
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016

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

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  los  señores
concejales:  D.  Pablo  Híjar  Bayarte,  del  Grupo
Municipal de Zaragoza en Común, y D. José Ignacio
Senao Gómez, del Grupo Municipal Partido Popular.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador del Área de Derechos Sociales; D. Pedro
Compte  Catalán,  Jefe  de  la  Oficina  Técnica  de
Planificación y Programación del Área de Derechos
Sociales;  Dª  Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del
Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.
Ángel Iglesia Ara, Jefe del Servicio de Juventud; D.
Enrique  Abanses  Ballestín,  Jefe  del  Servicio  de
Educación; Dña. Mª Luz Colmenares Álvarez, Jefa del
Servicio  Administrativo  de  Fomento  y  Turismo;  D.

Francisco Rivas Gorostiaga, por el Servicio de Servicios Sociales Comunitarios; 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  Acción  Social  y  Deportes,  al
objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN DE ACTAS

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de fecha 13 de enero de 2016 .

Se aprueba por unanimidad

1.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de enero de 2016.

Se aprueba por unanimidad

1.3.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de febrero de 2016.

Se aprueba por unanimidad

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

Sin asuntos
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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
Dª Sara Mª Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

(En este momento se incorpora a la sesión el señor Asensio Bueno)

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Hasta ahora, no queda muy claro el papel político que quiere darle el nuevo Gobierno al Consejo

Sectorial de Acción Social.  ¿Puede explicar la Consejera las funciones que le va a asignar y qué
encaje van a tener los grupos políticos con representación municipal en dicho órgano? (C-955/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.7.)

Sra. Campos Palacio: Traemos esta interpelación con el objeto de expresar públicamente nuestras
dudas respecto al papel que los grupos de la oposición tenemos que ejecutar en los Consejos Sectoriales de
Zaragoza, porque en la primera reunión del Consejo Sectorial que hubo se habló de la necesidad de activar el
Consejo, de darle una mayor participación, yo creo que todos los grupos estuvimos de acuerdo en que era
interesante  cumplir  el  objetivo  de  los  Consejos,  cumplir  con  una  mayor  periodicidad,  sobre  todo,  y  los
Consejos Sectoriales del Ayuntamiento son órganos de participación de naturaleza consultiva, informativa, y
asesora en el ámbito municipal, y la finalidad de los Consejos son facilitar la participación de los ciudadanos
-a lo que no nos oponemos-, canalizar la información de las entidades asociativas en los asuntos municipales
–a  lo  que  no  nos  oponemos-,  permitir  que  aporten  ideas para  proyectos  municipales  -a  lo  que  no  nos
oponemos-, facilitar el consenso -a lo que no nos oponemos-; y los acuerdos de los Consejos Sectoriales
tendrán carácter de informe o petición y no serán vinculantes para los órganos de gobierno. Hasta aquí todo
nos parece correcto; nos parece también correcto consultar a los organismos y a las entidades que están ahí
representadas, entidades que nosotros hace unos años contribuimos a ampliar con alguna representación, y
que tampoco nos oponemos a que haya una mayor representación. Pero nuestras dudas, que venimos aquí a
expresar públicamente y, sobre todo, a hacérselas llegar al equipo de Gobierno, es qué papel va a jugar, visto
el recorrido hasta ahora, el Consejo Sectorial en lo que sería el papel de los distintos grupos políticos en la
gestión municipal. Estamos hablando aquí de una gestión municipal en la confección de los criterios para
convocatoria de subvenciones sociales, que no nos parece mal que participen los grupos, aunque también
expresamos nuestras dudas respecto a qué haríamos si en lugar de ser entidades sociales, que lo son en
este caso, convocáramos para hacer pliegos de condiciones a las partes interesadas. No lo digo en demérito
de las entidades que participan, sino como parte de nuestras propias dudas. Las dudas vienen sobre todo del
papel que el equipo de Gobierno ha jugado en este Consejo Sectorial, que nosotros aplaudimos, queremos
mantener y ojalá pudiéramos mantener nuestra propia presencia, pero hasta ahora, y es lo que vengo a
expresar después de esta contextualización, es que el equipo de Gobierno, en opinión del Grupo Socialista,
ha utilizado el Consejo Sectorial para acallar las voces de la oposición, para orillar el papel de los partidos
políticos y, sobre todo, lo ha utilizado como escudo para evitar cualquier crítica. 

Dicho lo cual, pregunto: ¿qué papel va a jugar a partir de ahora el Consejo Sectorial respecto a lo que
serían, por ejemplo, negociaciones de lo que está por venir? Y concreto. De aquí han salido una serie de
acuerdos, estos acuerdos se produjeron en medio de la negociación de los presupuestos, pero hubo en el
cierre de esa negociación un acuerdo de CHA, PSOE y ZeC para reconducir lo que serían las políticas hasta
ahora de los tres partidos,  lo  que ha sido el  reparto  de subvenciones,  ese acuerdo,  de alguna manera
desdibuja el papel inicial, aunque, sigo insistiendo, no le quita la ventaja que tiene para el equipo de Gobierno.
A su vez, dentro de unos días estaremos, si no está ya por parte de Economía, dilucidando las alegaciones
presentadas a la Ordenanza de Subvenciones, ¿cómo se va a articular todo eso en el recorrido que queda?
La siguiente pregunta que lanzo a la Presidenta de la Comisión, ¿el Consejo va a funcionar con el mismo
esquema que el Gobierno explica: el Gobierno hace su relato y la oposición estamos ahí casi de invitados?
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No me meto ya, como ve,  ni en relatar lo que ha pasado y algunos otros problemas que hemos tenido la
señora Broto y yo sobre cómo funcionaba el Consejo, pero tenemos serias dudas de que esa sea la vía, y,
sobre todo, tenemos serias dudas de si continuar o no en el Consejo si va a seguir la misma pauta.

Sra.  Campillo Castell:  Buenos días a todos.  Quiero hacer historia del  Consejo Sectorial  y  quiero
hacerla solo del tiempo que llevo como portavoz de esta Área, porque el Consejo Sectorial, para mí, hace
cuatro años era un Consejo en el que nos juntábamos una vez al año y el Gobierno daba cuenta de lo que
había hecho durante ese año. Yo pedí varias veces que hubiera más consejos sectoriales porque me parecía
que era un órgano, como dice la propia normativa, cuyas funciones son presentar iniciativas, sugerencias,
propuestas, proponer conjuntamente soluciones, etc., muchas cosas que en el papel se decían y que podían
parecer muy interesantes. Por qué se hacen tantos consejos sectoriales ahora con la llegada de Zaragoza en
Común, pues sencillamente es porque la lió usted muy gorda en la convocatoria de subvenciones del año
pasado y necesitó cubrirse las espaldas, digámoslo así, porque las entidades se le revolucionaron. La manera
de  cubrirse  las  espaldas  es  hacer  convocatorias  de  consejos  sectoriales  en  los  que  usted  invita  a  las
entidades que están dentro del Consejo Sectorial, que no son todas, ya que hay muchas que quieren estar y
parece ser que no pueden entrar, porque estamos debatiendo cómo se entra o no se entra en el Consejo
Sectorial. Pero lo que quiero decir es que hemos pasado de tener una al año a que, desde que ha llegado
Zaragoza en Común al Gobierno, estemos teniendo muchos consejos sectoriales, y al igual que el PSOE yo
tengo dudas de para qué nos están sirviendo a los grupos políticos. Y digo que tengo mis dudas porque -yo sí
que voy a entrar en la forma- primero, los consejos sectoriales se hacían en este salón, usted dijo que no le
gustaba, a las entidades les preguntó y tampoco, preguntó si teníamos alguna pega en que fuesen en otro
sitio; usted cambió el formato, un formato más amable, también se lo reconozco, incluso nos indicó a los
grupos cómo nos teníamos que colocar. Eso todos sabemos para qué se hace, y me parece que el último
Consejo Sectorial  ya nos pusimos como quisimos los grupos políticos, porque no se nos tiene que decir
dónde nos tenemos que sentar, por eso yo sí que quiero entrar en la forma de lo que  está haciendo con el
Consejo  Sectorial.  Empezamos a debatir  la  convocatoria  de bases de subvenciones y usted convocó el
Consejo con las entidades y con los grupos políticos para ver cómo hacíamos unas bases de subvenciones;
dos jornadas participativas, por cierto, con unos facilitadores externos, que yo sigo defendiendo que en esta
casa hay muchísima gente capaz de dirigir esas reuniones entre entidades y no tenemos que contratar a
nadie de fuera para que nos haga de, como los llama el señor Celaya, facilitadores, que, por cierto, me está
poniendo cara de decir: 'no entiende nada de lo que es esto'; pero entiendo perfectamente que  tuvimos que
contratar   cuatro personas para que hicieran eso.  En la  última reunión del  Consejo Sectorial  yo pedí  el
documento que se iba a debatir allí, porque entendía que era el último que había servido para las bases, y se
nos dijo que se nos daría exactamente igual que a las entidades; digo esto porque el papel de los grupos
políticos en el Consejo Sectorial, yo le recuerdo que luego la convocatoria de bases la votamos los grupos
políticos (no las bases, las subvenciones), si las votamos nosotros ¿por qué usted no tuvo ni la deferencia de
darnos ese documento para poderlo debatir, Sra. Broto? Yo creo que todo esto va un poco más en lo que
oíamos ayer en este Pleno,  a usted le va la democracia participativa, a la que a usted le facilita,  no la
representativa  que somos nosotros,  y  por  eso  prefiere  que  no intervengamos los  grupos político s  en el
Consejo Sectorial, que hablen las entidades, que, como ha dicho la señora Campos, son a las que luego les
vamos a dar esas subvenciones, con lo cual creo que tendremos que decidir nosotros el papel del Consejo
Sectorial como grupos políticos también. Usted está dedicándose en el Consejo Sectorial, esa es mi manera
de verlo, a hacer política y nosotros estamos siendo muy respetuosos con el Consejo Sectorial. Usted explica
sus razones y por no cansar a las entidades y por hacer un debate político, que es el que tenemos que hacer
aquí, nosotros no estamos haciendo política en el Consejo Sectorial. Por eso, quiero saber qué piensa hacer
con el Consejo Sectorial, porque a mí los últimos consejos sectoriales no me han parecido que sean, en la
democracia representativa, lo que en este momento necesita el Área de Derechos Sociales.

Sra. Presidenta: En primer lugar, la compañera del Partido Socialista hace dos preguntas en una, con
lo cual me ceñiré en esta primera intervención a lo que se plantea y luego en la réplica intentaré responder a
lo que se está diciendo. 

