
partida. Así entiendo que el señor Rivarés esté tan contento y dé saltos de alegría, dice: tengo no sé cuantos
millones de remanente. Claro, no se ejecutan las partidas básicas en las que ustedes tendrían la obligación de
tener que ajustarse a lo que ustedes se han comprometido. En fin, como veo que la señora Vicealcaldesa, que
está muy interesada en lo que estoy diciendo, me va a decir que me ha pasado treinta segundos, pues seguiré en
la segunda intervención.

Sra. Gracia Moreno: Como muy bien sabéis, esta partida presupuestaria de 450.000  es vía enmienda€
de Chunta Aragonesista, y esto pasa a veces cuando vienen enmiendas de semejante calibre, el Servicio no
había trabajado, no estaba en su línea de trabajo este proyecto, por lo tanto una vez que se aprueban los
presupuestos hay que ponerse a pensar qué hacemos, porque la enmienda no viene con una idea detrás.
Entonces, el Servicio plantea cuáles son las opciones, qué es lo que podemos hacer, teniendo que encajar en el
objetivo genérico, que era creación de empleo joven para primera oportunidad, entonces pues cuesta concretar.
Además, también nos preocupaba mucho la partida, la cantidad es algo que nos preocupaba mucho y estuvimos
hablándolo con el artífice de la moción, pero no vio el poder rebajarlo. Porque sabemos que cuando se lanza un
proyecto por primera vez cuesta, las subvenciones sobre todo el primer año cuesta hasta que arrancan. Por eso
hicimos una campaña de comunicación muy impotente, porque sabíamos que iba a costar que la gente se
enterase, sobre todo porque cuando se aprueba los presupuestos sería ya marzo o abril, si no me equivoco, tardó
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la puesta en marcha y por eso se hizo  la campaña de comunicación, porque entendíamos que al ser la primera
vez había que darla a conocer. También somos conscientes de que el empleo que proponíamos crear era un
empleo de calidad,  porque pedíamos 12 meses,  que la  formación estuviese vinculada al  contrato,  que no
estuviese sobrecualificado y que estuviesen vinculados a los proyectos de formación del Ayuntamiento. Uno de
los problemas que creemos que ha podido tener, a parte evidentemente de que era mucho dinero para una
primera convocatoria  -en eso estamos totalmente de acuerdo-, es que la DGA sacó unas semanas después una
convocatoria exactamente igual a ésta; entonces, hubo aquí una especie de solape, el caso es que había dos
propuestas con muy poco tiempo de diferencia. 

Poner sobre la mesa que bajo nuestro punto de vista, y aquí supongo que chocamos frontalmente con
ustedes, creemos que no son los empresarios los que crean el trabajo, sino que es la demanda social la que crea
el trabajo, y por eso nuestra apuesta es el modelo de desarrollo humano y no el apoyar directamente a los
empresarios;  y  esto  ha  sido  una  demostración,  si  no  hay  demanda,  si  las  empresas  no  necesitan  más
trabajadores porque no hay demanda social, pues puedes darles el dinero que quieras que no van a necesitar
contratar a alguien, y eso lo dice una persona que durante mucho tiempo ha tenido gente contratada y sabe
perfectamente que si no ingresas no contratas. Como era una enmienda de otro grupo político, nos parecía
apropiado no retirarla, porque además es algo que se nos ha pedido en diferentes Comisiones y Plenos, que
respetemos las propuestas de los otros grupos, entonces nosotros mantenemos una partida mucho más baja,
que nos parecía más fácil de ejecutar a lo largo de este año, pero en la negociación de los presupuestos el propio
el  enmendante  de  la  primera  moción,  o  sea  de  la  primera  vez  que  propuso  esta  partida,  nos  dijo  que,
considerando que evidentemente no había sido ni de lejos el resultado que queríamos, pues que aceptaba el
poderla retirar. Y ese dinero lo vamos a invertir en el modelo de desarrollo local, en esa partida de impulso al
desarrollo local, con ese otro modelo de desarrollo que es el que defendemos desde este Gobierno. 

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, usted es joven, pero de verdad que tiene usted el aplomo y la
cara dura que podría plantear una persona de 300 años, porque dice las cosas con aplomo y hasta casi como
si nos lo fuéramos a creer. Ahora resulta que este proceso, esta idea que ustedes vendieron a bombo y
platillo, ya no tiene importancia. No tiene importancia y habla del Gobierno de Aragón, oiga, pues coordínense
con el Gobierno de Aragón. Ustedes están empeñados en gobernar la Ínsula Barataria de Zaragoza, aislados
del  mundo y  no contando con los proyectos,  sobre todo en materias  que no son competencias propias
conviene coordinarse con el Gobierno de Aragón. ¿Sabe qué es lo que a ustedes les ha  interesado de todo
esto, quiere que le diga lo que les ha preocupado, aparte de gastarse 4.600  de todos los zaragozanos en€
publicitar lo que ustedes no han sabido hacer?, lo único que les ha importado ha sido colocar de nuevo a sus
amigos y a sus amiguetes. Le voy a explicar, igual no se ha enterado, esto se lo voy a preguntar al inefable
señor Cubero en su Área, pero debe de conocer que precisamente para tramitar todo el gran trabajo que iba a
dar la contratación de estas 90 personas, con los expedientes que en el IMEFEZ se iban a tener que tramitar,
había que contratar un técnico, porque era necesario, era importante. Pues mire, la partida ha desaparecido,
la captación de empresas para contratar a los trabajadores ha sido un tremendo fracaso, pero contratar al
técnico medio está en proceso. Está en proceso no sabemos para qué, porque no me dirá usted que cuatro
expedientes no los puede hacer el IMEFEZ con el personal que tienen. Y este técnico medio ¿a qué lo van a
dedicar a ustedes, le va a hacer la compra a usted, le va a hacer la compra al Coordinador del Área o le va a
hacer la compra a la Vicealcaldesa, qué es lo que va a hacer este técnico? Es que lo tienen en proceso de
contratación, es que tienen una cara tremenda, es que es tremendo que un proyecto que ha fracasado, que lo
han  eliminado  del  presupuesto,  y  ustedes  contratan  a  un  técnico  para  que  haga  el  qué.  Como  si  no
tuviésemos necesidades de personal en este Ayuntamiento para hacer un ayuntamiento que esté al servicio
de los ciudadanos. Bueno, pues de esto seguiremos hablando, señora Gracia, porque me parece sangrante.
Nada más y muchas gracias, si puede me da la explicación de qué va a hacer esta persona, o que me lo de la
Vicealcaldesa si es que lo sabe. 

Sra. Presidenta: Antes de que responda mi compañera, he hecho antes  una petición de bajar el tono,
creo  que apreciaciones de este tipo, con respecto a descalificaciones a profesionales que no están presentes
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y a nosotros mismos, en cuanto a que alguien nos vaya a hacer la compra, no proceden. 

Sra. Gracia Moreno: El técnico medio que se va a contratar, que en principio iba a desarrollar ésto pero no
ha llegado, va a trabajar en ese impulso al desarrollo local que les digo que es la revisión de este proyecto que
vamos a poner en marcha, que ya lo he comentado y lo he explicado. 

4.2.3.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA 
En el sentido de que explique la Sra. Consejera los criterios y el plazo de elaboración de los

nuevos pliegos del servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio. (C-2537/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.2.4.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Para que explique la Sra. Consejera delegada qué objetivos se plantea el Gobierno respecto al

Plan Local de Comercio aprobado en los presupuestos municipales de este año. (C-2540/17)

Sra. García Torres: Volviendo a otro de los temas estrella de esta Comisión, que es el comercio, y del
empleo seguiremos hablando porque luego sigue habiendo preguntas al respecto, decirle que qué se plantea
la Concejala en ese aspecto. Se aprobó la partida presupuestaria del Plan Local de Comercio, creo que son
dos  partidas  que  suman  420.000   y  obviamente  es  una  enmienda  común  en  todos  los  grupos  de  la€
oposición. Yo creo que volvemos al tema central de siempre, que es: Plan Local de Comercio, sí o Plan Local
de Comercio, no; la apuesta del Gobierno es muy diferente a la que planteamos todos los grupos y a mí me
va me gustaría saber si se va a respetar la petición de los grupos y, obviamente, la enmienda aprobada en
presupuestos, o  va a pasar como este año, que las partidas del Plan Local de Comercio como tal se han
derivado a otras funciones. También me gustaría saber, una vez me conteste esto, qué objetivos marcamos
otra vez a medio y largo plazo en materia de comercio. Hemos recibido información sobre una citación para
hablar del decreto de creación del Observatorio Local del Comercio, hemos hablado también del borrador del
Plan de Comercio, pero claro, si somos exquisitos, hablamos de Plan de Comercio, no de Plan Local de
Comercio. Por lo tanto, a mí me gustaría saber qué piensa como Concejala de esta tramitación y del cambio
de rumbo total de las políticas de Zaragoza en Común a un Plan Local coordinado con el Gobierno de Aragón,
en  el  que  todos  coincidimos,  y  realmente  si  este  Observatorio  y  este  borrador  del  Plan  van  a  ir  en
concordancia con lo que pedimos los grupos desde el inicio de la  legislatura. 

Sra. Gracia Moreno: Las partidas del año pasado del Plan Local de Comercio se gastaron en el Plan
de Apoyo al Comercio de Proximidad que llamamos nosotros, pero las partidas se llamaban exactamente
igual que se llaman este año, de todas maneras, como yo las denomino, porque me gusta hacer hincapié en
que nuestra apuesta es el comercio de proximidad por el modelo de ciudad que conlleva. El año pasado
teníamos la partida de 120.000  para el Plan Local de Comercio. Nuestra propuesta inicial para este año son€
200.000  para las subvenciones de apoyo al comercio, 60.000  para innovación comercial y 40.000  para€ € €
el convenio de ECOS. Después de las enmiendas el presupuesto definitivo quedará: 420.000 para el Plan
Local de Comercio, 60.000  para innovación comercial y 40.000  para ECOS. O sea, lo que aumenta son€ €
100.000 . Nuestras líneas de trabajo -como € ya he comentado en otras ocasiones y que por fin espero que
cuando respondamos a esa cita la semana que viene nos juntemos- son: aprobar el Observatorio Local de
Comercio y el borrador del Plan Local de Comercio, lo llamaremos plan local pero será prioritariamente de
apoyo al comercio de proximidad. El reparto de los presupuestos en virtud de las líneas: seguirá habiendo
200.000  para ayudas al comercio de proximidad, porque entendemos que es una de las patas del Plan de€
Comercio y porque entendemos que apoyar al comercio en sus tareas, y además viendo el resultado que nos
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han dado este año pues estamos bastante contentas, porque han surgido nuevas asociaciones, han trabajado
de la mano asociaciones de comerciantes y vecinos, han empezado a hablar entre sí y eso nos parecía una
de las estrategias fundamentales. Luego habrá 220.000  para acciones específicas del Plan de Comercio,€
que es lo que os comentaba en otras ocasiones que estamos priorizando y elaborando el calendario. Por
comentar algunas: los talleres de escaparatismo, por ejemplo, que se han realizado este año, que han tenido
muchísimo éxito y nos han pedido más, seguiremos haciéndolos; lo mismo los talleres con las Ampas y los
colegios, que también han sido muy bien recibidos y que también nos han pedido alguno más para trabajar
sobre consumo responsable; el censo de comercios, que hemos hecho público este año, donde están de
momento geolocalizados todos los comercios, pero hay que añadir, porque ahora se puede empezar a añadir,
si tienen página web, si tienen redes sociales, hay que actualizarlo; y luego, gracias al convenio que hicimos
el año pasado con ECOS, que nos hicieron un mapeo de las cicatrices comerciales, pues hacer un plan de
actuación para la activación de los locales comerciales en los principales ejes. Esas son algunas de las
propuestas, más luego las que vayamos viendo en la negociación del Plan de Comercio. Luego hay 60.000 €
para apoyo a la innovación comercial vinculados a Zaragoza Activa y toda su red de “Made in Zaragoza” y
40.000  con ECOS, que esto cuando se apruebe el presupuesto definitivo en marzo, esperemos, pues nos€
sentaremos con ECOS para revisar y ajustar  cuáles son las cosas que están haciendo que nos puedan
encajar dentro de las necesidades del Plan de Comercio. 