La capacidad de sorpresa, en esta Comisión de Derechos Sociales, creo que no se me agota y no se
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me va a agotar, porque veo que los compañeros de los diferentes partidos políticos siguen planteando cosas
que exceden de lo que yo creo que sería el ámbito de trabajo y la comprensión de esta Concejalía. Que
pregunte el PSOE por el sentido del Consejo Sectorial, siendo quien en los últimos cuatro años ha gestionado
este Consejo, puesto que estaban en la labor de Gobierno, me parece cuando menos sorprendente. Pero
vamos a hacer un poco de memoria, la señora Campillo planteaba hacer un poco de memoria, y me parece
curioso que haga una valoración de las reuniones una vez al año y por otro lado de la profusión de ahora.
Entonces, no sé cuál es el término medio, creo que no contentamos a nadie, puede ser que sea la labor de
Gobierno  que  efectivamente  es  difícil  y  la  oposición  tiene  estas  situaciones.  Haciendo  memoria,  nos
encontramos con un Consejo Sectorial que durante los últimos cuatro años, y no lo digo yo sino que está
grabado en los audios de las diferentes sesiones, se encontraba prácticamente muerto, o casi muerto, dicho
por las entidades, que estaban de alguna manera constreñidas y que no podían expresar en ese Consejo lo
que ellos consideraban que era parte fundamental en eso que se ha dicho, muy bien relatado, del Consejo
Sectorial: que emana del Consejo de Ciudad y que es un órgano de participación, que conduce y canaliza la
participación de las entidades sociales. 

Voy a relatar lo que hemos hecho en este tiempo:
- Hemos llevado a cabo un proceso de participación, que yo creo que ha sido modélico, porque ha

tenido  en  cuenta  la  participación  de  las  entidades  sociales,  cosa  que  nunca  se  había  hecho  en  este
Ayuntamiento. 

- Se ha tenido en cuenta a los técnicos, algo importante, puesto que ha hecho enfrentar diferentes
posturas en cuanto a valorar el trabajo y la dificultad de valoración del otro, y ha tenido en cuenta a los
partidos políticos. 

- Hemos construido un grupo de trabajo transversal sobre la discapacidad, producto de la participación
de esas entidades; vuelvo a remarcar, producto de la participación de estas entidades y a propuesta de ellas.

- Hemos hecho una propuesta, sometida a la participación de los diferentes actores, para elaborar un
documento  que  clarifique  qué  entidades pueden estar  en  este  Consejo  y  cuáles  pueden salir.  Hace  un
momento la señora Campillo volvía a repetir esa idea, que yo todavía no he visto concretada, de la cantidad
de entidades como, por ejemplo, el Comedor del Carmen, que quiere entrar en este Consejo y todavía no
hemos visto ni la instancia ni la solicitud, ni hay registro de ella; pero sí que tenemos instancias encima de la
mesa de entidades que quieren entrar, producto de estas cuatro reuniones que ya lleva este Consejo, muchas
más de las que se hicieron el último año de legislatura del PSOE, cosa que creo que hay que poner en valor. 

- Hemos propuesto que las entidades puedan presentar temas a debate, esto quiere decir que venían
de una situación de no poder  plantear  propuestas,  cuando se habla  de hacer  política  y  se habla  de la
democracia  representativa  y  democracia  participativa,  habrá que buscar  en la  Constitución Española  los
artículos  que  hablan  de  esta  representación  y  esta  participación,  y  resulta  que  éste  es  el  canal  de
participación, tanto de los políticos como de las entidades, pero es que además hemos unido a los técnicos, o
sea, que realmente 'nos hemos salido del mapa' como aquel que dice

- Hemos asistido a debates de hondo calado alrededor de la configuración del presupuesto, cosa bien
interesante, porque los que tenemos la posibilidad de ser demócratas representativos tenemos órganos de
decisión donde se vota, por ejemplo en esta Comisión, en el Pleno, en el Gobierno, pero es que allí es donde
se deciden presupuestos y tenemos que ser capaces de transmitir a las entidades, que están directamente
implicadas en estos presupuestos, puesto que depende de ellos su pervivencia, el que puedan saber cómo se
llevan a cabo. Por ejemplo, con todo el tema de las enmiendas, que es uno de los temas que ha traído
bastante debate. 

Nos preguntan por el encaje de los grupos políticos, pues yo lo tengo claro, estamos hablando de que
los políticos, los que estamos aquí ahora mismo, que ostentamos ese cargo, tenemos la posibilidad de hablar
en el  Pleno,  en las instituciones,  en esta  Comisión de Derechos Sociales,  y el  Consejo  Sectorial  es un
vehículo  para la  participación de las  entidades -eso es la  democracia  representativa  versus  democracia
participativa-,  es un espacio  de participación ciudadana,  no cabe ninguna duda,  y  queremos dotarle  del
contenido que tiene. ¿Que hay muchas reuniones? Pues igual es que había una necesidad, esto es una
pregunta que ustedes tienen que hacer a las entidades; aquí yo les puedo responder con respecto a nuestra
voluntad política como Gobierno, pero me gustaría mucho que este debate se traslade al próximo Consejo
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Sectorial, señora Campillo y señora Campos, y ustedes les pregunten a las entidades qué función tiene este
Consejo, si les vale, si no les vale, y que hagan una comparativa con los últimos cuatro años, para ver si esta
función está sobredimensionada o está fuera de contexto. En todo caso, ustedes, que son miembros de pleno
derecho, pueden optar por la participación que ustedes deseen, pueden sentirse convidados de piedra o
pueden participar, y cuando hablo de participar me refiero a que si se ha hecho un proceso participativo para
la convocatoria de subvenciones, a las pruebas me remito, es que a nadie se le ha engañado; se les ha dicho
que existía un marco y las reglas del juego son que proponemos unos facilitadores externos, para que sea lo
más neutro posible el proceso, e intentamos que todos vuelquen sus aportaciones, sus comentarios, sus
cuitas, sus dudas. Si quieren, saco la relación de propuestas que han hecho los partidos políticos, aquí las
cosas son bien claras y transparentes. Y, vuelvo a decir, tienen todo el derecho del mundo a llevar este debate
a ese Consejo Sectorial para que las entidades y los técnicos les devuelvan este cuestionamiento.

Sra. Campos Palacio: De mis palabras espero que no se deduzca que no estoy de acuerdo con el
Consejo Sectorial, lo que he dicho y reitero por si no ha quedado claro, es que una herramienta se puede
utilizar de una manera o de otra, y un órgano colectivo como es el Consejo Sectorial se debe utilizar para lo
que se debe utilizar. Admito, reconozco que ha habido un trabajo, que ha habido unas aportaciones de las
entidades,  pero como grupo político  que en la  penúltima reunión tuvo que salir  a  defenderse porque la
Presidenta de la Comisión, en un órgano de participación, entró políticamente a matar;  y en la segunda
reunión me pidió que no interviniera para no politizar la asamblea, estuve viendo cómo la señora Consejera
daba pases de salón mientras los demás estábamos en la barrera aplaudiendo -el que aplaudiera-, a mí eso
no me parece un procedimiento y, por lo tanto, yo le digo que reconsidere el papel, como equipo de Gobierno,
de lo que debe ser un órgano que tiene que funcionar de una manera que no sea el escudo del Gobierno para
luego plantearle a la oposición que sus quejas no tienen validez porque hay un órgano, que es externo a los
órganos del Ayuntamiento, que está para ayudar pero no está para resolver, porque entre otras cosas le
recuerdo que en todo el proceso hay un órgano instructor, un órgano proponente y un órgano resolutivo. Le
recuerdo otra cosa, ha habido un proceso, y me extiendo a lo que sería el futuro, pero ahora viene la parte de
futuro donde ustedes el problema lo tuvieron el año pasado con unas bases que habíamos hecho nosotros, lo
pueden volver a tener con otras bases que han hecho los distintos colectivos, porque ahora viene una fase
donde hay que resolver y donde hay que implicarse y decidir  entre unos y otros. Y yo solo le digo que
reflexione  sobre  su  presencia,  su  papel,  sus  formas  y  el  fondo  que  consideran,  porque  la  democracia
participativa no es a gusto de cuando la necesito y la abandono cuando no la necesito; y le conmino a que
hagamos las cosas de otra manera cuando venga la fase donde los partidos políticos tenemos que tomar
decisiones, que es en esta Comisión. Por nuestra parte, por mucho que hayan dicho las entidades, vamos a
tener nuestra propia opinión, faltaría más, y nuestro propio posicionamiento, venga o no venga de un órgano
donde en teoría ha habido grandes acuerdos, tampoco es la opinión de todos los grupos. Su capacidad
negociadora trasládela también aquí, no solo a ese foro, en el otro foro es usted la que reparte, aquí es la que
está buscando los apoyos, trasládela aquí. La participación ciudadana no solo al servicio de cuando interesa,
sino en otras ocasiones. Nosotros no queremos abandonar el Consejo, pero entendemos que de estas formas
y con este fondo de querer hurtar el papel de la oposición no vamos a jugar.            

Sra. Campillo Castells: Capacidad de sorpresa, ha empezado diciendo, imagino que con la señora
Campos y conmigo cuando le estamos interpelando por esto. Le aseguro que la capacidad de sorpresa es
nuestra cuando usted inicia un proceso participativo en un Consejo Sectorial en el que yo, cuando he estado
allí, he dicho que allí no se toman acuerdos, son unas propuestas. Yo no sé si usted quiere dotar al Consejo
Sectorial de una potestad que no le ha dado ninguna ordenanza, reglamento o ley.  Del Consejo Sectorial
salen propuestas, pero usted, sin embargo, sí que nos ha dado un documento, que dice que sale de allí, que
a mí me preocupa, porque no se cuándo voy a poder decirle las cosas que yo no he oído en ese Consejo
Sectorial y que han aparecido en este documento, que usted dirá que estaban ahí y que los facilitadores las
apuntaron en esa maravillosa pizarra, pero yo le aseguro que no estoy de acuerdo para nada que en los
ámbitos de intervención de la convocatoria de subvenciones de Acción Social aparezca, y le digo, aparece, la
animación comunitaria y  la participación.  Hay una convocatoria de subvenciones de Participación, llévelo
usted allí, porque sabe que en la convocatoria de Acción Social y con el presupuesto que tenemos, bastante

Sesión ordinaria de 15 de marzo de 2016               5/43                                                     Comisión de Derechos Sociales



tenemos con que lleguen las entidades que se dedican a la acción social, no a la animación comunitaria  y
participación. Por eso yo le digo que en ese Consejo Sectorial, que naturalmente que no nos queremos salir
ningún grupo político, ¿cómo nos vamos a querer salir?,  usted ha manipulado nuestras palabras, lo que
queremos es saber qué papel jugamos nosotros; porque ya le he dicho, es que nos cambian hasta de sitio,
nos ponen con quien quieren ustedes, pero de qué estamos hablando. La democracia participativa no es que
nos dirijan a los grupos políticos,  señora Broto, no nos puede usted dirigir  así,  queremos reuniones del
Consejo Sectorial, queremos poder hablar, siempre se ha dejado que en ese órgano hablen las entidades y
usted lo está convirtiendo para hacer política usted y que no le contestemos. Eso es lo que está haciendo.
Estas bases, señora Broto, siempre hemos podido aportar los grupos políticos algo a ese documento, en qué
momento vamos a poder aportar, cuando han aparecido cosas que a mí no me han convencido, como lo que
le acabo de leer, le podría leer veinte más pero se me acaba el tiempo, le podría leer muchas cosas más que
han aparecido. Y acaba de decir una cosa muy preocupante, que se ha tenido en cuento a los técnicos, pero
si los técnicos hacían estas bases, señora Broto, es que los técnicos que están aquí sentados eran los que
hacían estas bases, le gusten a usted o no le gusten los técnicos del Área de Derechos Sociales: algunos sí,
otros no, por eso los cambió, no lo sé. Pero le aseguro que a mí me las mandaban los técnicos y me decían
que hiciera aportaciones, en este momento me las dan en el Consejo Sectorial  ustedes, igual que a las
entidades,  y  no  sé  cuando  puedo  hacer  esas  aportaciones.  Desde  luego,  así  no  se  hace  un  proceso
participativo, tenga en cuenta también nuestra representación como grupo político. 

Sra.  Presidenta:  Escudo  del  Gobierno,  para  nada,  precisamente  en  el  Consejo  Sectorial  cuando
hablamos de los técnicos, de las entidades y de los partidos políticos, lo hacemos de manera horizontal; de
hecho fue una propuesta salir de este Salón del Pleno porque nos parecía que era una manera más amable,
como bien ha dicho la señora Campillo. Entonces, escudo del gobierno para nada, todos los representantes
políticos pueden hablar en ese Consejo en la medida que quieran, no ha habido ninguna limitación. 

Evidentemente, señora Campos, yo mantengo conversaciones con usted, con el señor Asensio, con la
Cristina García y con la señora Campillo, porque sé que este Consejo Sectorial elabora una propuesta, que
entre todos decidimos que era un marco de relación, donde están los técnicos, pero no están solo los técnicos
que elaboraban las bases anteriormente bajo una dirección política, sino que están ahí para formar parte de
ese debate y aportar sus especiales características en cuanto a la valoración, cómo se hacía anteriormente,
qué déficits han tendido, qué se puede proponer, pero igual que las entidades plantean, las grandes y las
pequeñas, sus grandes diferencias, las de unos ámbitos y las de otros. No voy a volver a extenderme en este
tema, porque creo que claramente allí se ha planteado así, ha sido transparente, ha sido público, existen
documentos. 

Y, por favor, señora Campillo, cuando usted plantea que hay veinte o treinta cosas más, ya en ese
mismo Consejo le planteé que no puede usted abrir un debate cuando se ha acordado por el resto de los
partidos que todo lo que está allí  está claramente definido. Definimos un marco, otra cosa es que como
Consejera, y lo tengo bien claro, yo hable con ustedes, y he hablado con usted por teléfono y he hablado con
respecto  a  las  posibles  valoraciones;  hay  una  pregunta  posterior  en  la  que  se  plantea  el  tema  de  la
participación ciudadana con respecto a la animación comunitaria, que entiendo que usted ese día en esa
sesión no estuvo,  porque perfectamente queda claro  y  delimitado,  luego le  responderé.  Pero,  por  favor,
cuando ustedes plantean que yo estoy intentando que ustedes abandonen el Consejo, para nada, aquí la
única persona que ha planteado ese abandono, o se lo está cuestionando, es la señora Campos, de hecho en
el proceso de participación en la convocatoria fue ella la que me planteó, a mí personalmente, la posible
objeción por determinados temas. 

Y en cuanto al futuro, pues evidentemente el futuro lo estamos construyendo, y en el futuro vamos a
intentar, entre todos y todas, porque hay un acuerdo firmado por el PSOE, CHA y por ZeC, para valorar cómo
y de qué manera se van a articular los convenios futuros, y se enmarca dentro del Consejo Sectorial; por lo
tanto, el Consejo Sectorial sigue teniendo fuerza y peso, y yo les animo a que participen. ¿Que desde allí se
está dirigiendo la acción política? Vuelvo a decir, en el último Consejo, señora Campos, yo le plantee que iba
a hacer un relato, y eso es lo que hice, si las entidades en ese momento deciden hablar, pues tienen derecho
a expresar su opinión, si eso para usted es ponerse en un plano de desigualdad, no lo sé. Yo creo que el
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Consejo  Sectorial  tiene  esa  virtud  y  esa  capacidad,  que  es  ponernos  a  todos  en  una  situación  de
horizontalidad y de igualdad, plantearnos cuáles son los condicionamientos y cuáles son las dudas, y en todo
caso nos hace avanzar.            

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La UGT emitió hace unas semanas un comunicado en el que lamentaba la saturación de algunos

servicios del  Área de Derechos Sociales.  ¿Qué piensa al respecto la Consejera? Queremos saber
también la situación laboral dentro del Servicio, tras la circular que ordenaba la redistribución de
personal para cubrir bajas. (C-956/16)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.11 y 4.2.12)

Sra. Campos Palacio:  La circular de UGT, que es una segunda circular en estos nueve meses, al
menos que nos conste a nosotros, viene después de varias repuestas por parte del equipo de Gobierno a
preguntas tanto del Grupo Socialista como de Ciudadanos, PP y CHA en distintas intervenciones, o sea, que
hemos hablado durante mucho tiempo de lo que sería el funcionamiento de los Servicios.

Sra. Campillo Castells: Perdón por la interrupción, yo tengo formulada la pregunta 4.2.12 en el mismo
sentido que ésta, acabo de darme cuenta y si quiere podemos unirla.

Sra. Presidenta: Yo había visto alguna diferencia y por eso no lo había planteado, pero si usted quiere,
perfecto.

Sra.  Campos  Palacio:  Estaba  en  que  la  circular  viene  después  de  varias  respuestas,  nosotros
preguntamos, creo que fue en noviembre, y yo fui la primera en decir que era un tema complejo, que a
nosotros  nos  había  costado  mucho,  era  en  otro  contexto  y  que  ahora,  nueve  meses  después,  nos
encontramos en una situación no solo parecida a la que se criticaba cuando nosotros estábamos en el poder,
sino que UGT plantea que ha retrocedido.  Y hago un parón.  Cuando el  señor Fernández estaba en los
Servicios  Sociales  el  mayor  desgaste  al  que  fue  sometido  por  parte  de  determinados  sindicatos  y  de
determinados grupos, fue, entre otras cosas, por la lentitud en la sustitución de las bajas laborales. Creo y
afirmo solemnemente que el equipo de gobierno se está dando un baño de realidad y se está encontrando
con que la situación que ellos denunciaron y que ellos, lo digo con solemnidad, contribuyeron desde el papel
de cada uno a enredar, ahora, en estos momentos, se les está volviendo en contra. A mí me da igual a quién
se le vuelva en contra, lo que me preocupa es que se le vuelva en contra a los ciudadanos y a los más
necesitados. Porque dice el comunicado de UGT, “el deterioro de los servicios sociales está siendo cada vez
más acusado, las bajas laborales no se cubren con celeridad, -aunque en esta parte, últimamente me consta
que están corriendo en sustituir  bajas y sobre todo en hacer efectiva la orden que dieron para permutar
puestos, para reorganizarse, etc.- en algunos casos se han llegado a bajas del 50%”. Se ha agravado de tal
manera  que  se  pregunta  UGT:  “¿Por  qué  no  se  hace  ahora  lo  mismo  que  se  hacía  cuando  el  señor
Fernández tenía problemas presupuestarios y problemas de tiempo para resolver aquellas necesidades?”
Pero con ser importante la lentitud del equipo de Gobierno y las dificultades que está teniendo y el baño de
realidad que se está dando con las políticas laborales en el Área, a nosotros del comunicado de UGT lo que
más nos preocupa es la afirmación de que la política que está haciendo Zaragoza en Común, el partido de la
acción social, el partido de la urgencia, es que se está haciendo una política al más puro estilo asistencial, se
está contribuyendo a que haya dependientes crónicos dentro de los servicios, se está dando dinero al método
de barra libre, se está dando dinero de una manera sin controlar, con total descontrol; eso lo dice UGT no lo
digo yo. Y se está dando dinero de tal manera que está provocando un efecto llamada y hay servicios donde
han tenido que asistir a demandantes que tienen 30 o 40 mil euros de ahorro en sus propias cuentas. Yo no
vengo aquí a demonizar a los solicitantes y no vengo a estigmatizar  a la gente que utiliza los servicios
sociales, yo vengo a decir que la gente que lo necesita, necesita los recursos para ellos mismos, pero lo que
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no se puede hacer es arbitrar un mecanismo tan flexible de otorgamiento de ayudas que esté provocando un
efecto llamada, porque va en detrimento de los que lo necesitan realmente, que quede muy claro y no se
malinterpreten mis palabras. Porque tampoco es normal, como dice el comunicado de UGT, que en ayudas
para electricidad se estén abonando facturas de 500 euros sin -y digo lo importante- que haya un proyecto de
intervención familiar en algunos casos. A mí esto me parece, aparte de sangrante, insostenible política y
económicamente, y por lo tanto le digo: La circular número 5 que dieron -luego voy a lo que piensan de eso
los Servicios Sociales y algunos directores y directoras y empleados de los Servicios- ha abierto un camino
peligroso, pero ya no para las arcas municipales, que me parece lo menos importante, sino para que aquél
que lo necesite de verdad reciba lo que merece, y sobre todo peligroso porque no se está haciendo esa
política de integración y el nuevo tiempo, que era lo que prometió la Consejera. Rectifiquen, porque están a
tiempo.

Sra. García Torres: No voy ni a justificar ni a priorizar este documento, porque entiendo que es una
opinión, pero sí que hay que tener en cuenta que es una opinión de un colectivo y que nos muestra una
situación que nosotros ya reclamamos hace cuatro  meses,  cuando preguntamos por  la  situación en los
Centros como resultado del  problema de personal  y de las bajas que se estaban dando.  Yo he querido
señalar  las  partes  importantes  que  creo  que  debemos  tener  en  cuenta,  una  es  el  desequilibrio,  este
documento  habla  de  que  el  incremento  de  las  prestaciones  económicas  no  ha  ido  acompañado de  un
refuerzo de profesionales y de programas de intervención social, seguramente el número de ayudas que se
están dando actualmente, como dice el documento, no se ven reforzadas por profesionales y por programas
de intervención. Esto ya lo dijimos en noviembre y es la situación actual. La Consejera nos dijo que este tema
se estaba paliando,  que  se estaban cubriendo  las bajas,  pero  la  realidad es que seguimos teniendo el
problema encima de la mesa. La señora Campos ha comentado, y es importante, que en algunos centros
municipales se ha llegado a dar la circunstancia de que más del 50% de la plantilla está de baja, eso nos
consta también a nosotros y eso es un grave problema, porque eso es lo que no se ha paliado en los centros
que creo que tienen más urgencia y que requieren de personal para cubrir bajas, que al final alteran el trabajo
del resto de trabajadores. 