Sra. García Torres: Le agradezco la explicación, pero creo que le estamos dando vueltas al mismo
tema. Aquí hay una brecha importante, que es de apreciación y de modelo, que es 'Plan Local, sí', 'Plan Local,
no', y obviamente a todas estas medidas encajadas dentro del Plan Local les veríamos mucho más sentido
que no verlas dentro del Plan de Apoyo, que no descartamos que sea una opción, pero es una vía más. Al
final, de lo que nosotros nos quejamos es de que no se contempla todo el comercio de la ciudad, estamos
hablando del comercio de proximidad, pero el comercio abarca muchas más cosas; es un tema paralelo a
cuando hablamos del plan de movilidad, aquí tenemos que converger con muchos agentes y solo estamos
dándole prioridad a uno. Entonces, al final es donde se establece la brecha más importante entre los grupos y
Zaragoza en Común. Por tanto, a mí todas estas medidas me parecen correctas, pero siempre dentro de una
estructura mucho más amplia que sería este marco del Plan Local. Hablaremos del Observatorio, hablaremos
del borrador, pero cuando hablamos del borrador, si hablamos del Plan de Apoyo pues ya no hablamos del
Plan  Local  y  a  lo  mejor  ya  no  tiene  tanto  sentido.  Sí  que  me gustaría  hacer  una  apreciación,  es  una
apreciación puntual pero que me parece importante tenerla en cuenta, y es a lo mejor esta falta de análisis
más global, ahora sabemos todos que los sábados se monta el mercado agroecológico, aquí en la Plaza del
Pilar, a nosotros nos parece una iniciativa fantástica, pero está entrando en conflicto con muchos de los
negocios, de las tiendas,  de mercado agroecológico que  hay en la ciudad. Hemos podido observar quejas,
en el  sentido de que no convergen como deberían converger,  se está  perjudicando a muchos negocios
locales por la creación del mercado agroecológico de los sábados en la Plaza del Pilar. Entonces, ese es un
ejemplo de que realmente no estamos analizando todos los agentes que incluye el comercio de la ciudad de
Zaragoza, y es muy amplio. Yo creo que nos estamos centrando solo en una parte mínima del sector, muy
importante, imprescindible para nosotros, pero siempre enmarcada dentro del Plan Local de Comercio. Por lo
tanto, será complicado hablar de un borrador del Plan cuando unos hablamos del Plan Local y otros hablan
del Plan de Apoyo. Vamos a ver cómo hacemos para encontrar un punto medio, pero lo que sí que le digo es
que nosotros vamos a seguir preguntando y preguntando e insistiendo en la necesidad de crear un Plan Local
de Comercio. 

Sra. Gracia Moreno: Solo una apreciación, el concepto del Plan Local de Comercio coordinado con
DGA implicaría contratar un estudio sobre infraestructuras y es más dinero, que no necesitamos, porque lo
único que hace eso es que la DGA dé el visto bueno. Entonces, entendemos que la coordinación puede ir
más allá sin necesidad de ese informe específico que deberíamos de pagar e invertir ese dinero en apoyos
directos. Luego, en el Observatorio Local de Comercio estarán todos los agentes, no solamente pequeños
comerciantes,  en  la  propuesta  lo  veréis,  hay  muchos  otros  agentes,  asociaciones  de  consumidores,
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sindicatos,  pero  también  estarán  representados  otro  tipo  de  agentes.  Entonces,  ahí  es  donde  se  irán
negociando y hablando todas las medidas del Plan de Comercio.

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Después de varios acuerdos mayoritarios para que hubiera un convenio con el Gobierno de

Aragón que regule las ayudas de comedor en verano, en la ciudad de Zaragoza, no ha habido ninguna
concreción. A la vez, el programa Zaragalla experimenta un nuevo incremento en los presupuestos de
2017. ¿Qué previsiones tiene al respecto el equipo de Gobierno, para el próximo verano, en cuanto al
cumplimiento  de  dichos  acuerdos  y  a  Ia  gestión  de  comedores  escolares  y  ayudas  de  material
escolar? ¿Considera necesaria el Gobierno de Zaragoza la colaboración con el Gobierno de Aragón?
(C-2546/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta es exhaustiva por si misma, la intención de nuestra interpelación
es saber cómo están las cosas. Sabemos que está habiendo reuniones pero queremos que nos concrete el
equipo de Gobierno, no solo a que van a llegar los acuerdos, sino lo que sería la filosofía general para este
tema  de  aquí  en  adelante.  Estamos  hablando  también,  aunque  no  se  dice  una  pregunta  pero  se
sobreentiende,  del  cumplimiento  de  una  moción  que  presentamos  en  junio  del  año  pasado  en  la  que
instabamos al equipo de Gobierno a llegar a un acuerdo legal en forma de convenio o lo que fuera con el
Gobierno de Aragón, donde se marcaran las pautas y las responsabilidades de cada uno para compartir el
coste y la gestión de las ayudas de comedor en los meses de verano. Estamos hablando de que el Gobierno
de Aragón el año pasado invirtió una buena parte de lo que eran las ayudas en Zaragoza, porque entre otras
cosas aquí está la mitad de la población, pero estamos hablando de un incremento notable respecto a lo que
venían siendo otros años. Nos encontramos con que el año pasado no hubo un punto de encuentro, cada
administración funcionó con distintos programas y nosotros creemos que hay tiempo para hacerlo, cosa que
el año pasado se dijo que no había tiempo para salir de la situación y de la polémica que se había creado.
Creemos que de aquí al verano hay tiempo, hay dinero, entre otras cuestiones porque el Gobierno de Aragón,
con el  incremento que viene haciendo ha demostrado que tiene ganas y que tiene las becas como una
prioridad. Por parte del Ayuntamiento entendemos que también hay dinero, nosotros metimos una enmienda
de 200.000 , no sabemos si para Zaragalla o para lo que sea, pero son 200.000 más, sumados a los 200 y€
pico mil que se sumaron el año pasado. Por lo tanto, si tenemos tiempo y tenemos dinero, falta saber si hay
voluntad, entendemos que sí, que tiene que haber voluntad. El año pasado era una cuestión de modelo
también, que no encajaba el modelo de la DGA con el modelo del Ayuntamiento, y creemos que el objetivo
debe ser lo que tiene que guiar el acuerdo entre ambas administraciones, porque estamos hablando de nada
menos que el  Gobierno de Aragón, en lo que es la situación de ahora, está abordando 7.413 becas de
comedor  para  ser  exactos,  aunque va  fluctuando.  Pero hay  una  brecha  entre  unos datos  y  otros,  si  el
Gobierno de Aragón está hablando de 7.413 becas, el Ayuntamiento asume -hablo de cifras generales- unas
1.434 becas en este mismo sentido, pero luego en verano el Gobierno de Aragón puso casi 800.000  y el€
Ayuntamiento  de  Zaragoza  puso  una  cantidad  bastante  más  módica  para  lo  que  sería  el  programa de
Zaragalla,  ¿dónde está  el  punto  de  encuentro  en  la  parte  de  contribución  económica  para  las  posibles
contribuciones de cada uno de ellos; dónde se va a solucionar, como decía nuestra moción, la realización de
un convenio para poder intercambiar también datos de las atenciones de una administración y otra; y qué
previsiones tienen también en cuanto al tiempo? La interpelación, como ven, tampoco viene a reprochar nada
a nadie, sino a saber cómo van las cosas y, sobre todo, qué grado de voluntad filosófica y qué grado de
voluntad económica tiene el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo y si está en su interés no reproducir el
desencuentro y la polémica del año pasado, ese es un poco el sentido de la interpelación. 

Sra. Presidenta: Agradezco el tono en cuanto a la no confrontación. Recientemente en este mismo
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salón, hace menos de 20 minutos, se hablaba de la falta de coordinación con el Gobierno de Aragón, bueno
pues  esto  es  una  prueba,  y  más  adelante  me  extenderé  en  otra  de  mis  intervenciones,  de  que  la
comunicación es constante y que nuestra voluntad efectivamente es satisfacer de la mejor manera a los
ciudadanos y ciudadanas y, cómo no, con los menores. Este tema efectivamente causó revuelo el año pasado
y todos ustedes fueron participes del  mismo, todo estaba provocado por una diferente  percepción de la
concepción de lo que eran las conversaciones que había entre dos instituciones, el Gobierno de Aragón en el
ámbito del área educativa y el Ayuntamiento de Zaragoza, por dos culturas diferentes que evidenciamos.
Desde el Ayuntamiento ustedes saben que nosotros atendemos a familias que pueden acudir a los centros
municipales en solicitud de apoyos muy concretos, a través de las ayudas de urgencia -evidentemente se
realizan otras intenciones- pero en concreto las ayudas de urgencia pueden abordar todo lo relacionado con
el  tema de alimentación,  material  escolar,  etc.,  y  las ayudas de alimentación son para las familias y no
solamente en el periodo vacacional. Desde el Gobierno de Aragón tienen la competencia en el tema de becas
y el deseo político de responder a estas becas, que, como bien ha dicho, este año están en torno a 7.415
menores susceptibles de esta solicitud de becas, durante todo el período escolar. Esto es competencia del
Gobierno de Aragón, aquí el desequilibrio o desencuentro se produjo con relación al verano. 

Nosotros estamos encantados de poder colaborar con el Gobierno de Aragón y de hecho, como usted
ha dicho, hay varias conversaciones que se han llevado a cabo, conversaciones que han sido encuentros
técnicos, para ser más precisos, en los que se han elaborado una serie de previos, tanto por el Gobierno de
Aragón como por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la  idea  de  que  no  solamente  haya  una  oferta  de
alimentación  que  constituya  una  oferta  para  complementar  situaciones de  posible  necesidad  en  periodo
estival,  sino  que  además  haya  una  oferta  educativa  vinculada  a  esta  situación.  De  tal  manera  que  los
menores que acudan, no solamente acudan a una situación de alimentación, que nosotros, como bien sabe,
hemos planteado aquí tiene que ser algo que ojalá se pueda hacer en el entorno familiar, sino que en el caso
de que sea necesario tengan que tener alguna alternativa educativa, lúdica, que les permita relacionarse con
otros  menores  y  no  entorpecer  ese  proceso  o  no  llegar  a  una  posible  situación  de  señalización  o  de
getificación. Lo que hemos hecho hasta ahora son una serie de conversaciones a nivel técnico, que se han
bajado ya a un nivel muy concreto, vamos muy bien de tiempo, me permitirá que a estas alturas no le diga
exactamente en qué se concreta, porque tengo que respetar la información a nuestros homónimos en el
Departamento Educación, pero seguramente esta semana ellos recibirán ya la propuesta ultimada desde este
Ayuntamiento, que supone que esos casi 7.500 alumnos que se incorporan este año, seguramente tendrán
esa posibilidad de esa oferta, que le comentaba, tanto alimentaria para el verano, puesto que el Ayuntamiento
de Zaragoza nada tiene que ver con relación a las becas de verano,  que no se habían dado nunca en
alimentación, y con una oferta  de carácter  educativo.  Esa oferta,  le digo que llegará seguramente esta
semana del Departamento de Educación, con lo cual usted la tendrá en su mesa. Y por otro lado, lo que
vamos a plantear es que, evidentemente, el Ayuntamiento de Zaragoza va a estar dispuesto en todo lo que
son los dispositivos que actualmente están funcionando con relación a esa oferta, que ya le digo que no le
puedo adelantar, pero sí que le puedo decir que ese convenio de cesión de datos ya está prácticamente
ultimado. En cuanto a las cuestiones económicas, los 800.000  efectivamente están ahí, es una cuestión de€
transferencia económica desde el Gobierno Central, no es exactamente la DGA, sino que la DGA lo que hace
es transferirlo, y nosotros vamos a incorporar la propuesta que ustedes hicieron con el tema de la enmienda
que se planteó a los presupuestos de este Ayuntamiento. 