Otra cosa que queríamos subrayar, que ya avisamos también en noviembre con la nueva Instrucción
de la Consejera, aquí se habla de que se está realizando una política al más puro estilo asistencial; bueno,
cada uno tendrá su opinión, pero sí que es verdad que a nosotros nos daba miedo que se cronificasen los
casos al levantar las vedas. Es decir, los casos donde si se pagan cuatro meses de luz y de gas no puede ser
pagar los doce meses, porque a lo mejor esa necesidad la pueden seguir teniendo. Esa cronificación de
casos a nosotros nos preocupaba y entendemos que la Instrucción número 5 podía dar pie o podía generar
ese tipo de casos. Para terminar, hay una frase en el documento que resume muy bien la situación, dice: es
imprescindible  que  las  políticas  sociales  adoptadas  vayan  acompañadas  no  solo  de  un  incremento  de
partidas económicas sino de intervenciones profesionales para trabajar con toda la población de los servicios
sociales,  a  gestionar  recursos  y  situaciones  que  les  generan  la  exclusión  social .  Es  verdad  que  se  ha
aumentado la partida, es verdad que a nivel económico se ha dotado lo suficiente, pero si  realmente el
número de bajas está afectando al trabajo diario de los trabajadores sociales, estamos perdiendo calidad y
eso es lo que nosotros no queremos, no queremos dejar de atender, no queremos que se pierda el tiempo
dedicado a la atención a todos los necesitados y,  por tanto, es algo que nos hace perder calidad en el
servicio, y más en este Área de Derechos Sociales.   

Sra.  Campillo  Castells:  Aunque  preguntaba  concretamente  por  cómo  piensa  resolver  la  falta  de
personal, he querido unir la pregunta para economizar tiempo, pero quiero decirle más cosas. A todos nos ha
sorprendido el documento que ha sacado UGT quejándose de los servicios sociales, y sabe por qué  a mí me
ha sorprendido mucho, porque durante estos años he seguido muy de cerca lo que hacía, porque me servía
de inspiración para poder trabajar en mi labor de oposición contra el Consejero Fernández, la Plataforma de
Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, resulta que yo he ido otra vez a la web de
la Plataforma para ver cómo iba y me ha chocado ver que desde el 19 de mayo de 2015 ya no tiene actividad
esta plataforma. Lo uno con la pregunta porque, mirando las noticias que publicaba la plataforma, en la que,
por cierto, usted se ponía detrás de la pancarta de esa plataforma con el Alcalde y algún asesor actual,  y
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salen  muy  favorecidos,  y  en  esas  noticias  decía  usted  -digo  usted  porque  la  veo  en  esa  pancarta-,
denunciaba el estado de degradación de los Servicios Sociales y además había concentraciones convocadas
por la representación sindical, por esto viene la pregunta, de CCOO, CGT, OSTA, UGT, CSIF y CSL y decía la
plataforma:  hecho éste que raramente se produce, tener a todos los sindicatos unidos contra los Servicios
Sociales.  Curiosamente, UGT en 2015 denunciaba unas cosas que sigue denunciando ahora, el resto de los
sindicatos no lo sé. El comunicado que ha sacado UGT es durísimo, le guste o no le guste, lo que no sé es
dónde está CCOO, CGT, OSTA, CSIF y CSL, porque esto  no ha cambiado,  porque si  la  representación
sindical está diciendo que hay una mala atención a los ciudadanos, señora Broto, usted hágaselo mirar, que
tiene una política al más puro estilo asistencialista; y dice: ¿Dónde quedan aquellas críticas encendidas de la
actual Vicealcaldesa, de su Jefe de Gabinete y de su entorno en las medidas de reorganización del Área,
acusándolas de asistencialistas y de olvidar lo comunitario? Señora Broto, si es que no hemos tenido que
hacer nada de labor de oposición, si se la están haciendo ya los propios sindicatos, si  usted lleva nueve
meses sentada arreglando los Servicios Sociales y anunciando una emergencia social y no están cubriendo
las bajas, si yo no tengo que decirle más que ¿qué piensa hacer, que conoce muy bien el Área, con esas
bajas,  con  la  falta  de  personal?,  ¿qué piensa  hacer  con  esto  que  denuncia  un  sindicato?,  ¿por  qué  la
plataforma no está diciendo nada?. En ese momento no creo que fuera usted sola la plataforma, habría más
profesionales, entonces, ¿por qué no está diciendo el deterioro que están sufriendo esos Servicios Sociales?

Sra. Presidenta:  Ante todo, me gustaría manifestar aquí públicamente, por si  acaso queda alguna
duda, mi mayor respeto a las diferentes organizaciones sindicales, puesto que, como todo el mundo sabe y
algunos  de  ustedes  se  encargan  de  repetir,  yo  misma  formo  parte  de  un  sindicato  y  he  sido  activa
participante. Igual que decía antes que me causaba sorpresa, esto no me causa sorpresa; efectivamente,
señora Campos, es un comunicado de la UGT, solo de la UGT. Durante estos últimos nueve meses, que han
sido los de Gobierno, nos hemos reunido en seis ocasiones con todo el arco sindical, entre otras cosas para
llevar a cabo un trabajo colaborativo, como puede ser un Consejo Sectorial, por ejemplo, con relación a la
Instrucción-Circular para la reposición de puestos de trabajo. Es decir, nos hemos sentado con todos los
sindicatos y hemos oído sus reclamaciones, y en ningún momento, aunque sabemos de la gravedad de la
situación, soy plenamente consciente, ninguno de esos sindicatos, ni siquiera UGT, ha planteado algo en
estos términos. Con lo cual,  cuando menos a mí me causa sorpresa, porque usted dice que ha sido el
segundo comunicado, no, lo que ha ocurrido es que este comunicado se ha enviado dos, y, en algún caso,
hasta tres veces a los señores y señoras trabajadores de los equipos de los CMSS, cosa que me sorprende,
utilizar un boletín mandándolo de esta manera. Me consta que ha habido respuestas a ese boletín y ha
habido incluso personas afiliadas a la UGT que han demostrado por escrito su no acuerdo con esta afirmación
tan  severa.  Y con  esto  no  me quito  nada de  responsabilidad,  nueve  meses llevamos como para haber
intentado solucionar el tema de personal, y me voy a centrar en ello. 

Durante los últimos años se han amortizado más de 1.000 puestos de trabajo, esto se lo digo, señora
Campillo, porque sabe usted que esto es debido a una normativa del PP a nivel estatal, 1.000 puestos de
trabajo que impiden en este Ayuntamiento que se repongan plazas. Cuando hablamos de una cosa tenemos
que hablar de todo, y efectivamente las diferentes secciones sindicales son conocedoras de esta situación,
así como de la judicialización de la oferta de empleo, que impide que desde 2006 no se puedan crear plazas
específicas en la plantilla de esta Casa para cubrir todo, en este caso Servicios Sociales, que es prioritario.
Esto que es grave en cualquier Servicio, en el Servicio de Acción Social es mucho más grave, porque el que
haya una persona técnico-auxiliar o auxiliar administrativo que no esté haciendo su trabajo por una baja, ya
sea por incapacidad laboral o por baja maternal, es complicado, pero es que en Servicios Sociales, en una
situación como la que hemos tenido en los últimos años, supone que no existe una pieza fundamental y, por
lo tanto, no puede atender a la población, que es que la población no espera y hay que seguir atendiéndola.
Por esto vuelvo a romper una lanza por los profesionales de los Servicios, que ahora lo están pagando por
agotamiento, que actualmente están atendiendo y que han sacado adelante todas estas atenciones a familias
y personas, que no nos olvidemos de que  es lo que está detrás. En el momento actual, y se lo voy a leer
literalmente: la Oficina central y los CMSS tienen una plantilla de 179 trabajadores y trabajadoras, de los que
están en situación de incapacidad laboral transitoria 7, lo que supone un 3'91% de la plantilla. Esto son datos
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objetivos, cuando alguien hace una afirmación en un boletín tiene que contrastarla, me parece serio, porque,
como ha dicho la señora Campillo, ella durante mucho tiempo, cosa que cuando menos deja un poco en
entredicho su función como persona política actualmente, se ha nutrido de los datos que daba la Plataforma
de Servicios Sociales y esos datos eran contrastados y eran objetivos. Esto son datos objetivos: 3'91% de la
plantilla, que se distribuye en un psicólogo, un trabajador social, dos técnicos auxiliares y dos técnicos medios
educadores y un operario. Esto es lo que hay ahora mismo con respecto a las bajas, a fecha de marzo. Se
han cubierto en este último periodo, y quiero que tengan en cuenta los datos para saber el esfuerzo que se
está haciendo dentro del Área y la importancia que damos a la cuestión de la reposición de personal, se han
cubierto las vacantes de cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y un auxiliar administrativo; se han
contratado cinco trabajadores sociales, dos operarios y un administrativo, por acumulación de tareas, que ya
saben ustedes que es algo que nos permite la legislación vigente y, por lo tanto, se ha hecho el trámite para
que una nueva contratación de 6 personas por este concepto, por acumulación de tareas, que solamente se
puede  hacer  de  seis  meses  cada  año.  El  esfuerzo  es  fundamental,  pero  el  problema  de  personal  no
solamente es numérico, nosotros estamos intentando hacer una reorganización de los Servicios que permita
que se cubran las bajas, que se cubran las vacantes, pero a la vez que haya una atención en diferentes
niveles, y me explicaré en la siguiente pregunta. En cuanto a la adscripción, la Instrucción, quiero dejarlo claro
y lo voy a leer,  no se refiere a cubrir  bajas a través de la adscripción de personal,  esta Instrucción fue
trabajada a lo largo de cuatro reuniones con todo el arco sindical en los últimos meses y dentro de un trabajo
colaborativo,  que  se  recogió  gran  parte  de  sus  aportaciones.  Esta  Instrucción  establece  los  criterios  de
readscripción de profesionales en el curso de vacantes, redistribución de carácter puntual, de permuta de
profesionales y la readscripción por informes de salud laboral, ciertamente importante por la situación que he
dicho de agotamiento y, en algunos casos, de 'quemazón' de los propios profesionales; y la cobertura de
bajas laborales en curso, en caso de que no existan bolsas o en tanto se cubran si existe una necesidad
urgente. Esa Circular ya está actualmente en marcha y está teniendo sus efectos. Por lo tanto, 3'91% de
vacantes en la situación actual por incapacidad laboral u otras situaciones como baja por maternidad. No
quiero olvidarme de un detalle, lo que sería el efecto llamada, el efecto llamada real es el de la desigualdad y
el de la pobreza, señora Campos, no el hecho de ofrecer herramientas, y de hecho, luego en la pregunta con
relación a la situación energética se lo detallaré, pero el efecto llamada real es la pobreza y la desigualdad.

Sra. Campos Palacio: Chapó por UGT, que protestaba cuando estaban sus supuestos amigos en el
Gobierno y lo hace cuando están sus amigos en la oposición, eso se llama coherencia, no como lo que hacen
algunos  sindicatos,  que  cuando  están  los  suyos  en  el  Gobierno  se  callan  y  cuando  están  los  demás
arremeten. Los mismos argumentos de la Ley  del freno a las plantillas, los tenía el señor Fernández y usted
no las tuvo en cuenta, ¿o no se acuerda de que estaba la misma situación cuando el señor Fernández y lo
frió?, y ahora resulta que tenemos que ser comprensivos y tenemos que ir a un ámbito superior para entender
las dificultades que hay. Le he dicho, se está dando usted un baño de realidad, y lo que me preocupa más,
está escribiendo usted la crónica de un fracaso, de su fracaso con la acción social, que de ser el martillo pilón
del PSOE en la oposición, está empezando a no saber cómo explicar sus propias incompetencias en lo que
son listas de espera, problemas laborales y, sobre todo, incorporando una nueva fase que es, como le he
dicho, barra libre para todos. Y mire si estará usted preocupada, que en la carta que ha dirigido a los propios
Servicios, mire si es grave lo que les dice: 'requiere espacio y tiempo -usted misma lo reconoce-  que se
consoliden y sean fructíferos.  Me veo en la obligación de recordar que dicha Instrucción  -la número 5- está
enmarcada en la normativa interna del  Ayuntamiento, emanada del  Reglamento de Ayudas de Urgencia,
aprobada por el Consistorio y se articulan circulares e instrucciones que han de ser aplicadas totalmente' .
¿Qué pasa, que hay gente que se niega a aplicarlas, está teniendo problemas para que la gente aplique la
Instrucción nº 5?. Dice: 'hay medidas que deberían estar a pleno rendimiento. Somos conscientes de que
esta liberación de tareas -se refiere a sus excompañeros, para la reorganización y tal-  requiere medidas
rápidas y estamos en ello'. Recuerda: 'un instrumento es una herramienta que depende de que sea utilizado
por todos, y dice,  de nada sirven las medidas si los que la tienen que aplicar no creen en ellas'.  Esto es
gravísimo, usted está diciendo que hace una circular para que repartan dinero a discreción y les está diciendo
ahora que tienen que creer en eso porque hay gente en los propios Servicios, profesionales, sobre todos los

Sesión ordinaria de 15 de marzo de 2016               10/43                                                     Comisión de Derechos Sociales



funcionarios, no los que vienen de empresas contratadas, que hay gente que cree que ese no es el camino; y
han metido al Ayuntamiento en una senda bastante peligrosa. Y, le insisto, aclárense, que era uno de los
temas que usted dijo que venía a cambiar hace nueve meses, lleva ya nueve meses -un largo embarazo para
parir unos nuevos servicios sociales-  y no ha pasado del dilema de derecho social a derechos públicos, pase
ya, pase ya esa transversalidad de la que hablaba, pase de la teoría a la práctica, pase de las lecciones a las
ejecuciones. Y, sobre todo, hágaselo mirar y no se quede con el contento de que ha sido solo UGT, hubo otros
sindicatos que estuvieron a punto de firmar, y, en todo caso, su propia carta delata que algo no está yendo
bien y que hay cosas que se están haciendo bastante mal.

Sra. García Torres:  Si quiere le compramos la idea, que no me importa, pero esto es parte de la
realidad de gente que está ahí afuera y que reclama. Yo siempre he sido partidaria de que hay que escuchar
a todo el mundo y más en esta Casa, por lo tanto yo creo que hay un problema. Hay un problema porque una
parte de la sociedad lo expresa, un colectivo o parte de un colectivo. Se nos han dado cifras desde que
preguntamos en  noviembre,  en  diciembre,  en  enero,  y  seguramente  es  verdad  que  se  están  cubriendo
muchas bajas, pero es que el problema persiste. Realmente lo que nos preocupa a nosotros es esto, porque
al final lo que se está haciendo es dejar de dar servicio, dejar de dar un buen servicio en los CMSS, y eso
repercute directamente en los afectados. Por tanto, yo creo que es un problema muy serio que tenemos
encima de la mesa y que ya lo llevamos arrastrando desde hace meses, y que a lo mejor va a ser una de las
losas en el camino de esta legislatura. Más que reivindicar o poner en valor, que yo pongo en valor todos los
documentos que lleguen de este tipo, porque son opiniones de la gente, pero sí que creo que tenemos que
ser conscientes de que hay un problema en el Servicio y un problema seguramente con los trabajadores,
porque no estamos valorando a lo mejor su situación y hay situaciones en centros en los que tienen que
asumir el doble o el triple de su carga normal y que está generando situaciones de estrés, mala atención y
problemas. Entonces, creo que deberíamos de tratar este problema como algo serio, que no dudo que lo
estemos tratando así, pero algo que se está prolongando en el tiempo y que ahora ha sido UGT, pero que
está en el ambiente y que no podemos dejarlo y mirar a otro lado.

Sra. Campillo Castells: Lo primero que quiero decirle es que si hay mil funcionarios o mil personas
menos en este Ayuntamiento por una ley que hizo el Gobierno del Partido Popular, desde luego que fue por la
situación económica de este Ayuntamiento, sencillamente hay muchos ayuntamientos que han podido seguir
contratando gente; igual la situación económica que tenemos aquí no lo permitía, ahora esperemos que sí.
Quiero  decirle  una  cosa,  señora  Broto,  usted  en  la  plantilla  municipal,  en  el  expediente  de  la  plantilla
municipal que vimos con los presupuestos, pidió cero refuerzos de trabajadores sociales. Yo le pregunté en la
última Comisión,  en el  expediente  aparece que a instancias de los sindicatos se van a contratar  cuatro
trabajadores, a instancias de los sindicatos, señora Broto. Ahora nos querrá explicar todo lo que quiera, pero
en ese expediente, que no es de esta Área, lo vimos claramente, y es más, ayer el señor Cubero contestó a
una pregunta del Grupo Popular lo que usted había pedido, y contestó que habían pedido, desde Derechos
Sociales, cero. O sea, si van a contratarse cuatro personas es gracias a los sindicatos; eso quería decirle.

También quería que me contestara a otra pregunta, sabemos que se está tardando en dar citas, y no
nos parece procedente traer aquí a gente para que lo pueda decir, más de un mes la primera cita y eso, por
desgracia, en la Ordenanza no viene regulado, porque en el procedimiento habla de 10 días si la solicitud no
está completa, y una vez reunida la documentación otros diez días hábiles. Estamos aquí en 20 días, más un
mes que se está tardando, como poco, en muchos centros en dar cita a la gente que demanda ayudas de
urgente necesidad, ¿qué piensa usted hacer para que estemos dando resoluciones de ayudas de urgente
necesidad de dos meses, desde que la persona va a un centro social, y no tener los refuerzos de la plantilla
en condiciones? Yo le recuerdo que al principio, en 2011, hasta un plan de choque se hizo para resolverlo, no
sé lo que pensará hacer usted, pero que algo tiene que hacer: reforzar la plantilla, cumplir con los plazos.
Usted venía a resolver todos los problemas del Área Social, todos, por eso está usted ahí sentada, porque iba
a resolver todo. Pues como lo iba a resolver, y es de la Casa y sabe usted los problemas que tiene, ya sabe
más que si se hubiera sentado alguien que no conociera la Casa.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, Sra. Campillo. Primero, Oferta de Empleo Público 2016, plazas del
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Área de Derechos Sociales. Con fecha 11 de marzo, cuando habla usted, señora Campillo, con respecto a las
demandas, le digo, dos plazas de técnico medio de trabajador social, una plaza de técnico medio de gestión
de  instalaciones  deportivas,  dos  plazas  de  técnico  auxiliar  sociocultural,  una  plaza  de  técnico  medio
sociocultural, dos plazas de oficial polivalente y dos plazas de oficial de colegio; esta es la petición que hace
toda el Área con el tema de oferta de empleo público que, como usted bien sabe, está limitada este año,
fundamentalmente priorizando policía local y bomberos, por normativa.  

Segundo, -voy a responder de forma global porque tengo poco tiempo-, ayer tuve el placer de estar en
la Casa de las Culturas con la presentación de la 'Estrategia antirumor', un elemento bastante interesante que
se está planteando dentro del marco de la 'Semana contra el racismo', que es esta semana, y me alegró estar
allí, que, por cierto, no había nadie de los que están en esta Comisión Plenaria, porque entre Comisiones y
Plenos existe vida y se trabaja; fue una presentación bastante brillante, en colaboración desde el ámbito
municipal Casa de las Culturas, Sos Racismo y la Fundación Federico Ozanam, y en ella se habla de  la
'Estrategia antirumor'. ¿Y saben cuál es la  mejor estrategia antirumor? Los datos, contrastarlos. Cuando las
personas dicen: “Los orientales son los que no pagan impuestos”, o “la mayoría de las mujeres árabes son
mujeres  sometidas”,  etc.,  la  estrategia  antirumor  consiste  en  formar  a  personas  para  darles  los  datos
correctos y que los puedan contrastar. 

Señora Campos, barra libre es un término que ofende, porque este Gobierno está intentando dotar de
recursos a las familias en desigualdad; barra libre significa decir que la valoración de los profesionales no
sirve para nada, y en absoluto. Usted ha leído un texto que yo he remitido y en ese texto de lo que se habla
primero -porque está bien leerlo todo- es de la valoración de la profesionalidad de las personas que están
actualmente trabajando en los CMSS, reconociendo su esfuerzo, y efectivamente pedimos tiempo, pero es
que hemos hecho muchas cosas y se las estoy relatando; no se quede con eso en el tintero, por favor, intente
recordarlo todo, no solamente lo que le interesa a usted.                      