Sra. Campos Palacio: Lo de los 200.000  nos constaba que estaban, porque nosotros peleamos por€
ello, pero yo creo que la contribución del Ayuntamiento de Zaragoza a lo que sería el comedor igual se queda
escaso. Pregunto si se va a limitar la contribución a los 200.000 , teniendo en cuenta que el año pasado€
sobró dinero en becas de comedor en los presupuestos e incluso hubo una modificación en el PICH de unos
20.000 , donde también sobraba dinero en comedor. O sea, la dotación presupuestaria del Ayuntamiento de€
Zaragoza es potente como para no plantear problemas por ese lado con lo que sería un acuerdo con el
Gobierno de Aragón; pregunto si se queda ahí. Y otra cuestión, que no he dicho antes pero también nos
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interesa como grupo, y es en qué medida puede haber novedades o respuesta masiva a lo que serían los
colegios especiales.  En el  Pleno pasado se archivó un expediente donde los colegios, el  Piaget  y  otros
colegios de educación especial, pedían que se admitieran todas las solicitudes que se habían presentado y
que no hubiera  sorteo para poder acceder,  si  va a  haber alguna novedad o no en este sentido,  en las
previsiones de este verano, por parte del Ayuntamiento. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decirle que en la parte que es aportación económica, para mí y para el Área
la aportación económica es todo lo que ya se está haciendo con el tema de ayudas de urgencia, que, como
usted bien sabe, este año han sido 8.600.000  en todos los conceptos, pero en el de alimentación ha sido€
bastante importante; y, por otro lado, está todo lo que se ofrece en la red pública de centros de tiempo libre, lo
que  son  los  campamentos  subvencionados  directamente  por  el  Ayuntamiento  o  que  son  directamente
gestionados,  el  “Abierto  por  vacaciones”,  etc.  Sí  que  en  la  dotación  económica  me permitirá  que  como
estamos todavía en la fase final de la negociación, evidentemente se va a tener en cuenta, y con relación a
los colegios especiales también. Precisamente, fruto de esta negociación ha sido poner en valor y poner
relación todas las cosas que actualmente veíamos que podía ser necesario ampliar, con lo cual se concretará
y esta semana lo tendrá la Consejera su despacho.

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Grupo Socialista marcó en las enmiendas de 2016 a los presupuestos una preferencia clara

por el emprendimiento y el retorno de talento. El empleo es un objetivo claro para nosotros, de ahí el
interés en saber el resultado de los programas de Zaragoza Activa y Zaragoza Dinámica, así como las
nuevas medidas previstas para este año. Por lo mismo, ¿cuál ha sido, en concreto, la respuesta del
programa  impulsado  con  la  Universidad?  y  ¿qué  resultados  de  inserción  han  alcanzado  los
programas del IMEFEZ? (C-2547/17)

Sra. Campos Palacio: Esto sería una ampliación de algunos datos que se han planteado antes con
otros programas, querríamos saber cuál ha sido en concreto el resultado de programas de empleo y, más en
concreto,  uno  en  el  que  nosotros  tuvimos  bastante  que  ver,  que  luego  derivó  en  un  acuerdo  con  la
Universidad para trabajar en un programa novedoso, con nuevas formas de acceso de los jóvenes al mundo
del trabajo. Por otra parte, cada año presentamos dos o tres mociones sobre el empleo, si no son más, es
nuestro  interés  en  que  se  ponga  mayor  énfasis  del  que  se  está  poniendo  en  las  políticas  de  empleo.
Recuerdo siempre, y  lo recuerdo porque todavía no está materializada, una moción que presentamos en
noviembre de 2015, o sea que la moción ya corre, ya no gatea, y corre pero sin pies ni cabeza, porque
llevamos desde entonces intentando que haya un plan estratégico de empleo. No hago el historial, pero ya se
nos dijo que desde la Oficina de Empleo se iba a adelantar, el  mes pasado creo recordar que se habló
también de acciones que estaban en marcha y entonces nosotros querríamos que, aparte de los datos que
hemos planteado en la  pregunta del IMEFEZ y del resultado de lo que era el programa que enmendamos,
nos parece también oportuno preguntar qué acciones se van a emprender en los próximos meses fruto de
ese proyecto de plan estratégico que no acaba de llegar, desde una oficina que no sabemos si se dotará bien
al final o no se dotará, pero que está ahí para una coordinación que nos parece oportuna, y sobre todo para
potenciar lo que serían las políticas de empleo. Creemos que el IMEFEZ, con un presupuesto de 8 millones,
aunque se van tres y pico en personal, pero con ese presupuesto tiene capacidad para poder hacer cosas, y
además  se  planteó  también  un  programa  de  desarrollo  local  con  varias  cosas,  y  queremos  saber  qué
concreciones hay. Aprovechando que hablamos de empleo, vuelvo a preguntar también por esa bolsa única
de empleo que iba a llegar el verano pasado y que no ha llegado. O sea, pregunto por la moción de 2015,
pregunto por la bolsa única de empleo de 2016, pregunto por los programas de 2017 y espero respuestas. 

Sra. Gracia Moreno:  Como evidentemente hay muchas preguntas dentro de una sola en realidad,
luego hay otra pregunta de Cristina,  que pregunta específicamente sobre las partidas nuevas, entonces, si te
parece  esa  parte  la  contesto  ahí  y  ahora  te  cuento  el  tema  de  los  MIE,  (Mediación/Innovación
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/Emprendimiento)  y  de IMEFEZ. Por la parte de retorno de talento, que efectivamente es una enmienda
conjunta de CHA y PSOE, planteamos la opción de hacer un convenio con la Universidad, porque nos parecía
que era quien mejor tenía acceso a jóvenes con talento, entonces, esto también nos ha retrasado un poco la
ejecución y lo que nos ha retrasado más es que pedíamos 7 plazas de mediación e investigación y una
coordinación y se han presentado 200 personas. Esto ha estado muy por encima de nuestras expectativas y
ha hecho que, evidentemente, el proceso de leerse todos los proyectos que tenían que presentar, de hacer
las entrevistas y la selección, que corría por parte de la Universidad, pues ha ido más lento de lo esperado
porque nos ha desbordado el éxito.  La semana pasada ya se publicaron las personas seleccionadas, yo
todavía no las he conocido, lo que sí sé es que el nivel de los candidatos ha sido muy alto, lógicamente entre
200 personas los 7 u 8 mejores proyectos son excelentes, hay mucha división de proyectos y de muchos
conceptos, y como una de las partes era también el retorno de la gente que estaba fuera, sabemos que gran
parte de la gente que ha sido seleccionada han estudiado o trabajado en el extranjero durante una temporada
importante. Entonces, creemos que esa parte se ha cubierto y, como decía, nos ha desbordado el éxito. Este
año, como vamos con más tiempo y ya sabemos que está en presupuesto y el convenio ya está redactado,
pues se irá mucho más rápido de cara a los del año que viene. 

Con el  tema de IMEFEZ, estamos acabando ahora las memorias pero te adelanto unos datos.  El
Servicio de Orientación ha atendido a 1.880 personas, de las cuales 810 han encontrado empleo, es decir, un
43% de las personas que han participado en los servicios de orientación han encontrado empleo. El tema de
la bolsa única, que comentabas también, con el Servicio de Igualdad, por ejemplo en el nuevo contrato de
orientación  ya  no  va  esa  búsqueda  porque  entendemos  que  se  hará  de  manera  coordinada  con  ésta,
entonces vamos a ir poco a poco. En la sección de formación han pasado 929 alumnos y, de esos, 522 han
encontrado empleo, es decir, un 56'2%, que teniendo en cuenta cómo está el mercado, creo que estamos
más que satisfechas. En la sección de integración, que es más complicada de medir porque hay muchas
salidas después de estudiar en los sociolaborales, las escuelas taller, lo digo en negativo porque es más fácil
ver el resto, de las 942 personas que han pasado por el Servicio de Integración, solamente 31 ahora mismo ni
estudian ni trabajan, el resto han vuelto a estudiar, siguen en los cursos o están en otros cursos nuevos, o
buscando empleo e incluso trabajando, es decir, solamente un 3% de las personas que han participado en el
Servicio de Integración ahora mismo ni estudia ni trabaja, lo cual nos quiere decir que el 97% están en una u
otra vía de integración. La parte de los proyectos nuevos lo explico en la pregunta que antes he mencionado y
tengo más tiempo para explicarlos. 

(Abandona la sala el señor Lorén Villa)

4.2.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Después de manifestar  en numerosas ocasiones la  Consejera  de Derechos Sociales  que la

ejecución del presupuesto, en el orgánico de Acción Social en 2016, llegaría a ser muy próximo al
100%,  ¿cómo  puede  explicar  que  los  datos  cerrados  de  diciembre  de  2016  por  el  servicio  de
contabilidad sean del 86%? (C-2558/17)

Sra.  Campillo  Castells:  Señora  Broto,  esta  interpelación  de  verdad  que  no  me hubiese  gustado
hacérsela,  y  aunque  le  extrañe  que  le  diga  esto,  se  lo  digo  de  corazón  porque  supone  que  es  una
interpelación en la que usted durante todo el año 2016 me iba diciendo unas cosas y hemos llegado a una
conclusión muy triste para todos, y es la de que el Gobierno de Zaragoza en Común ha dejado de ejecutar 7
millones de las partidas de Acción Social, lo que supone un ejecución presupuestaria de 86%, la más baja o
de las más bajas de la historia de este Ayuntamiento, porque en los tres años anteriores y otros años que he
ido buscando rondaba el 97%. Pero preparando esta interpelación he releído cosas que usted me han llegado
a decir; yo le planteé en septiembre una comparecencia y di una rueda de prensa en agosto, porque vi que la
ejecución presupuestaria en agosto era la más baja, el 33%, y en la comparecencia, usted, con la prepotencia
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hacia mi persona que le caracteriza, me dijo lo siguiente, leo textualmente: “Voy a responder a la intervención
de la Sra. Campillo. Nada nuevo bajo el sol. Lo siento mucho, nada nuevo bajo el sol y me decepciona
profundamente que una persona que tiene la trayectoria que usted tiene y que tiene la experiencia que usted
tiene, siga incidiendo en dar datos parciales y de intoxicar”, “se ejecutará el 100% de las partidas asignadas”
he extraído algunas cosas, son palabras suyas, señora Broto, “no voy a redundar en datos, la fotografía será
el 31 de diciembre y el 31 de diciembre estoy dispuesta a volver a plantear todo lo que ustedes dicen”. Usted
dijo que se ejecutaría el 100% de las partidas, usted me dijo que estaba intoxicando. Yo no estaba intoxicando
nada, y me da mucha pena que si se le advierte, en mi labor política, pidiéndole una comparecencia, de que
teníamos  una  ejecución  tan  baja,  era  muy  difícil  llegar  a  una  ejecución  del  100%  como  usted  estaba
anunciando. Pero es que esa ejecución del 100%, que está diciendo y se ha quedado en el 86%, son datos
del Servicio de Contabilidad, hemos dejado partidas al 0% gastado; del 100%  al 0 hay mucho, señora Broto,
mire si hay que se cargado el uno y el cero de delante. Usted se ha gastado en el Programa Respiro y apoyo
al cuidador,  el 0%; en el Plan de choque municipal contra la pobreza energética, -en la primera parte de esta
Comisión hemos visto que un señor se quejaba amargamente porque le habían cortado la luz y usted ha
dicho que yo me dedicaba a malmeter y a coger expedientes al azar-; un 2'36% en ayudas de gastos a
viviendas;  un 7'63% en programas de Solidaridad y Cooperación al  Desarrollo;  el  8'59% en el  proyecto
modular de atención a transeúntes. Seguiríamos así, pero es que con mucha suerte hemos dejado de gastar
2.285.000  en prestaciones domiciliarias y teleasistencia; en los centros de tiempo libre y ludotecas hemos€
dejado de gastar 566.000  y usted, señora Broto, que hoy también lo hemos visto en la primera parte, ha€
dicho que ya lo solucionara el que haya niños todavía que no puedan ir a las ludotecas. 

Para mí, ya le digo, es muy triste la conclusión de que sólo el Área de Acción Social haya dejado de
gastar casi 7 millones de euros en partidas sociales y que aún encima saque pecho el Gobierno de Zaragoza
en Común y el señor Rivarés diciendo que quedaban 17 millones de remanente, de los cuales 7 han sido en
partidas de Acción Social. Pero, señora Broto, si usted decía que venía aquí a preocuparse por las personas,
si  en un vídeo suyo de YouTube, que yo he buscado, le han preguntado qué han cambiado el Área de
Derechos Sociales, usted ha dicho que había un cambio sustancial  y que lo que había hecho era dotar
suficientemente  de  presupuesto  su  Área.  Yo,  además  de  lo  que  usted  ha  dicho,  de  que  lo  ha  dotado
suficientemente, yo lo que le digo es que lo ejecute, señora Broto, que ejecute porque eso es responsabilidad
directa suya, Vicealcaldesa de esta ciudad. En el vídeo dice que el Área ha tomado la importancia que se
merece, pero solo hace falta que usted ejecute este presupuesto, que dé las órdenes necesarias y que siga
intentando hacer que a las personas les llegue todo el presupuesto de Acción Social, cosa que en 2016 no les
ha llegado. 