Por otro lado, vuelvo a decir, no existe mayor efecto llamada que la desigualdad y la pobreza, el hecho
de que se equiparen derechos sociales y se abra la puerta lo puse ya en su momento en un ejemplo en otra
Comisión, pero no me importa decirlo aquí, que el hecho de que se aprobara la Ley del aborto no quiere decir
que todo el mundo estuviera obligado a abortar; el hecho de eliminar restricciones de anteriores convocatorias
y de instrucciones significa permitir el acceso de las personas a los recursos, y es que actualmente ese es el
objetivo  fundamental  y  no  ha  habido  una  debacle,  no  ha  habido  una  situación  terrible,  nos  estamos
encontrando con algo que sí que venía de antes, y no es echar balones fuera, es que el tema de personal,
desde el minuto uno, es algo que nos preocupa, hemos hecho una Instrucción de acuerdo con los sindicatos,
en nueve meses, la estamos poniendo en marcha, se están sustituyendo bajas con celeridad. Y, por favor,
cuando usted me habla de estos datos, vuelvo a la estrategia antirumor, no se puede plantear que se está
atendiendo en los centros con una periodicidad de un mes cuando realmente nos encontramos es que existen
datos de tres centros que están por debajo, tengo la estadística y si quiere se la remito, porque parte de lo
que hacen estos técnicos del Área es cuantificar, porque la obligación es venir a esta Comisión con los datos
objetivos. Vuelvo a repetirles, estrategia antirumor, no existe mejor opción que dar los datos fieles; por favor,
dejen  de  verter  aquí  cosas  que  no  están  contrastadas.  Respeto  lo  que  se  ha  dicho  por  parte  de  una
organización sindical, pero casualmente es la única, y no solamente es coherencia, es que esa organización
sindical hace diez, doce, dieciséis meses estaba criticando que había restricciones a las ayudas, dónde está
la coherencia, y ahora no las hay, yo cuando menos pongo en duda que no sea algo que se ha planteado
para... Respeto la crítica, pero la crítica constructiva, ¿donde están los datos?, por favor.

   4.1.3.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que  responda  acerca  de  en  qué  situación  se  encuentran  los  Servicios  Sociales  del

Ayuntamiento e informe sobre las medidas que piensa adoptar para implantar el nuevo modelo y
organización de los mismos. (C-975/16)

 Sr. Asensio Bueno: Esta interpelación tiene mucho que ver con la interpelación del PSOE y con las
dos preguntas que se han juntado antes,  de Ciudadanos y del  PP,  porque habla  de la situación de los
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Servicios Sociales, y yo creo que esa interpelación y esas dos preguntas nos han venido bien para analizar
un poco cómo está en este momento el panorama, como están los Servicios Sociales y las deficiencias que
existen en este momento. Es verdad que hemos buscado soluciones de un tiempo a esta parte, se hablaba
por la otra bancada de un plan de choque que se puso en marcha en la anterior legislatura, hemos hablado
también de las partidas que en su día introdujimos en los presupuestos, tanto de 2014 como de 2015, para
cubrir bajas de larga duración, lo cual no dejan de ser parches, con toda la buena intención, aprovechando al
máximo los recursos humanos y económicos que tenemos, que son muy limitados, pero parches para intentar
solucionar este problema. Lo que nos gustaría saber es cómo de avanzado está ese modelo organizativo
nuevo para los Servicios Sociales  municipales y  que resolvería  todo lo  que hemos estado comentando
anteriormente. Sería realmente transitar de ese modelo, que parece que todo el mundo criticamos porque es
excesivamente asistencialista,  yo creo que sería mejor dicho unos Servicios Sociales de atención de las
necesidades básicas y prioritarias de la población, a ese nuevo modelo que fuese mucho más integrador, que
trabajase la prevención y que trabajase no solamente la atención de las necesidades de primera necesidad
sino que, al final, tuviese un objetivo muy claro de la inclusión de las personas en situación de exclusión, que
es lo que realmente nos preocupa y debería ser el papel del Ayuntamiento de Zaragoza. En ese sentido, le
preguntaríamos, señora Broto, acerca de cómo va a implantar ese nuevo modelo organizativo y cómo está
haciendo ese trabajo. Sabemos que estaba haciendo un diagnóstico de la situación, este Ayuntamiento y este
Gobierno se caracteriza por hacer muchos diagnósticos de muchas cosas, lo cual es muy importante, porque
es el paso previo antes de tomar decisiones de calado que permitan cambiar y mejorar los servicios, pero nos
gustará  saber  cuándo  va  a  tener  ese  diagnóstico  completamente  cerrado  y  qué  indicadores,  objetivos,
valorables y evaluables se están utilizando. ¿Se va a utilizar un elemento como es la carga de trabajo para
definir cuáles van a ser los servicios sociales municipales del futuro, como están haciendo, por ejemplo, para
cubrir las bajas de larga duración, una cosa que me parece muy sensata y muy razonable?. Necesidades de
personal, es algo en lo que coinciden absolutamente todos los sindicatos y todos los grupos políticos, es un
Servicio  en  este  momento  prioritario  y  que  está  infradotado.  Usted  comentaba  antes  que  había  179
trabajadores en los Servicios Sociales municipales y que había 7 personas con incapacidad laboral transitoria,
actívense los mecanismos que hay para cubrir  esas bajas de larga duración,  que me consta  que están
funcionando muy bien y  de la  mano de los sindicatos,  que es como se está  trabajando.  Pero hay otro
elemento que me preocupa mucho más, señora Broto, y son esas 20 o 21 vacantes que existen en este
momento en el Área, esto se lo preguntamos en la comisión anterior y el diagnóstico viene a ser exactamente
el  mismo, tenemos 20 vacantes en el  Área, que es más o menos la situación en la que terminamos la
legislatura anterior, ¿qué se ha hecho en ese sentido? El dato ya se lo han sacado, el Área inicialmente para
la plantilla de 2016 no planteó ninguna plaza, ninguna, los sindicatos fueron los que plantearon 8 puestos de
trabajo de trabajadores sociales y finalmente introdujeron 4 puestos de trabajo desde el Área de Régimen
Interior. En este momento, como sabe, la plantilla está paralizada, porque se lo exigimos tanto el PSOE como
CHA para ver si podíamos tener una plantilla mejor, que se ajuste a las necesidades del Ayuntamiento, y tener
una plantilla no significa que sean plazas con consignación presupuestaria, sino crear esas plazas para que
en un futuro, que esperemos que sea lo antes posible,  podamos sacarlas a oferta pública de empleo, y
cubrirlas y dotarlas como es debido. Nos gustaría saber si se va a hacer una nueva propuesta desde el Área,
nosotros como CHA lo vamos a hacer fijando estas prioridades. Nos gustaría saber también si para cubrir las
bajas que tenemos en los Servicios Sociales Comunitarios, por ejemplo, ustedes van a considerar  estos
servicios como asistenciales y de carácter  prioritario -ojo,  asistenciales, no asistencialistas, y de carácter
prioritario-, porque esto nos permitiría poder tener una tasa de reposición y poder cubrir esas bajas con mayor
celeridad. Y, por supuesto, nos gustaría saber si ese nuevo modelo organizativo, que ya se ha trabajado en
las dos legislaturas anteriores, además usted, como representante sindical y representante de la plataforma
de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con Suso y muchos más compañeros de su
equipo, participaron activamente en un documento que, por cierto, fue muy interesante, y con un proceso
participativo de análisis de la situación, de diagnóstico y valoración de cómo estaban todos los servicios
sociales  municipales,  de  la  mano  de  los  sindicatos,  sumamente  interesante,  ¿qué  ha  pasado  con  ese
documento,  cuándo  vamos  a  tener  ese  nuevo  modelo  organizativo  para  los  servicios  sociales  del
Ayuntamiento y qué fases para su implantación está valorando desde el Área?   
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Sra. Presidenta: Estamos en una fase de tránsito, la demanda de personal es la que es y nosotros
hemos implementado, he leído anteriormente lo que se ha hecho como petición para la oferta pública de
empleo, se pidieron en un primer momento 8 plazas de trabajadores sociales, a mí personalmente me da
igual que la pidan los sindicatos, nosotros estamos en coordinación con ellos, en nueve meses hemos tenido
6 reuniones y el tema de persona,l obviamente, siendo secciones sindicales es prioritario; de esas 8 plazas se
quedaron  en  4  y  actualmente  está  en  suspenso,  las  razones  usted  las  sabe  también.  En  cuanto  a  la
contratación, le he dicho anteriormente que hemos contratado 5 trabajadores sociales por acumulación de
tareas, que es una formula  que nos permite la actual legislación y que permite que en situaciones concretas
de  demanda,  como  puede  ser  la  valoración  de  Proyectos  de  Integración  de  Personas  Dependientes,  o
situaciones puntuales, que estamos valorando dentro de ese diagnóstico que hemos hecho, como puede ser
el  principio  de  curso  o  en  situaciones  de  vacaciones,  podemos  contratar  a  profesionales  de  refuerzo.
Lógicamente nuestra oferta de empleo público es la que daría sentido a esas vacantes que hay, y reforzaría el
Servicio,  la  hemos  solicitado  y  la  prioridad  ahora  mismo  es  la  cobertura  de  bajas   de  Policía  Local  y
Bomberos. Evidentemente, en lo que es la sustitución y la celeridad de vacantes por baja, por ILT, es nuestra
prioridad y he dado los datos anteriormente.

En cuanto al modelo, le explico. Dentro del modelo hemos tenido varias fases, la primera de ellas fue la
propia denominación y la complejidad de esta Área de Derechos Sociales, donde hay vectores como empleo
y vivienda, que creemos que son fundamentales para dar sentido a una verdadera acción social inclusiva. Ya
que antes  ha  estado  hablando de  asistencialismo,  estamos en  la  fase  de  intentar  dotar  de  garantías  y
derechos cuando ha habido restricciones, venimos de menos a más en lo que son garantía de derechos,
pero, por otro lado, no perdemos la visión de ser inclusivos, de ser integradores, y por eso nos planteamos
que los vectores de empleo y vivienda son fundamentales dentro de este Área. Esto es una parte fundamental
de  este  nuevo  modelo.  En  el  segundo,  sería  la  división  y  recuperación  de  los  Servicios  Sociales
Especializados, ya saben que anteriormente solo había una jefatura, ahora tenemos dos jefaturas, una de
Comunitarios y otra de Especializados, lo que nos permite tener un desarrollo de modelo más integral. El
tercero, es la creación de cuatro programas que ya en parte, del 50%, están funcionando, el primero de ellos
sería el Programa de Información, Orientación y Valoración (PIOV), que viene de este proceso participativo
que se hizo anteriormente, son programas transversales; el de Prevención e Inclusión, que afectaría todo lo
que es atención a personas en situación de riesgo económico; Menores, que en si  mismo es por sí  un
programa; y las Prestaciones Sociales Domiciliarias y de Dependencia, cuyo objeto es gestionar a nivel de
ciudad  todo  lo  relacionado  con  ellos,  es  decir,  en  estos  programas  se  va  a  trabajar  tanto  pliegos  de
condiciones, convenios, adjudicaciones, y, por supuesto, coordinar y elaborar proyectos de estos programas
en los propios centros. Es decir, cada CMSS va a tener estos cuatro programas transversales, y se está
trabajando en ello, de tal manera que se están desarrollando. Conceptualmente se establecen dos niveles de
atención  diferenciados,  el  primer  nivel  es  el  encargado de  la  primera  valoración  y  la  atención  de  esas
situaciones  puntuales,  donde  entrarían  las  situaciones  de  urgencia  o  cualquier  demanda  de  cualquier
ciudadano que acude a un CMSS; y un segundo nivel de intervención, a más largo plazo,  la intervención
grupal y comunitaria. Insisto, intervención grupal y comunitaria que hasta ahora era una desconocida y que
alguno de nosotros solamente conocíamos de nuestra formación en la carrera de profesionales de lo social.
Estos dos niveles, además de los cuatro programas sectoriales, son para cada centro municipal. Ya se ha
diseñado el programa de Menores, tenemos ya el documento, y se ha comenzado con el diseño del Programa
de Información, Orientación y Valoración, lo que nosotros llamamos la puerta de entrada al acceso a los
servicios, y el resto se abordará a lo largo de estos meses, porque no podemos llevarlo a cabo todo de golpe.
En paralelo se está procediendo a la reorganización de los diferentes Servicios en cuanto al personal, lo que
sería la estructura, que tenemos marcada por la anterior relación de puestos de trabajo, que limita nuestra
forma de organización del  Servicio,  porque nosotros queremos que sea una organización que esté más
centrada en el territorio, teniendo en cuenta las diferencias y las diversas situaciones de los territorios con los
que trabajamos, porque no podemos plantearnos que todos sean iguales. Por último, la implantación será
progresiva  y  permitirá  la  rotación  de  profesionales  entre  los  diferentes  programas y  entre  los  diferentes
niveles, cosa que creo que es muy importante, porque esto permitirá que esta situación, independientemente
de la dotación de personal, que es una reclamación, permitirá que haya un cambio, una fluidez, una situación
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que permita a los profesionales rotar para que no haya un desgaste con lo que puede suponer el programa de
prevención e inclusión, que fundamentalmente está vinculado a lo que serían gestiones de tramitación de
prestaciones económicas y sería el campo de batalla prioritario. Con lo cual, fundamental lo que serían estos
cuatro programas transversales, de los cuales dos ya están desarrollados, y la intervención a dos niveles, que
sería individualizada, en una primera atención, y en un segundo caso.

Sr. Asensio Bueno: Interesante la información que nos facilita, Sra. Broto, no obstante, con relación al
personal, evidentemente ese nuevo modelo organizativo, aunque tenga que estar centrado en esa visión
inclusiva que usted plantea, que yo creo que es muy interesante, necesita estar dotado económicamente y
con recursos. A mí no me da igual quién pida las plazas que necesita el Área, la responsable de Derechos
Sociales es usted y yo creo que este Gobierno y el Alcalde además creo que hizo muy bien en nombrar
Vicealcaldesa a la Consejera de Derechos Sociales, creo que se estaba intentando mandar un mensaje muy
importante, además de la confianza personal que tenga en usted, que no me cabe duda de que la tiene, para
poner los derechos sociales en la relevancia que tienen. Buena parte del programa electoral, del discurso de
Zaragoza en Común, y creo que también de los partidos, al menos de la izquierda, hemos hecho especial
hincapié en lo importante que son precisamente las políticas que buscan la igualdad, que luchan contra la
exclusión social, por eso es tan importante esta Área y por eso le estamos formulando esta interpelación. A mí
no me da igual que sean los sindicatos, los sindicatos hacen esa función porque usted no la ha hecho, es
decir,  si  coincidimos  y  usted  me  viene  a  decir  en  la  anterior  Comisión  de  febrero  que  la  situación  era
asfixiante, que era complicada en algunos centros, porque se combinaban las vacantes con las bajas de larga
duración y estábamos hablando de que hacían falta 20 vacantes, no puede ser que el Área diga que no se
necesita nada para la plantilla de 2016, ahí tiene que hacer una propuesta, lo que pasa es que la han hecho
los sindicatos por responsabilidad. Me parecen bien los cinco trabajadores contratados por acumulación de
tareas y me parece muy bien también, porque creo que es muy inteligente, la readscripción y las permutas de
puestos de trabajo en distintos centros. Ha tocado dos cosas que me interesan especialmente, me gustaría
saber, en esa política de garantías y derechos, y sobre todo el papel central que tiene que jugar el empleo y la
vivienda, cómo va a hacer la inclusión de estos ejes dentro de lo que es la atención que se realiza a las
personas. Usted ha dicho que van a existir cuatro programas de carácter transversal, el de Información y
Orientación y Menores, que ya están bastante avanzados, y el de Prevención e Inclusión y de Prestaciones
Asistenciales, que están todavía por desarrollar. Me gustaría que me explicase el componente territorial, es
algo  fundamental  y  que  siempre  lo  hemos  echado  en  falta,  que  esos  programas  que  tienen  carácter
transversal tengan también un criterio claramente territorial. Y luego, por supuesto, qué va a pasar con los
Servicios Sociales Especializados, porque es verdad que en la etapa anterior se aunaron, es más, se produjo
un vaciado de recursos humanos de Servicios Sociales Especializados, pensando que la prioridad eran los
Comunitarios, y algunos se nos han quedado bastante cojos, bastante desvalidos y con escasez de recursos.
Nos gustaría saber qué es lo que va a hacer, porque si no recuerdo mal hubo 8 trabajadores que se pasaron
de Especializados a Comunitarios para cubrir la situación de vacantes y bajas de larga duración que teníamos
allí.

Sra. Presidenta: A mí si que no me duelen prendas en decir que no me importa quién solicite las
plazas ni como se articulen si al final el Área está dotada, me parece que es fundamental. En cuanto a las
vacantes, es algo que nos preocupa, existe una dotación económica concreta devenida de unas Ordenanzas
también  concretas,  por  lo  tanto,  el  acúmulo  supone un coste  económico y  tenemos que barajarlo,  pero
creemos que ahora mismo, con las herramientas que tenemos, es la posibilidad más rápida, genera empleo,
no un empleo de calidad,  porque sería  mejor  que fuera consolidado,  pero evidentemente supone ahora
mismo tener profesionales que se pueden implementar rápidamente en la estructura. En cuanto a todo lo que
está relacionado con los programas transversales no puedo detallar aquí en la Comisión todo lo que quisiera.
Estoy encantada de que todos aquellos que quieran participen, les invito a participar, a plantear cualquier tipo
de sugerencia. Los territorios son un pieza fundamental, porque consideramos que los territorios no pueden
ser iguales puesto que existe, como bien ha dicho usted, un estudio de cargas de trabajo, no es lo mismo un
barrio como el de las Delicias, con 100.000 habitantes y en el que puede ser que haya que plantearse que
igual que hay tres centros de salud o hay cinco colegios, igual tendría que haber dos CMSS; todas estas
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cosas las estamos barajando en beneficio de la calidad de la atención, y, por supuesto, todo lo que sea
equipamiento, rotación, valoración de los profesionales para que puedan estar dentro del Área en las mejores
condiciones, es una prioridad. Vuelvo a decir, necesitamos dotación de personal, pero también necesitamos
dotarnos de un modelo que permita que independientemente de la atención que tengamos, evidentemente
con  unos  ratios,  podamos  conseguir  que  esos  profesionales  no  terminen  teniendo unas bajas  de  larga
duración por una situación de desbordamiento. He de decir que aquí, y no es quitarme peso de encima, la
anterior legislatura y los dos últimos años han sido terribles para estos equipos, que vuelvo a reconocerles su
trabajo, no me cansaré de decirlo, por escrito, personalmente y en esta Comisión. Por lo tanto, creo que sí,
que efectivamente es fundamental  que hayamos tenido en cuenta esa situación,  y  no me olvido de los
Servicios Sociales Especializados. De hecho, haber instaurado una Jefatura de Servicio específica tiene una
función muy concreta y es volver a plantearnos la importancia de esos servicios, no así como se ha hecho
con un pretendido vaciado de los mismos. Tenemos un reto grande, pero como ustedes saben y nos vamos a
seguir  viendo  en  estas  comisiones,  yo  daré  cuenta  de  todo  aquello  que  se  diga,  pero  sí,  invito  a  la
participación en cuanto a lo que es la territorialización y la información de estos programas transversales. 

4.1.4.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que responda acerca del estado actual de las negociaciones que mantiene con el Gobierno

de Aragón para el convenio de colaboración en materia de acción social. (C-976/16)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.4 y 4.1.6)

Sr. Asensio Bueno: La pregunta es muy clara, queremos saber cómo están  en estos momentos las
negociaciones  con  la  Consejería  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales  del  Gobierno  aragonés,  con  su
homóloga,  la  otra  señora  Broto,  acerca del  convenio  de colaboración  entre  las  dos  administraciones en
materia de acción social, lo decimos porque también tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahora.
Una parte pequeña de los recursos económicos y personal que contamos en los servicios sociales vienen de
este  convenio,  un exiguo convenio  de 5.200.000 euros al  año,  o 10.400.000 euros al  bienio,  que es la
modalidad que se eligió la última vez para el periodo 2014-2015. Digo exiguo, porque comparado con los más
de 120 millones de euros que invierte el Ayuntamiento en materia de acción social se nos queda muy corto
este convenio. Y es una pena porque este convenio en su día era muy superior a la situación actual, de hecho
en el año 2011 este convenio estaba en los 7 millones de euros, en 2009 estaba en los 9 millones de euros.
Desgraciadamente el paso del PP por otras instituciones deja lo que deja, que es un recorte muy severo en
muchas de estas políticas. Además es un convenio, que aunque sean pequeñas cuantías, son políticas que
tienen que ver con las prestaciones asistenciales, en concreto con la gestión y tramitación que se hace desde
los servicios sociales, por ejemplo, del IAI, de las ayudas a domicilio, de la teleasistencia, de la atención a
personas extranjeras, también de todas las políticas que estamos realizando de forma coordinada contra el
tema de la infravivienda o el chabolismo. Son cuestiones sumamente importantes y nos gustaría saber cómo
están en este momento las negociaciones, puesto que también usted dijo que iba a reivindicar tener o pedir
una mayor cuantía, se habló incluso de una cuantía de 30 millones de euros. ¿Cómo está, qué reuniones ha
tenido de un tiempo a esta parte, cuál es la previsión que tienen desde el Gobierno y para cuándo considera
que tendremos ese convenio en marcha? Estamos a 15 de marzo y ya llevamos dos meses y medio de 2016
y no tenemos todavía el convenio de este año.    