Sra. Presidenta: Señora Campillo, voy a intentar responder con la tranquilidad y la serenidad que se
merece esta Comisión de Derechos Sociales, algo que yo creo que usted tristemente está consiguiendo que
no sea respetado y le diré por qué. Porque me reafirmo en mis palabras y en lo que usted ha entresacado de
esas Actas, que están ahí precisamente para dar fe de mis palabras y para dar fe de mis errores, pero
también de mis aciertos. Le digo que creo que usted está deslegitimando esta Comisión, porque nosotros al
principio, recordarán, en esta Comisión hacíamos comparecencias, y las comparecencias son una facultad
que tiene el Gobierno para dar información de su acción municipal, para crear debate, reflexión, etc., y usted
fue una de las que de alguna manera decía que no, que esas comparecencias conculcaban,  de alguna
manera pervertían el sentido de las comisiones, y nosotros, respetando esa legitimidad que ustedes tienen
como oposición, como leal oposición que ustedes son, decidimos no hacer esas comparecencias. Le digo
esto porque casualmente usted ha tomado la deriva de que cada vez que hay una Comisión usted plantea
una rueda de prensa, un canutazo o cualquier tipo de medio por el cual usted plantea un tema 5 días antes o
una semana antes de que llegue a esta Comisión, lo hace delante de mi despacho,  lo hace con temas
peregrinos, como puede ser la utilización instrumental de la situación de un menor con discapacidad, lo hace
usted poniendo de por medio un calendario que, por cierto, es un calendario que no es de promoción personal
sino que lo que hace es valorar la línea programática de este Área, que ha salido a 1  por calendario, -por€
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cierto, un calendario que le llegó a usted y si no le gusto podía haberlo devuelto, que es una de las cosas que
uno puede hacer cuando está en desacuerdo con algún tipo de acción-. 

Qué quiere que haga yo con esta  interpelación que hace hoy,  señora Campillo,  si  usted ya lo ha
vendido todo, usted ha hecho la rueda de prensa y ha mezclado datos.  Ha mezclado datos usted y su
portavoz señor Azcón, del cual creo que usted está cogiendo la estela en ese ámbito y en esa manera de
crispar, y lo estamos viendo aquí hoy, que es una Comisión normal, donde no están ni los compañeros de
CHA ni el señor Pablo Híjar y ustedes intentan crispar el ambiente. ¿Por qué? porque se manejan bien en esa
crispación,  porque les interesa más esa crispación,  esa bronca,  ese titular,  esa situación mediática,  que
realmente el debate sereno y el debate con argumentos. Qué quiere que le responda, ¿no entiende usted,
señora Campillo, y se lo digo tal cual, que el IASS, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, nos ha hecho
una encomienda de gestión y que resulta que usted que criticaba que íbamos a cobrar más dinero y que
ponía eso en duda, la sostenibilidad de ese sistema y, por lo tanto, votó que no a esa encomienda de gestión?
¿Qué entiende usted cuando le dijimos que nosotros nos íbamos a curar en salud y que solamente íbamos a
cobrar por los servicios prestados? ¿Eso qué quiere decir?, pues que efectivamente el IASS y el Gobierno de
la ciudad se han puesto de acuerdo y han gestionado 80.000  de esa encomienda. Pero es que esos€
2.700.000 no se han dejado de ejecutar, esos 2.700.000, la diferencia con los 80.000, los tiene el Gobierno de
Aragón, por lo tanto no puede usted estar diciendo que no ha habido grado de ejecución porque no haya
habido atención, así de claro. Ese dinero entró, porque tenía que haber un RC, para dotar legítimamente esa
encomienda, pero se han ejecutado 80.000  y no se ha dejado de atender absolutamente a nadie, ni un euro€
de esa partida que no se haya ejecutado para atención de personas, no mezcle conceptos. 

¿Qué es lo que no entiende de la cesta fiscal, señora Campillo? Se lo he explicado aquí en varias
comisiones, una enmienda de CHA y del PSOE que se ha puesto en marcha por primera vez este año y de la
cual se han ejecutado 60.000 , y yo aquí públicamente reconocí que había que ampliar el espectro, que€
había que ampliar el abanico y el tiempo y que, por lo tanto, al año que viene -2017- se ha aprobado en un
entorno  de  1.100.000  o  1.200.000  para  llegar  a  esa  población  diana.  Eso  que  usted  nos  dice  de  la
inflexibilidad y ahora reconocemos un error y usted no lo ve. 

Sobre la pobreza energética, está mezclando otra vez conceptos y se lo aclaramos en su momento,
tuvo que ser una partida que fue a la Sociedad Municipal de Vivienda y por lo tanto una modificación de
crédito, y usted está diciendo que no se ha gastado, incierto, falta a la verdad y falta al respeto a los técnicos
municipales que han hecho un gran esfuerzo, al Área de Derechos Sociales, a los ciudadanos, y falta al
respeto a esta Comisión. Sobre los refugiados, se ha gastado prácticamente al ciento por ciento, señora
Campillo, al ciento por ciento. Habla usted de inversiones y estamos hablando de que ahora mismo hemos
estado firmando la climatización de la Casa de Amparo, ¿qué quiere que le diga en este aspecto, que si
tenemos en cuenta esas cuentas pasamos de 7 millones a 1 millón y entonces estamos al 97% de ejecución?
Me reafirmo en mis palabras, creo que usted no tiene argumentos ahora mismo y lo que hace es generar un
debate mezclando conceptos, con una mala intención, esa es la verdad, creando crispación e intentando
llevar a ese debate a que nosotros perdamos en algún momento los papeles y no podamos argumentar, la
realidad es cierta, el 97% de ejecución, gracias. 

Sra. Campillo Castells: Cómo puede, señora Broto, mentir tan descaradamente en la ejecución del
presupuesto. Servicio de Contabilidad, 86% de ejecución, pero si por un lado usted está reconociendo por
partidas que no las ejecutado y dice que ha hecho la ejecución del 97%. Usted ha dejado de gastar 7 millones
de euros de Acción Social, le duela o no duela. Y usted sí que tendría que empezar con la tarea educativa,
que no todo vale, señora Broto, usted utilizó la emergencia social solo para sentarse en ese sillón; usted
quiere que ni siquiera hablemos; le ha encantado que hoy se retiren un montón de preguntas; porque su
imagen, que es la que se ha encargado este mes de diciembre de felicitarnos la Navidad gastándose 2.500 €
de los impuestos de los zaragozanos, su imagen es la que le preocupa,  señora Broto, porque usted quiere
seguir sentada en ese sillón. Usted era una activista que gritaba y crispaba, antes, cuando era trabajadora
social, y ha pasado a ser un alma de la caridad en el momento en el que se ha sentado como Vicealcaldesa.
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Señora Broto, usted ha fracasado como responsable de Acción Social en este Ayuntamiento, le guste o no le
guste reconocerlo. Las entidades sociales de las convocatorias de subvenciones de acción social, señora
Broto,  han empezado a cobrar el 8 de febrero, eso es una mala gestión. Yo me quedé alucinada cuando
pregunté en Tesorería y me dijeron que aún no habían cobrado, pregunte el día 7, justo el día 8 empezaron a
cobrar. Pero usted qué me está diciendo de buena gestión y de malmeter y de que quiere que el ambiente
sea buenísimo, pero si usted es un fracaso como Vicealcaldesa, si usted nos ha engañado a todos, si es la
ejecución más baja de la historia, si yo no estoy crispada, estoy enfadada porque es usted un fraude para los
zaragozanos. Nos ha engañado a todos y seguiré, no en una crispación, señora Broto, sino defendiendo los
derechos  de  esas  personas,  que  ha  dejado  de  gastar  7  millones  de  euros,  y  no  con  falsedades,  con
realidades, no hay más que ver lo que dice el Servicio de Contabilidad. Este Gobierno es un gobierno de
incapaces que ni  siquiera saben gastar  el  presupuesto. Mire que es fácil  dar  órdenes,  pues ni  eso está
sabiendo hacer, usted sabrá  a dónde quiere llegar, pero está siendo la peor Consejera de Derechos Sociales
y me remito a los datos de la ejecución del presupuesto. 

Sra. Presidenta:  Ya ha dicho su titular, ¿verdad?  Mire, le voy a decir, ese es su estilo.Mire, crédito
consignado definitivo 34.323.000 ,  crédito gastado 33.302.330, le digo que ahí no está la encomienda de€
gestión, ¿sabe cuánto sale?, un 97% de ejecución. Sabe lo que creo, Sra. Campillo, creo que  le vamos a
proponer como modelo en la agenda antirumores para ser un elemento a tener en cuenta como 'la no buena
práctica de la política'. ¿Se acuerda de los agentes antirumores? Un rumor, hay que contraargumentar, etc. En la
crispación es donde se maneja usted, no en el debate de ideas ni de argumentos. Usted públicamente me ha
dicho que no quiere que vaya a su despacho a debatir ni a parlamentar con usted. No me gusta mentir, no lo
tengo por costumbre. Y sí,  yo vengo de una plataforma,  de la  cual  estoy muy orgullosa,  en un momento
determinado, plataforma que en la legislatura pasada, me consta que fue quien le daba a usted argumentos para
poder criticar y hacer su labor de oposición; ahora no está esa plataforma, no tiene usted esos argumentos, y se
lo digo yo porque lo sé.  La tarea educativa la ha nombrado usted, yo no. Y, por supuesto, yo tengo la voluntad de
estar de paso aquí, le gustará a usted o no, se lo creerá o no, pero yo he venido aquí, sé de dónde vengo, sé
hacia dónde voy y por eso estoy en este momento dando los argumentos que estoy dando. Usted no me da
argumentos, lo que usted está creando es crispación, dando información controvertida. ¿Por qué no viene al
despacho y pregunta, por qué me lo plantea en la Comisión? Las Comisiones son de control, usted sí que se está
haciendo autopublicidad en el sentido de que en su Área usted está siguiendo la estela de su portavoz, Jorge
Azcon, que le está marcando el camino y le está diciendo lo que usted tiene que decir, y desde el ámbito de la
crispación, intentando que yo pierda el control. Qué tendrá que ver que yo sea Vicealcaldesa, que lo ha repetido
ya hoy cinco veces, es que viene en el cargo, es que soy la primera Teniente de Alcalde y este Gobierno ha
decidido que sea Vicealcaldesa, ¿tiene algún problema usted con eso, señora Campillo, lo tiene? Porque cada
vez que intenta sacarlo, creo yo usted tiene allí algún resquemor y no lo sé. Hace poco me invitó usted a un café,
Patricia Cavero también me invitó a una caña el otro día, estoy porque el señor Senao también me invite, a ver si
el señor Azcón o el señor Lorén, no sé, es una dinámica suya con la que estoy encantada, pero yo quiero el
debate de las ideas, luego me tomo los cafés que usted quiera, pero yo quiero el debate de las ideas, de los
argumentos, y creo que ahora mismo usted, lo siento, no los tiene. Es más, usted y su partido se han quedado
solos más de una vez en esta Comisión y en este Pleno con el tema de los derechos sociales, se están quedando
solos, señora Campillo, y me remito a los hechos. 

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cree que con los cursos de formación que está ofertando la Casa de la Mujer, las mujeres
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pueden acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres? (C-2516/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.7)

Sra. Campillo Castells:  No me resisto, lo siento, señora Gracia, pero le tengo que contestar  a la
señora Broto. Crispación, señora Broto, la suya, ha dicho en varias ocasiones, y lo siento, lo tengo que decir,
que yo  le he prohibido ir a mi despacho,  yo no lo he prohibido ir a mi despacho, lo que sí que le prohíbo es
que mienta públicamente con las cosas que dice, y eso sí que se lo prohíbo porque usted aparecía buscando,
supuestamente, a los concejales por los despachos y luego lo utilizaba en la siguiente Comisión para decir:
'yo he querido llevarle la información, pero como usted no estaba en ese momento, pues entonces no se la he
podido dar'. Por eso le dije, mire, llámeme por teléfono, no aparezca por mi despacho, que lo único que hace
es una utilización torticera de lo que estaba haciendo. Lo siento, señora Broto, yo no tengo ningún problema
con usted, pero usted es la Vicealcaldesa de esta ciudad y ha defraudado todos los intereses y todo lo que se
esperaba de usted en cuanto la emergencia social.

Cursos de formación, señora Gracia, yo ya se lo dije al Partido Socialista cuando estaba gobernando el
señor Fernández, los cursos de Formación e Igualdad de la Mujer, que así se llamaba la partida, recibieron un
recorte por culpa del gobierno socialista del sesenta y tantos por ciento, una barbaridad, han llegado a tener
900.000  de partida y ahora tenemos 300.000 . Pero es que además, yo, cada vez que saca usted ahora€ €
los cursos de formación de la mujer me da mucha pena, estos no son cursos de formación para iniciar en el
trabajo, porque hay cuatro ámbitos: Informática y redes sociales, Desarrollo personal, Cultura para la igualdad
y Formación para la capacitación profesional. Curiosamente, ya se lo he dicho alguna vez, a mí no me parece
que sea adecuado hacer  cursos  con  dinero  público para llegar  a  la  capacitación del  trabajo  como son:
comunicación en pareja, control del estrés, autodefensa, etc.  Yo quiero que los cursos, en la partida que
había, sean de formación para llegar al trabajo y es de lo que menos hay aquí. Pero es que además he
mirado las vacantes que ha habido después del sorteo y me ha chocado que hay plazas vacantes en los
cursos de: “Poniendo en forma mi sexualidad”,  “Herramientas para trabajar la diversidad afectivo-sexual”,
“Aproximación a la historia de las mujeres”, “Comunicación, trabajo en grupo y resolución de conflictos”. Sra.
Gracia, yo creo que las mujeres, si es que han sobrado plazas en ésto y sin embargo han faltado en otras
cosas, le están diciendo que no quieren nuestros cursos y que quieren cursos que les puedan servir para
llegar al trabajo, eso es lo que yo le demando y eso es lo que le pido, y la pregunta concreta es si usted cree
que pueden llegar al mercado laboral con este tipo cursos. 

Sra. García Torres: Me ajusto a la intervención que ha hecho la señora Campillo, porque vamos un
poco en la misma línea. Realmente, de todos estos cursos, que luego, cuando ya los tengamos en marcha, sí
que nos gustaría saber las solicitudes y la demanda que ha habido en cada uno de ellos, porque entendemos
que a lo mejor hay muchos cursos interesantes, que sí que sirven un poco para inserción sociolaboral, pero
hay otros cursos que a lo mejor nos ponen un poco en duda. Y nos gustaría saber, ya nos encargaremos de
preguntar, la demanda que ha habido en alguno de los cursos. Siguiendo un poco la intervención de la señora
Campillo, nos gustaría saber si esta oferta es contrastada y es la más adecuada, la que se ha formalizado
este año en la Casa de la Mujer. 

Sra. Gracia Moreno:  Lo primero, de 13 preguntas de la Comisión 10 son para mí y nadie me ha
invitado jamás a una cerveza, esto lo voy a anotar también, ya os lo digo que  me parece fatal, me siento muy
discriminada.  El  objetivo  de  estos  cursos  no  es  solamente  formarse  para  el  empleo,  sino  reducir  las
desigualdades por  razón  de  género,  facilitando recursos  formativos  para  el  empoderamiento  individual  y
social. Una de las líneas es la formación para la capacitación profesional, pero además tenemos todos los
cursos de IMEFEZ para la formación para el empleo, estos son específicos. Son las cuatro líneas que has
comentado, y para hacer los cursos, igual que comenté el año pasado cuando me hicisteis preguntas sobre
los cursos, para saber qué cursos hacemos se hace una consulta al INAEM sobre los principales nichos de
trabajo, una al Servicio de Orientación Laboral, propio del Ayuntamiento que trabaja con la Casa de la Mujer,
para ver cuáles son los principales demandas y luego, de las técnicas que están trabajando, haciendo el resto
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de cursos, pues hacen una recopilación cada año para ver cuáles son los que más demanda han tenido y
cuáles no para ajustarse. Entonces, todo esto se cruza y se hace la oferta. Este año habido 1.772 solicitudes
para 522 plazas, hemos tenido muchos más solicitudes, solo hay tres cursos que no se han completado y que
por eso probablemente no salgan. De todos los que has dicho, en realidad los únicos que no han salido son:
“Poniendo en forma mi sexualidad”, “Herramientas para trabajar la diversidad afectivo-sexual”, creo que es
ese, y uno de hombres que era “Cuidarse y cuidar es posible”, parece que lo de los hombres y construir
nuevas masculinidades tenemos que trabajarlo un poco más. Pero bueno, viendo que estos cursos son los
que no han salido,  lo que están haciendo es replantearlo y darles una vuelta y ver si no hay que trabajar en
esta línea y sí en otra. Pero siempre, como os digo, se recoge, tanto desde el INAEM como desde la gente
que está trabajando en el Servicio, qué es lo que la gente demanda; ojalá con estos cursos pudiéramos
solventar  las dificultades que las mujeres tienen para acceder al  mercado de trabajo, pero la segregación
horizontal, la división sexual del trabajo no depende de nosotras, lo que hacemos es ofrecer cursos que
rompan esa división sexual del trabajo. En cuanto a  la segregación vertical, el techo vertical, pues esto es
una normativa estatal, imponer cupos; y el reparto de las tareas de cuidados, que nos obliga a hacernos
cargo  en  muchas  ocasiones  a  las  mujeres,  sigue  siendo  un  déficit  que  hay  que  poner,  poniendo esos
permisos iguales e intransferibles para hombres y mujeres, que ayudaría, pero eso por desgracia no compete
al Ayuntamiento. 

Sra. Campillo Castells:  No me puedo creer que el INAEM le diga que hacen falta el cursos para
“Manejo de las emociones”, “Clown” o todos los que han quedado desiertos, señora Gracia. Yo le invitaré a la
cerveza, como me ha dicho María Jesús, que sea sin alcohol, por si acaso, pero no me puedo creer que el
INAEM hable de cursos para eso; esto se les ha ocurrido a ustedes, que para eso son de Zaragoza en
Común y tienen estas ideas gloriosas. Y le están diciendo las mujeres que no quieren cursos de “Poniendo en
forma mi sexualidad” porque, si no, no habría 1.772,  y no tengo ningún problema, pero es que éste se ha
quedado vacante, que está en la página Web. Entonces, 1.772 solicitudes para 522 plazas, hay que darle una
vuelta a los cursos de formación, que bastante han bajado ya ustedes la partida, para que las mujeres puedan
llegar a conseguir ofertas de trabajo, que es lo que tenemos que intentar. 

Sra.  García  Torres:  Ahora me ha venido a la mente y  creo que en aras a lo que dice la señora
Campillo, ese es el perfecto ejemplo de cuando hablamos del retorno social que tienen los programas del
Ayuntamiento, pues ese es un buen ejemplo, yo creo que es una asignatura pendiente, a final de curso o a
final de año,  valorar realmente el retorno social que tienen estos programas y estos cursos. Eso nos marcará
si son efectivos o no son efectivos, porque a lo mejor puedo decir yo ahora que uno no me parece efectivo o
no me parece adecuado y después quitarme la razón el informe de retorno social. Por eso, yo creo que sería
interesante poner en marcha este tipo de prácticas, porque lo que nos dará seguramente son resultados
reales de lo que implica y de lo que impacta en la sociedad  todo este tipo de programas y en especial estos
cursos de la Casa de la Mujer. O sea, que sería interesante que lo que pedimos hace ya mucho tiempo, que
fue en forma de SROI, lo podamos ir aplicando gradualmente a todos los programas y a todos los cursos que
se inician desde la Administración. 

Sra. Gracia Moreno: El retorno social, no sé si lo he comentado ya, lo estamos valorando, porque el
SROI no nos encajaba exactamente porque monitoriza todo; entonces, estamos valorando otras maneras,
porque Zaragoza Vivienda también hace un retorno social de la inversión, estamos viendo otras formas de
estudiar el retorno social para hacer el informe. Evidentemente, el INAEM no nos dice los cursos que tenemos
que hacer de desarrollo personal, el INAEM nos orienta en la forma de capacitación profesional, pero es que
todos los cursos de la Casa de la Mujer no son para formación para capacitación profesional, son cursos para
el empoderamiento de la mujer, para romper la brecha de género, para trabajar el empoderamiento, y en eso
van las otras líneas. Sería de ZeC, lo suscribo perfectamente, pero viene de la legislación anterior, muchas de
estas líneas estaban ya en la legislatura anterior, así que sospecho que no solamente es de ZeC, sino que el
Partido Socialista también las compartirá, que son quienes pusieron en marcha muchos de estos proyectos.
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4.3.2.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Para cuándo tiene previsto, la Concejal Delegada de Educación, poner en marcha el servicio de

bibliobús a los barrios de Juslibol, San Gregorio y Montecanal ? (C-2517/17)

Sra. Martínez del Campo: Yo he traído aquí el informe del Área de Derechos Sociales que se hizo el
30 de mayo de 2016, supongo que lo conocen. Esto no es un rumor, porque ustedes, cuando no les gusta lo
que les dice mi compañera, dicen que estamos  hablando de rumores y haciendo una mala politica, y para
que se vea que no es un rumor, en la medida número 35 ustedes decían que devolvían los derechos a los
ciudadanos: devolver los derechos ciudadanos a todas las personas. Hablaban de 100 medidas y entre ellas,
en la medida 35, hablando del bibliobús decían: “Este año mantenemos las que ampliamos el año pasado -o
sea las que puso en marcha el equipo de Gobierno anterior- y ampliamos a Juslibol y San Gregorio, así como
a Montecanal, garantizando el acceso a los barrios que no disponen de biblioteca”. Bien, ha pasado ya todo el
año, en mayo ustedes lo decían, ha terminado el año 2016 y hasta ahora el bibliobús no ha llegado a ninguno
de estos puntos que ustedes marcaban en esta medida número 35. Me gustaría que me explicaran el porqué
y para cuándo tienen previsto poner marcha este servicio. 

Sra.  Gracia Moreno:  El  año pasado pusimos en marcha Parque Venecia y  Arcosur  y ahora  el
gerente, que ya sabéis que estaba de baja, está ya redactando los pliegos nuevos, porque hay que volver a
sacarlos. La idea es que en cuanto se aprueben los presupuestos definitivos y podamos sacar los pliegos, los
lunes irán a Montecanal y Rosales, los martes a San Gregorio y Juslibol, los miércoles a Parque Venecia,
jueves a  Arcosur y viernes a Vadorrey, y con esto ya nos quedarían muy poquitos barrios fuera de la red de
bibliobuses. Entonces, esto está en el pliego que se está elaborando. Hemos estudiado la posibilidad de que
el  bibliobús entrara como el  bus turístico -sabéis  que el  bus turístico  entra en la  contrata de autobuses
municipales- en la misma contrata, pero no ha sido posible y entonces ha habido que volver a elaborar los
pliegos para el contrato. 

Sra. Martínez del Campo: A mí lo que me sorprende es que usted me hable de la baja del gerente,
porque el gerente está de baja desde diciembre, en diciembre tuvo un percance y efectivamente está de baja,
yo no sé si ya ha vuelto o no ha vuelto, pero de enero hasta noviembre hay 11 meses.  Ustedes tenían una
partida presupuestaria de 30.000 , que el Ayuntamiento de Zaragoza ha transferido al Patronato Municipal€
de Educación y Bibliotecas, y no se ha ejecutado de esa partida más que 2.637 . Sí, señora Gracia, mire€
usted la liquidación que nos han pasado, que se dio cuenta en la Comisión de Hacienda el otro día y que
mañana nos la llevará usted al Patronato, 2.637'03  es lo que se ha ejecutado de esta partida, que habría€
que  añadir a esa falta de ejecución presupuestaria de la que hablaba antes la señora Campillo, porque
consta como que nos han dado todo el dinero al Patronato pero el Patronato luego no lo ejecuta, no ejecuta
esa y algunas otras partidas del  patronato. Usted no ha ejecutado absolutamente nada, no puede escudarse
en la baja de un funcionario en el mes de diciembre, porque los funcionarios son los funcionarios que ha
habido toda la vida, que han sabido poner el marcha a Parque Venecia, Arcosur y Rosales del Canal y si
usted da las instrucciones sabrán ponerlo en marcha a Juslibol, San Gregorio o Montecanal, que es a lo que
se comprometieron y que no ha sabido hacer. Esto lo que demuestra, señora Gracia, es que no ha sabido
poner marca los objetivos que usted misma se había planteado, usted se había planteado como objetivo
poner en 2016 este bibliobús a estos barrios y el  desinterés que demuestra y la ineficacia, a la que ya
estamos acostumbrados,  por  parte  del  equipo de Gobierno,  de no ejecutar  partidas,  pues hace que los
vecinos de estos barrios no puedan disfrutar del bibliobús. Si realmente lo que ustedes quieren es facilitar el
acceso a la información, a la formación, al ocio y a la cultura, que es lo que creo que deberían de facilitar a
todos los barrios, lo que tiene que hacer es  ponerse a trabajar, apoyarse en los técnicos municipales y
ejecutar las partidas presupuestarias. Insisto, tenía 30.000 , que le transfirió el Ayuntamiento de Zaragoza, y€
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solo ha ejecutado 2.637 , los puede añadir lo que no ha ejecutado, a la falta de ejecución presupuestaria de€
la que hablaba mi compañera. 

Sra. Gracia Moreno: Durante el año 2016 se pusieron en marcha Parque Venecia y Arcosur, y para 2017
se van a poner marcha San Gregorio, Juslibol y Montecanal, pero tienen que salir los pliegos este año. Y no
hemos gastado 2.000  porque es un contrato menor de 18.000  más Iva, y eso es lo que se ha gastado este€ €
año. No sé dónde lo ha mirado, no sé si es que me explico mal o si es que no me quiere entender. Mañana en el
Patronato lo revisamos y quien venga de Intervención  nos dará perfecta cuenta de cuáles han sido los gastos. 

4.3.3.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo tiene previsto, el Concejal Delegado de Deporte, la reparación del pavimento de la pista

de patinaje de velocidad del Patinódromo La Bozada? (C-2518/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene previsto, el Concejal Delegado de Deporte, la reparación de la estructura de la cubierta del

CDM Casetas? (C-2520/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.5.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuándo tiene  previsto  la  Sra.  Consejera  remitir  a  los  grupos  municipales  las  actuaciones

incluidas en el Plan de Lucha contra la Pobreza lnfantil? (C-2538/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría exponer la Sra. Consejera cuál es el número de vacantes y bajas de larga duración en el

Área de Derechos Sociales y qué propuesta han hecho para la plantilla de 2017? (C-2539/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuántas solicitudes ha habido dentro de la oferta de formación de los cursos organizados por

la Casa de la Mujer? ¿Qué criterios se han seguido para la elección de los cursos? (C-2541/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.1)

 4.3.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Respecto a las últimas valoraciones vertidas sobre la escultura contra Ia violencia machista, el

PSOE propuso la creación de una obra complementaria por la polémica generada. ¿Qué opinión tiene
el Gobierno al respecto? (C-2542/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.3.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
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Respecto al  contrato menor  "Diagnóstico y  valoración de las necesidades de  los mayores"
llevado a cabo en septiembre de 2016, ¿Qué conclusiones se han extraído y cuál es la valoración del
Gobierno? ¿Tiene pensado adoptar alguna medida al respecto? (C-2543/17)

Sra. García Torres: Respecto a los mayores, este Área es tan amplia que parece que es imposible
hablar de todo, y los mayores, por desgracia, los tenemos un poco olvidados en el día a día de lo que
debatimos en Comisiones y Plenos, no quiere decir que no pensemos en ellos, obviamente. Salió el contrato
en septiembre de 2016, que era un contrato de diagnóstico y valoración de las necesidades, un contrato
menor que me gustaría saber en qué ha repercutido, qué conclusiones han extraído y si realmente nos da el
diagnóstico para establecer  algún tipo de medidas  para la  mejora de la  convivencia  de los mayores en
nuestra ciudad.

Sra. Presidenta: Os doy la razón en que para nosotros el tema de las personas mayores es un tema
prioritario. El hecho de que no se oiga o no esté en los medios no quiere decir que tengamos muy claro el
porcentaje tan grande de personas envejecidas y la tasa de sobre-envejecimiento que hay en la ciudad. Nos
preocupa sobremanera, pero también nos preocupa atender a esa población, que ahora estaría entre los 80 o
90 años, que en muchos casos son varones solos, mucha población de la que necesitaría algún servicio,
porque la tasa de supervivencia es más femenina que masculina, pero los dependientes mayores suelen ser
la población mayor. Este estudio en concreto está orientado a los nuevos mayores, estaría por un lado la
población que nosotros podíamos llamar como 'clásica', que están actualmente siendo atendidos o bien en el
domicilio, (con el servicio de ayuda a domicilio y el de teleasistencia), o bien en los centros de día, o que
acuden a algún tipo de servicio de apoyo, como comida a domicilio, etc., y estarían los nuevos mayores, que
sería la población de 65 a 75 años, que por  efecto del  cambio de la sociedad y de las mejoras en la
alimentación  y  en  la  sanidad  tienen  unas  condiciones vitales  muy  diferentes  a  los  que  tradicionalmente
podemos haber atendido en los centros. El estudio está en la fase de conclusiones, por lo tanto todavía no
podemos adelantar nada. Se ha hecho el trabajo con 13 grupos focales, estos grupos se han trabajado con
técnicos que han estado planteando una serie de ítems y de valoraciones con relación a la percepción de su
situación y posibles apoyos y recursos necesarios, y seguramente haremos la presentación oficial a finales de
febrero. Os haremos partícipes a todos y todas, porque queremos hacerlo como presentación a la ciudad, y la
verdad es que el estudio está siendo muy interesante. Y vuelvo a decir que a lo mejor no trasmitimos toda la
preocupación, pero realmente para nosotros y nosotras, desde lo que es el Gobierno, pero que repercute en
la ciudad, éste es un tema prioritario.    

 (Se incorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

4.3.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
A raíz del incremento de las partidas presupuestarias en el presupuesto municipal de este año,

¿qué objetivos se marca este Gobierno en materia de empleo a través del lMEFEZ y Zaragoza Activa?
(C-2544/17)

Sra. García Torres: Esto retoma un poco la interpelación de la señora Campos, es verdad que por
parte del IMEFEZ entendemos que este año ha sido un año de transición, hemos recalcado muchas veces la
necesidad de reunirnos en Consejo del órgano, pero a partir de este año necesitamos saber qué objetivos se
marca el IMEFEZ  y en Zaragoza Activa, creo que después de las enmiendas el presupuesto ha quedado en
300.000  de una partida inicial de 200.000 . Qué objetivos se marcan a medio plazo, al menos para este€ €
año, y si hay alguna novedad en cuanto a oferta de programación, de todo lo que va  a plantear el IMEFEZ y
Zaragoza Activa, diferenciado del año pasado a este año.

Sra. Gracia Moreno: Espero que sí que sea diferente, hasta ahora las políticas de empleo de este
Ayuntamiento estaban muy enfocadas a la formación de personas para su inserción en el mercado laboral,
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pero por desgracia el mercado laboral es precario y escaso, entonces tenemos que darle una vuelta a toda
nuestra manera de enfocar el acceso al empleo. Nuestro objetivo principal para este año va a ser impulsar el
desarrollo local, el modelo de desarrollo local que está centrado en las necesidades sociales, y entendemos
que nuestra función tienen que ser tanto liderar como acompañar en los proyectos de desarrollo de empresas
dentro de la economía plural. En los tres frentes que sabéis que están trabajando, siempre con vinculación
con otras Áreas, o sea, hay tres agentes activos en empleo pero trabajamos con Vivienda, trabajamos con
Ciencia  y  Tecnología,  con los CIEM, pero en concreto,  la  Oficina Técnica va a  buscar  relacionarse con
agentes externos, con redes de otras ciudades que están trabajando también para ver buenas prácticas y ver
qué podemos aplicar aquí; y también revisar todos los convenios, que sabéis que tenemos no pocos, pues
revisarlos y ajustarlos y, sobre todo, porque hay algunos que ya desde hace años vienen  desde  Intervención
planteando algún conflicto, porque no deberían ser convenios sino contratos, entonces valorar cuál es la
mejor fórmula jurídica con Intervención, y ajustar el objeto conveniado o concertado o contratado con las
necesidades que hemos detectado dentro del servicio, en base a esos tres informes, que yo creo que ya os
mandé en su momento. La parte de IMEFEZ se va a hacer cargo de todo lo que es el impulso al desarrollo
local, centrándonos, sobre todo, en el tema de renovables, rehabilitación de viviendas y algunos proyectos
que estamos pidiendo o vamos a pedir a nivel europeo; se va a hacer cargo también del Plan de Comercio,
de su puesta en práctica; y lo que vamos a ir haciendo también desde IMEFEZ es reorientar esa formación
que se está dando a las necesidades que veamos detectadas dentro del impulso al desarrollo. Hemos visto
que este año el dinero que aporta la DGA ha sido más escaso, sobre todo en aulas taller, y sospechamos que
la tendencia va a ser a reducir cada vez más, entonces lo que tenemos que plantear desde IMEFEZ es ver
cómo nos ajustamos a una realidad en la que no podemos depender económicamente de la DGA, sino de
nuestras necesidades y nuestras capacidades; en esa línea se irá redirigiendo. En la parte de Zaragoza
Activa se consolida el emprendimiento, ya sabéis que Zaragoza Activa funciona sola y como la seda, y este
año va a poner en marcha dos nuevos proyectos que son:  el  de la Remolacha,  que es un proyecto de
formación para el emprendimiento, sobre todo para la gente más joven; y la Casa del Director, que estará
vinculado a otras formas de economía que no sea la economía de mercado. Este año hemos trabajado en
crear las condiciones y en 2017 lo que vamos a hacer es poner en marcha estas propuestas. 

Sra. García Torres: Ha nombrado usted la revisión de convenios, yo creo que nosotros planteamos
unas enmiendas en el presupuesto, que creo  que no se entendieron bien o no nos explicamos bien, porque
el señor Asensio hablaba de que nosotros queríamos eliminar toda la parte sociolaboral, y hoy no está aquí
pero se lo recordaré el próximo día que lo vea, y no es así. Cuando hablamos de esa revisión, era un poco lo
que usted estaba explicando, es verdad que este año se ha intentado reorganizar y reagrupar un poco, sobre
todo el tema de los sociolaborales, para facilitar lo que antes parecía una dispersión que no nos acaba de
encajar, y lo que buscamos es eso, pero no solo en los sociolaborales, sino en todo lo que integra el IMEFEZ,
en todo lo que integra Zaragoza Activa. Yo creo que necesita una redefinición, y los convenios en sí valorar,
analizar  si  realmente  son  los  óptimos  y  si  hay  cosas  que  se  podrían  hacer  directamente  desde  el
Ayuntamiento, si tenemos que recurrir a todos esos convenios a los que estamos adscritos. Entonces, cuando
hablábamos  de  revisión  hablábamos  de  ese  reagrupamiento  y  de  analizar  realmente  qué  programas
podíamos dirigir nosotros directamente o qué convenios, es verdad que hay muchos que están funcionando y
que no íbamos a tocar porque sería muy poco inteligente por nuestra parte. Pero sí que nos gustaría que el
IMEFEZ este año, por fin, cogiera las riendas de este nuevo aire que necesita, porque si no, al final, pierde un
poco  la  esencia  de  lo  que  significa  el  órgano.  Respecto  a  Zaragoza  Activa,  decir  que  han  catalogado
Zaragoza como una de las ciudades con mayores talentos de jóvenes de España, es algo que nosotros ya
dijimos,  que vamos a apostar  fuerte  por  eso,  creemos que es importante  y,  sobre todo,  el  objetivo  que
planteen los dos órganos, que es adecuarnos a las demandas de mercado y a las necesidades, que es lo
único que seguramente ahora por desgracia nos va a dar salida a todos.
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4.3.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Tras los últimos incidentes e insultos hacia los árbitros de fútbol en categorías base, el Concejal

Delegado de Deporte advirtió de la  no permisividad del Ayuntamiento en este tipo de conductas.
¿Tiene pensado adoptar algún tipo de medidas al respecto? (C-2545/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Área de Servicios Sociales está metida en un proceso de reorganización, que culminará en

los  próximos  meses.  ¿Qué  cambios  se  han  realizado  hasta  la  fecha,  cuántos  trabajadores  y
trabajadoras se han visto afectados? ¿En qué medida se está notando el cambio en los servicios?  (C-
2548/17)

Sra.  Campos  Palacio:  Creo  que  la  pregunta  se  entiende  perfectamente,  dije  que  haríamos  un
seguimiento cercano de lo que era la reorganización y es saber cómo están funcionando los cambios. 

Sra. Presidenta: Cuando hace usted la pregunta y habla de afectados quiero entender que lo dice en
buen tono, no como personas que estén siendo molestadas o que haya sido un cambio que haya supuesto
muchos problemas. Lo digo porque, como usted comprenderá, esta reorganización -y lo hemos explicado
aquí- responde a un nuevo modelo de organización de Servicios Sociales, que es el que hemos puesto en
marcha desde el Área. Pero también responde a lo que sería una reivindicación de largo recorrido de los
profesionales de los centros, en algunos casos con más de 15 años de estancia en el mismo centro, de
atención diaria al público -sabemos que en atención hay muchos momentos de conflicto y riesgo-, y era una
demanda  que  estaba,  de  alguna  manera,  avalada  por  ellos,  también  por  las  secciones  sindicales  del
Ayuntamiento, que habían reconocido que ésta era una de las demandas que les habían llegado a través de
sus afiliados y afiliadas, y también como una de las propuestas por parte del Servicio de Prevención y de
Salud Laboral, ya que los equipos, y sobre todo las personas que están de cara al público en esos equipos,
estaban demandando un cambio en su situación. 

Dicho esto, estamos hablando de un proceso de redistribución, que por primera vez creemos que ha
sido consensuado con las secciones sindicales y se ha hecho con unos criterios lo más objetivos posible -ya
lo explicamos en su momento-, con relación a la antigüedad, etc., y con la relación de personas que querían
salir del propio centro y respetando a aquellos que quisieran seguir trabajando en el centro en el que estaban.
Esta redistribución comenzó el día 24 de octubre de 2016 y ha finalizado este 10 de febrero de 2017, con los
siguientes resultados:  un 57% de los equipos,  hablo de todos los perfiles profesionales,  ha solicitado el
cambio; por perfiles profesionales, los trabajadores sociales han solicitado el cambio en un 71% y los técnicos
auxiliares socioculturales un 67%. Esto es revelador, porque precisamente, como ustedes bien saben, son los
dos perfiles profesionales que hacen la atención diaria, tanto los técnicos auxiliares, que son la puerta de
entrada  a  los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales,  haciendo  la  primera  labor  de  filtro,  como  los
trabajadores sociales, que atienden a las demandas, porque los equipos ya saben que están compuestos por
educadores familiares, psicólogos, unidades de infancia, etc. En este momento se están constituyendo los
nuevos  equipos,  evidentemente  hay  que  dar  un  lapso  de  tiempo;  estos  nuevos  equipos  se  van  a  ir
conformando en lo que sería la realización de los programas, que ya especificamos en el nuevo modelo de
organización de Servicios Sociales los cuatro programas que teníamos en marcha, y esto significa que se
está  haciendo  un  seguimiento  muy  directo  por  parte  de  la  Jefa  de  Servicio,  manteniendo  reuniones
prácticamente semanales con las directoras para ir engarzando. Hay un cronograma hecho, puesto que ya
están todos los equipos reorganizados, pero ahora lo que falta es ajustar ese cronograma temporal, porque
no se puede hacer de golpe y de cualquier manera, porque cada zona además tiene su peculiaridad. Sí que
estamos profundamente orgullosos de poder decir que el proceso se ha implantado con éxito y que para
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nosotros supone realmente un verdadero cambio en la acción social de la ciudad. La evaluación la haremos
constantemente y seguramente ustedes, aquí en la Comisión, nos plantearán dudas. 

Sra. Campos Palacio: Sabemos cómo está yendo la reorganización, también le digo una cosa, que a
su vez enlazo con lo que ha dicho la señora Campillo, la plataforma que hubo en la anterior legislatura tenía el
objetivo  que  tenía,  en  estos  momentos  las  peticiones venían  más  de  parte  de  algunos sindicatos  y  en
concreto de parte de algunos trabajadores, están recolocados, han conseguido lo suyo y el resto al final
funcionará, porque esta Casa tiene muy buenos funcionarios que están echando el resto y son los que al final
van a demostrar si los programas funcionan o no funcionan. Como usted misma ha dicho, los programas es
una cuestión de tiempo, esperaremos a ver  cómo van y luego yo le planteo alguna otra  cuestión en la
siguiente pregunta. 

Sra. Presidenta: Vamos a ver, Sra. Campos, los programas funcionarán en el sentido de que están
impulsados por los profesionales y por una dirección de la Jefatura de Servicio y una dirección política. Pero
cuando usted plantea lo de la plataforma quiero hacerle constar que la plataforma era un elemento público,
libre, de profesionales de los servicios sociales, que en su momento tuvo la función que tuvo y que creo que
la tiene; pero cuando habla de algunos sindicatos, fueron todas las secciones sindicales de este Ayuntamiento
las que reclamaron en su momento un cambio en el modelo de organización, y no voy a ahondar en este
tema, todas las secciones sindicales plantearon un cambio en el modelo de organización. Evidentemente, me
consta que habrá personas que  hablarán con usted, o con la señora Campillo, o con la señora García o con
quien haga falta, para plantearle su malestar o sus cambios o sus disensos, ningún sistema es perfecto ni yo
quiero ser perfecta, no lo quiero ser, pero sí que creemos que cabe la posibilidad ahora de que este nuevo
modelo dé respuesta. Estoy hablando de porcentajes, o sea, no nos los inventamos, si hay un 67% y un 72%
de profesionales que piden cambio no es porque les quede más cerca de casa o porque haya mejores vistas
desde el despacho o la oficina, y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, yo creo que en este sentido
hay que tener un poquito de respeto, tanto a las opciones personales de los profesionales que han podido
cambiar y rotar, que yo creo que es algo muy digno y muy sano. Y en cuanto a lo demás, lo iremos viendo y
además no me voy a esconder, si hay fallos y hay cosas que mejorar, para eso estamos.

4.3.13.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el último Pleno la responsable del Servicio de Juventud achacó la tardanza en el desarrollo

del Plan Estratégico Joven a la falta de personal, por diferentes causas. ¿Piensan desde el Área de
Derechos Sociales solucionar este y otros problemas de personal, que están condicionando la gestión
de diferentes servicios? ¿Qué previsiones tienen al respecto? (C-2549/17)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta, que podría haberse hecho también en la Comisión de Servicios
Públicos y Personal, es para saber qué previsiones tienen en la RPT y en concreto qué previsiones tienen
para 2017 en lo  que serían algunas lagunas que hay dentro  del  Área,  tampoco le  voy a  hablar  de los
problemas que tiene de personal  que tiene el  Área porque me volvería a remitir  también algunos viejos
conflictos que no vienen al caso, pero que tienen mucho que ver con todo. Nuestro interés en esta pregunta
es saber cómo van a reforzar algunas áreas, la de Juventud se dijo el otro día, cuando hablamos de empleo
hablamos también de problemas de personal, y de los problemas clásicos de personal en lo que son servicios
públicos.  En  alguna  otra  comisión  se  han  planteado  ya  lo  que  serían  las  necesidades,  porque  están
evaluadas, de suplencias para casos de bajas, etc., y las previsiones de jubilación. Extiendo la pregunta a lo
que  serían  las  nuevas  incorporaciones  que  se  han  producido,  algunas  de  ellas,  por  cierto,  no  se  han
producido ocupando las vacantes que tanto costó crear por parte de todos, sino que lo han sido con la figura
de acumulación de tareas, con lo cual si nos vamos a 6 meses entre que aprenden y no aprenden, el refuerzo
está siendo relativo, pero lo dejo ahí.  Prefiero plantearlo más como una crítica, que los cambios no nos
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parecen tan ambiciosos como se plantean por parte del Gobierno, sino que queremos saber qué previsiones
tienen este año para reforzar las áreas más sensibles y que están a más falta de personal. 

Sra. Gracia Moreno: Habíamos pensado unirla con la 4.3.6, formulada por Carmelo, pero como no
está y dado que afecta toda el Área, la responde directamente el Coordinador del Área, Nacho Celaya. 

Sr.  Celaya Pérez:  Efectivamente,  había preparado una propuesta un poco más global  porque me
parecía interesante, aprovechando una de las preguntas de Carmelo sobre vacantes y reflexiones que has
hecho, Lola, interesantes. Lo primero que tengo que decir es que por parte de los tres concejales del Área
desde el minuto uno me pidieron, y creo que era su voluntad, poner un énfasis muy especial en el tema del
personal.  Yo  creo  que hemos dedicado  un  esfuerzo  ímprobo.  Las  primeras  razones en positivo,  porque
estamos convencidos todo el mundo, como has comentado también antes, Lola, que el personal es el mayor
capital humano y en el Área de Derechos Sociales nos sentimos orgullosos de la plantilla y de toda la gente
que dedica su tiempo y mucho más que su tiempo, su vida, a construir dignidades rotas. Y luego tres razones
de profunda preocupación, que supongo, pues eso, que  como comentabas también, Marta conocerá mucho
más, cuando os toque en su ámbito, lo primero fue la constatación del tremendo déficit de plazas que nos
encontramos, fruto de esos elementos estructurales que tienen que ver con las tasas de reposición, que
tienen que ver con el no poder aumentar la masa bruta de la plantilla, más que el 1% de la masa salarial, y
que  en  el  ámbito  de  los  derechos  sociales,  en  estos  años  dónde  ha  ido  creciendo  la  crisis,  se  hacía
insostenible, la situación era dramática. El segundo elemento, en negativo, que nos preocupaba, era detectar
ese cansancio, ese clima de crispación, de impotencia; yo tampoco quiero entrar en el pasado, lo que sí
quiero decir es que se ha hecho un esfuerzo por parte de todo el mundo de alinearse todo el mundo hacia la
misma dirección y creo que el  clima que en este momento existe -yo por lo menos, que no conozco el
pasado- me parece que es bien importante. El tercer elemento, de tipo negativo, fue la sensación de que
hacía falta cambiar las metodologías, el flujo de información, el control de los datos y del movimiento de los
expedientes, de cómo están en cada momento,  nos parecía a  los que llegábamos nuevos un ámbito difícil
de entender, el cómo un ayuntamiento podría estar trabajando de estas maneras. Esto nos ha llevado, por
contar  algún  tema,  hemos  tenido  que  abordar,  lo  conocéis  perfectamente,  en  el  ámbito  de  oficiales
polivalentes de Instalaciones Deportivas, de 174 oficiales que están en la RPT, solamente había en nómina
163. No quiero contar el tema de los oficiales de los colegios, que han disminuido 30 en los últimos 10 años;
la situación es realmente dramática. 

¿Qué hemos hecho?, que es lo positivo: 6 cosas que yo creo que son importantes. Primero, intentar
trabajar como Área; propusimos desde el principio al Departamento de Recursos Humanos que queríamos
trabajar como un Área, centralizamos todas las necesidades y las propuestas de todos los Servicios desde
esta Coordinación de Área y así hemos trabajado y yo creo que nos lo han agradecido. Hemos hecho un
esfuerzo en mejorar los cuadros de control de mando, las hojas de calculo donde tenemos el seguimiento día
a día de todos los temas de bajas, de vacantes, RPT, plantilla, provisiones,  absolutamente todo, eso fue un
cambio  cultural  que  nos  pareció  importante.  Segundo  tema,  hemos  trabajado  sobre  el  tema  de  las
reposiciones; preguntaba  Carmelo y porque se sepa, en este momento hay 65 vacantes en el Área que están
sin cubrir, dicho de una manera muy rápida, vacante significa la diferencia que hay entre la RPT y la gente
que tenemos en plantilla, casos como el del Albergue, que yo creo que es un tema de urgente necesidad: de
10 TAS que existen en la RPT, solo hay 7 trabajadores en este momento cubiertos, de los cuales hay una de
baja. Cómo se solucionan estas situaciones dramáticas que se nos venían en el día a día. A todo esto este
año hemos dedicado desde el Área 2.400.000  para cubrir vacantes y bajas y se han hecho 260 nuevos€
contratos. 

Sobre el tema de la plantilla, por fin este año sí que pudimos hacer una propuesta de 42 plazas nuevas
en plantilla, sobre todo preocupados por temas como TAS, que no existían, ni siquiera era posible cubrir bajas
porque no existían vacantes. En el Ayuntamiento se han aprobado 42 plazas de plantilla, sabéis que de las 25
nuevas 8 son del Área de Derechos Sociales, y de las 14 transformaciones 5 también son nuestras, más de
un 33% de lo  que  se ha aprobado.  Sobre  el  tema de  provisión  de  plazas  nos  sentimos especialmente
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orgullosos, se han provisionado hasta 11 plazas nuevas, las habéis seguido, no las voy a contar: Jefes de
servicio, de Unidad; y en este momento tenemos planificadas hasta 8 o 10 más que van a salir en breves
fechas. El último tema, que sería el tema de oposiciones, me consta que el tema de consolidar plazas no ha
sido posible en un montón de años, pues también creo que es tremendamente positivo saber -y de esto
también tendréis mucha más información en el Área de Servicios Públicos- que están por lo menos previsto
sacar a oposición pública plazas de TAS, de trabajadores sociales, etc. Quiero decir, que nosotros por lo
menos tenemos la sensación de control del Área, control y diagnóstico de lo que existe y que por lo menos se
van dando pasos hacia adelante. Esto es un tema estructural, y lo digo por el futuro, que durará tiempo,
porque ese tope del 1% que no se puede aumentar de masa salarial, yo creo que hace imposible solucionar
en bastante tiempo lo que son las necesidades de este Ayuntamiento.

4.3.14.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Concejal de Vivienda ofreció recientemente a los medios de comunicación las cifras oficiales

de  desahucios  evitados  desde  Zaragoza  Vivienda.  ¿Podría  aportar  los  datos  desglosados  por
conceptos y años, para valorar la progresión anualmente?. Asimismo, sería de interés general saber
con qué entidades bancarias ha negociado el Ayuntamiento y cuáles de ellas siguen manteniendo una
actitud poco comprensiva con las dificultades de sus clientes. (C-2550/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La polémica del panga en los menús de colegios y guarderías está haciendo resurgir el debate

sobre la alimentación que se promueve desde los centros oficiales. ¿Qué se está haciendo al respecto
en las escuelas infantiles, qué criterios se siguen con este y otros alimentos? ¿Se están incorporando
medidas medioambientales en los comedores? (C-2551/17)

Sra. Campos Palacio: Aprovechando la polémica del panga, tengo noticias de que se ha retirado de
los menús de las escuelas infantiles y me gustaría saber qué medidas medioambientales se han podido
incrementar o no. En su día, desde Ebrópolis dimos un premio de Buenas Prácticas, aunque no era a las
escuelas infantiles, a la incorporación de elementos naturales y de las políticas de menos gasto de CO2 en lo
que sería  la alimentación y  es saber si  se ha hecho alguna innovación en este  sentido en el  área de
Educación sobre todo, que es a la que le atañe el tema. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Con  el  tema  del  panga  en  concreto,  en  cuanto  nos  llegaron  las  primeras
peticiones de padres sobre su retirada hablamos con la empresa y estuvo dispuesta a retirarlo. Sabemos que
todavía hoy a veces se cuela en los comedores, entonces estamos viendo por qué no se está atendiendo a
ese  requerimiento.  De  todas  maneras,  mañana  que  tenemos  Patronato  llevamos  el  nuevo  pliego  de
Comedores Escolares; para elaborar esos pliegos -allí lo explicaré un poco mejor- hemos tenido en cuenta el
trabajo que ha hecho la DGA en la elaboración de sus propios pliegos, la Instrucción de Medio Ambiente con
el tema de consumo de compra de alimentos y el concepto de comedor agroecológico. Así, en general, con
respecto a los alimentos, cuestiones concretas: limitamos los fritos y reconstruidos, priorizamos el consumo
de productos frescos frente a la presencia de congelados y se retira de los menús tanto el panga como la
perca, un pescado que se llama tilapia, otro que se llama fogonero y cualquier pescado con espinas. El panga
es lo que ha salido en la televisión y que ha creado alarma, pero hay otra serie de pescados que se están
ofreciendo a los niños que son parecidos al panga. En cualquier caso, como sabemos que el panga no es
muy sano, se retira. Con el tema de medidas medioambientales, hemos incluido mejoras en los pliegos, que
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son: acciones de educación para la salud, para los menores, las familias y la comunidad educativa; y para las
trabajadoras y trabajadores que están en los comedores infantiles, aprender a formar, que el tiempo que se
dedica la comida no solamente es alimentación sino que es formación y es parte de la pedagogía, entonces
formarles para que puedan aplicar esto; y luego un plan de reducción desperdicios alimentarios en todas las
fases de producción de los comedores. En principio esas son las propuestas, sobre todo priorizar la calidad
antes  que  el  precio,  porque  nos  parece  que  con  las  cuestiones  relacionadas con  la  salud  no  hay  que
jugársela. 

Sra.  Campos Palacio:  Gracias por lo del  fogonero,  porque yo lo de la  perca y el  panga lo  tenía
prohibido, pero descubrí el fogonero y creo que va a ser la primera y última vez que lo consuma, por si acaso.

4.3.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicarnos, el Concejal Delegado de Vivienda, las acciones previstas de rehabilitación

para los 25 grupos de viviendas sindicales de la ciudad? (C-2559/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.17.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo piensan afrontar la reforma de los vestuarios del campo de fútbol municipal del Fleta

CD y cuándo está prevista su finalización? (C-2560/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.

4.3.18.-  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  formulada  por  Dª.  Mª  Dolores  Campos
Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE, a la que se adhiere también, en los mismos términos, Dª
Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP.

¿Considera la Sra. Concejal responsable de Educación que promover contratos “a coste cero"
es coherente  con el  objetivo de promover a  través de  la  contratación pública  el  empleo digno y
estable? (P-2582/17)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta tiene relación con la polémica que surgió en prensa, donde en las
Escuelas de Arte se ofrecía la posibilidad a gente de colaborar  gratis et amore  y entonces a nosotros nos
pareció que eso no cuadraba exactamente con lo que es una política de empleo digno y estable. Se explicó
que había sido una iniciativa de un técnico o una técnico de la Casa, sin tener conocimiento político, pero
también nos parece una anomalía que alguien desde el aparato administrativo tenga tanta capacidad de
improvisación y, sobre todo, tenga tanta libertad para actuar; nos parece que chirría un poco. 

Sra. Martínez del Campo: En este mismo sentido, efectivamente el pasado jueves en El Periódico de
Aragón leíamos que se anulaba una oferta de trabajo para fotógrafos que se había ofrecido a coste cero,
entonces queríamos que nos explicara qué es lo que había ocurrido. 

Sra. Gracia Moreno: Yo fui la primera sorprendida cuando me preguntaron los fotógrafos de esta Casa
que qué era esto. Estuvimos recopilando información para intentar entender qué es lo que había pasado, y,
efectivamente, desde las Escuelas Artísticas ya en otras ocasiones ha habido, sobre todo en las muestras
que se hacen a final de curso, en el anterior hubo un grupo que fue a hacer fotografías y quedaron bonitas y
las ofrecieron al  Servicio a cambio de que apareciese el  nombre, como una forma de darse publicidad.
Entonces, la técnico contactó con la empresa que había hecho esas fotografías ya previamente, o sea, que
no es algo que se le ocurra a ella de repente, contactó también con el  Instituto “Los Enlaces”, que tiene un
módulo de fotografía, que además colabora con el Servicio de Juventud y con las Antenas del CIPAJ, y con
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una  fotógrafa  particular,  supongo  que  la  conocía  de  algo,  y  lo  que  les  ofrecía  era  que  fueran  a  las
instalaciones del Servicio a hacer fotografías a la gente que estaba haciendo las clases, a cambio de la
publicidad que se  le  pudiese hacer  en la  página Web publicando el  nombre  de la  foto.  Nosotros,  ni  la
Dirección de Comunicación ni la Concejalía, ni el Jefe del Servicio, sabíamos nada de este email y en cuanto
nos enteramos tardamos poco menos de una hora en pedir  a la funcionaria que mandarse un email  de
disculpa diciendo que bajo ningún concepto desde este Ayuntamiento se iba a trabajar en esa línea, que por
desgracia pasa mucho en las Escuelas Artísticas, pero no dentro de gente que viene a las Escuelas Artísticas
a  ofrecerse  voluntariamente  a  trabajar,  sino  que  nos  piden  a  las  Escuelas  Artísticas,  sobre  todo  al
Conservatorio que, como los alumnos están aprendiendo, que vengan y hagan tablas. Esto, por desgracia,
pasa en el mundo de la cultura más de lo que nos gustaría, pero desde luego, bajo ningún concepto, si yo me
entero, esto va a pasar en el Ayuntamiento, porque sabemos lo que es, en el mundo de la cultura por mucho
que te guste tu trabajo lo haces por dinero y quieres vivir de esto. 

Sra. Martínez del Campo: Me preocupa lo que ha dicho: “bajo ningún concepto, si yo me entero”.
Oiga, que es que usted se tiene que enterar, que es que usted es la responsable. Es que lo lógico y normal es
que el político se entere de lo que hacen las personas que tiene por debajo. Está claro que a usted lo que le
gusta es decir: bueno, la culpa el funcionario. Hace un rato le ha echado la culpa al funcionario por no haber
puesto  en  marcha  el  concurso  del  bibliobús,  el  funcionario  estaba  de  baja  y  le  ha  echado  la  culpa  al
funcionario, ahora la culpa a la funcionaria que manda un correo que, por cierto, yo leo: “Les escribo desde el
Servicio  de  Educación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ya  que  me  encargan  ponernos  en  contacto  con
ustedes para solicitar la información”. No sé exactamente quién se lo he encargado. Yo, señora Gracia, la
verdad es que no entiendo que no se entere de que haga falta un fotógrafo, si hace falta un fotógrafo, en la
Casa hay fotógrafos suficientes para que puedan hacer esto. Entiendo que usted no se entera de lo que está
ocurriendo, también es verdad que después de ver el expediente que ha pasado hoy por Comisión, en el que
tarda un mes en contestar que no va a ir a una actuación a la que le invitan las Escuelas Artísticas, pues
tampoco me extraña demasiado;  a usted le cuesta hasta decir que no va a poder acudir a una actuación que
va a hacer la Escuela de Teatro,  le cuesta contestar  un mes,  ya pasada por supuesto la actuación. Me
gustaría saber que hubiera dicho usted si esto le hubiera ocurrido a un gobierno del Partido Popular, ¿hubiera
creído que era culpa de la funcionaria,  verdad que no? ¿verdad que entonces, si hubiera sido el Partido
Popular el que hubiera hecho esto, le hubiera echado la culpa y hubiera salido denunciando lo que estaba
haciendo? Ustedes se escudan siempre en los funcionarios y  esta  no es la forma de gestionar.  Señora
Gracia, entérese de lo que ocurre en sus delegaciones y pónganse a trabajar, que hace falta. 

Sra. Gracia Moreno: Yo no he dicho en ningún caso, primero, que no haya salido el expediente por
culpa del funcionario, si no tenemos presupuesto no puede salir el expediente de contratación. Y segundo, los
funcionarios y las funcionarias de esta Casa mandan mil correos al cabo del día y a mí no me informan de
todos, ni pretendo que me informen de todos, porque me volvería majara, me informan de aquellas decisiones
políticas que hay que tomar y en este caso, si no me las pasan, yo adivina no soy. 

Sra. Campos Palacio: Yo en todo caso hago una aportación, no sé si en este caso se está echando la
culpa  o  no  y  tampoco  pienso  que  un  concejal  está  para  enterarse  de  todos  los  trámites,  porque  sería
imposible. Lo que sí que creo es que es bueno en un clima de trabajo que sepan también los funcionarios que
las  decisiones  se  tienen  que  tomar  previa  consulta,  ya  no  solo  con  el  concejal,  es  que  ustedes  tienen
Coordinadores y creo que tienen hasta un asistente personal por cada concejal, cosa que los demás no
hemos tenido nunca. Pues teniendo un asistente personal usted no tiene que estar un cabo de la calle, pero
tiene suficiente arquitectura administrativa y humana como para que no le cuelen un gol. Porque debería de
saber, quién haya sido, que pedir desde el Ayuntamiento a alguien, con todo lo que es la función pública, que
trabaje gratis chirría un poco. Ahora, estoy con usted en que este trabajo, hasta los propios que difundieron el
trabajo son capaces de tener a gente cobrando sueldos de miseria, los propios que hicieron de voceros, y de
paso lo digo, no hay nadie pero lo digo. 
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Sra. Martínez del Campo: Se me ha olvidado preguntar, ¿ha tomado usted alguna medida al aspecto o
piensa tomarla? 

Sra. Gracia Moreno: Evidentemente la que hicimos en el momento, echar para atrás esa petición,
mandar un email a las personas a las que se les había enviado pidiendo disculpas.

Sra. Martínez del Campo: No me estaba refiriendo a eso, me refiero a medida de cara al futuro para
que no vuelva a ocurrir esto. 

Sra. Gracia Moreno: Apelar al sentido común de los y las funcionarias de que estas cosas no las tienen que
hacer, es que no sé qué pretenden que haga. 

4.4.- Ruegos

No se producen.

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

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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