Sra. Campillo Castells:  El periodo de vigencia del convenio que tengo aquí,  señor Asensio, no le
quiero corregir pero eran 5.300.000 euros en 2014 y 5.300.000 en 2015 y acababa el 31 de diciembre de
2015. Luego, señora Broto, nos tiene muy acostumbrados a que hacía comparecencias para explicarnos
cómo iba el Área, a mí me hubiera gustado que hubiera comparecido para explicarnos cómo iban estas
negociaciones de un convenio muy importante para el Ayuntamiento de Zaragoza, porque durante cuatro
años oíamos que el Gobierno de Aragón no daba dinero, que se intentó dos años para que los servicios
sociales supieran con qué dinero contaban; pero lo importante de este convenio es que estábamos hablando
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aquí de todo el problema de personal y la verdad es que en el convenio hay muchos costes salariales. Hay
que decir que con este convenio, sobre el mantenimiento de los CMSS, se están pagando costes salariales,
apoyo  al  personal  del  IAI,  personal  de  valoración  de  menores,  intervenciones  familiares,  refuerzo  de
dependencia, ayuda a domicilio y ayudas urgentes. Quería preguntar -y le había dado un margen de dos
meses y medio, que me parece prudente-, pero sobre todo me preocupó, y yo pregunto más tarde por otro
convenio que sí que se han dado mucha prisa para firmarlo y es uno para dependientes, sin embargo sobre
este no nos ha dicho nada y queremos saber si va a ser bianual, si va a estar dotado de la misma cantidad, si
lo están englobando en esas reuniones de capitalidad sí, capitalidad no, con la ley y con la dotación general,
que nos dé todas las explicaciones que pueda. 

Sra. Presidenta: Ya sé que no es habitual, no sé si  en esta Comisión  pero en general, quiero romper
una lanza por  las buenas relaciones con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón, romper esta lanza me parece que es una cuestión ética y que además rompe con la dinámica de
enfrentamiento que a veces se establece y que no lleva a ningún debate más que al hecho de quedar uno por
encima del otro. Quiero poner en relieve que ha sido un lujo durante todo este tiempo estar en coordinación
con este  Departamento,  con sus profesionales,  a través de las diferentes reuniones,  de los documentos
compartidos, de todo lo que se ha elaborado y se ha tenido que elaborar a través de correos electrónicos, de
todas las formas de comunicación, para ponernos en marcha. Y creo que es importantísima la relevancia de
este convenio puesto que supone el convenio de acción social con la ciudad  más importante de la comunidad
autónoma, el 50% de la población de esta comunidad. Este convenio influye fundamentalmente en parte de la
gestión, como ha dicho la señora Campillo, de lo que son las estructuras básicas de los CMSS, lo que en las
Comarcas se llaman servicios sociales de base, es fundamental. Durante los últimos años ha habido una
financiación del 5'3 o 5'4, una financiación a todas luces, como decía el señor Asensio, bastante deficiente.
Ahora nos encontramos en un buen marco de relación y vamos a intentar solicitar todo lo más posible. La
buena  noticia  es  que  este  convenio  incluye  la  cofinanciación  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  la
teleasistencia,  las  ayudas  de  urgencia  y  parte  del  coste  de  la  gestión  de  los  diferentes  CMSS.  Nos
encontramos con que a fecha de hoy este convenio se está negociando y esperamos la firma en fecha
próxima. No hemos dado más información sobre él, aunque me alegra, señora Campillo, que usted plantee
que haya una comparecencia, porque en otras ocasiones no le parecía significativo, vuelvo al planteamiento
de unas veces sí y otras no, pero la cuestión es que nunca damos gusto a todo, pero como ésta es una
Comisión y se nos interpela sobre ello,  le diré que hay dos novedades fundamentales en este convenio,
aparte de todo lo que se ha planteado de la cofinanciación. La primera, dentro de este clima de colaboración,
es que va a haber un incremento importante en la dotación económica, me permitirán que no de fechas ni
cantidades exactas porque lo haremos público y ustedes lo sabrán de primera mano. En segundo lugar
incluye al financiación al 100% de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, de carácter esencial
según se recoge en la Ley de Dependencia. Esto me parece fundamental porque, como bien ha dicho el
señor Asensio, durante los últimos cuatro años esto había dejado en el limbo a una cantidad de personas que
actualmente, a través de este acuerdo Gobierno de Aragón - Ayuntamiento de Zaragoza, van a poder tener un
servicio básico que queremos subrayar, porque da respuesta a toda esa serie de situaciones sin cobertura de
personas dependientes de grado 1, tanto para el servicio de ayuda domicilio como teleasistencia, que no eran
atendidas por absolutamente nadie, repito, por absolutamente nadie. Por último, compartir con ustedes que
esta relación en el convenio no ha sido solamente en este ámbito sino que este clima de colaboración creo
que se ha trasmitido y se ha hecho patente en lo que sería la agilización de los trámites del Ingreso Aragonés
de Inserción, que redunda directamente en la atención que están llevando adelante los CMSS, en esa 'barra
libre', de la que hablaba la señora Campos, efectivamente el IAI es una prestación básica para aquellas
personas que no tienen red de protección, es que esto lo dice la ley, la legislación, son derechos sociales, son
derechos humanos, se garantiza por ley del Gobierno de Aragón que aquellas familias o personas que no
tengan  cobertura  de  necesidades,  puedan  solicitar  una  prestación  básica  que  les  permita  cubrir  gastos
básicos, no es barra libre, son derechos. En este clima de colaboración, sustancial en la gestión y aceleración
del  IAI,  pero también de la  futura  renta  básica,  no olvidemos,  el  PSOE en el  Gobierno de Aragón está
planteando una renta básica, que supone que habrá un periodo mixto entre lo que sería el IAI y la propia renta
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básica, volviendo a lo mismo, a la cobertura de derechos básicos de las personas, y en lo que sería para
nosotros un hito en la lucha de derechos subjetivos de las personas y las familias en situación de riesgo. No
es habitual,  pero quiero en este momento romper una lanza por las buenas relaciones y la colaboración
política que tiene como objetivo atender a las personas en situación de desigualdad; que no se olviden que es
el objeto de esta Comisión de Derechos Sociales, o sea, esta es una Comisión de Derechos Sociales, no es
otra comisión.

Sr. Asensio Bueno: Celebro algunas de las cuestiones que está diciendo, sobre todo que existe un
buen marco de negociación, que las relaciones son buenas, esperemos que efectivamente prosperen en un
convenio, que lo tengamos lo antes posible. Ha dicho que en fechas próximas estará, no sé si será ya para el
mes que viene, espero que sea lo antes posible, porque es muy necesario saber con lo que contamos, y
sobre todo, porque nos vendrá muy bien, estoy pensando ahora en el presupuesto que tenemos que aprobar
el próximo lunes y que hemos partido con un criterio muy conservador y es que no llegaba ni un céntimo más
de lo que solía llegar. Con lo cual, bienvenidos sean esos recursos nuevos, sobre todo si cubren el 100% de
la ayuda a domicilio o la teleasistencia, que eso es fundamental porque nos permite dar cobertura a los
dependientes de primer grado que estaban sin ella, eso es básico. También es de agradecer que haya una
sintonía entre gobiernos de izquierdas, que es fundamental, esa es la principal novedad y diferencia cuando
gobierna la izquierda y cuando no gobierna la derecha. Afortunadamente hemos soltado lastre, y qué lastre,
porque precisamente el Ingreso Aragonés de Inserción está teniendo un efecto muy positivo, primero porque
se atiende a las situaciones de necesidad, que no es barra libre  ni  mucho menos,  sino que se atiende
realmente a las familias y a las personas que lo necesitan, incrementándose las cuantías de los presupuestos
y reduciéndose los tiempos de tramitación y concesión del IAI. 

Nos gustará ver también si va a haber algún tipo de aportación del Ayuntamiento de Zaragoza, esto sí
que es interesante, a la futura Ley de Renta Básica, pero creo que esto es harina de otro costal y creo que
sería cuestión de plantearlo en otra pregunta, porque es sumamente interesante ese proyecto de renta básica
y sobre todo si finalmente consigue una dotación de 90 millones, que es el objetivo que nos hemos fijado
desde el Gobierno aragonés para que realmente exista esa renta básica que atienda a las necesidades de
todas las personas en Aragón. Solamente una cuestión que no me ha quedado clara, ¿se van a integrar en
ese convenio de colaboración todos los programas que en este momento están también subvencionados en
materia de vivienda y empleo? Sé que es complicado y que en las negociaciones no han intervenido ni
responsables de empleo ni responsables de vivienda, porque están en áreas diferentes dentro del Gobierno
aragonés, pero sería muy interesante, especialmente en empleo, y de hecho aprobamos una moción en ese
sentido, porque el Gobierno aragonés tenía disposición a integrar todos los programas de empleo que en este
momento está cofinanciados e impulsados conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza en ese convenio
de colaboración. Así conseguiríamos consolidar  esos programas, que son fundamentales para hacer esa
política inclusiva en materia de acción social  y,  por supuesto, evitar problemas que hemos tenido en los
últimos años, con caídas de subvenciones y de apoyos por parte de la comunidad autónoma, que han puesto
en  jaque  algunos  programas  como,  por  ejemplo,  el  Zaragoza  Incluye  o  el  Servicio  de  Orientación  que
redefinimos como Zaragoza Incluye.

Sra. Campillo Castells: Permítame señor Asensio, que ya sabe usted que le aprecio mucho, que le
diga que ya le veo tan próximo al Gobierno, que este acuerdo de gobernabilidad... Es un defensor de la
señora Broto tremendo, porque yo pensaba que el que el 15 de marzo no estuviera este convenio le iba a dar
algún zasca, como el que nos ha dado ella con que no vamos a actos el resto de grupos políticos, igual es
que no nos ha invitado y por eso no hemos ido, y asienten el resto de mis compañeros con la cabeza, a mí no
me ha invitado a ese acto, yo pensaba que se quería hacer usted la foto sola, por eso no hemos ido. Pero,
señor Asensio, yo esperaba algún zasca, ya veo que está más próximo a la gobernabilidad, porque estamos a
15 de marzo y  el convenio no nos ha dicho más que que tienen muy buenas relaciones con el Gobierno de
Aragón, con el Área de la otra señora Broto, será por lo del apellido, que son amigas y me parece fenomenal.
Porque de lo  que se trata,  señora Broto,  no es que tenga buenas relaciones sino que el  15 de marzo
seguimos sin tener convenio y si hubiera habido en este momento un gobierno del Partido Popular en el
Gobierno de Aragón, primero, no hubiera hablado de buenas relaciones, seguro; segundo, hubiera empezado
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a decir que es que no saben cómo negociar con ellos, pero es que está usted diciendo que la financiación ya
sabe que va a ser deficiente, pues eso es un zasca para usted; está diciendo que en este nuevo convenio se
va por fin a tramitar y a pagar la ayuda a domicilio de los dependientes, yo, que este convenio me lo he leído
doscientas veces,  digo pues hay una parte  que parece que pagaba el  convenio  y  parece que es como
novedad entre el Gobierno de Aragón y el gobierno de ZeC de ahora. Porque aquí hablaba “refuerzo de la
estructura básica de servicios sociales para atender a personas en situación de dependencia”, me lo leo y en
ayuda a domicilio de atención a dependencia había 1.734.000 euros que pagaba el IASS en 2014 y en 2015
para la ayuda a domicilio de personas dependientes, eso es lo que pone este convenio firmado, no sé como
tanta novedad están diciendo ahora de los dependientes.  Pero lo importante es que el  15 de marzo no
tenemos ese convenio,  que no sabemos si  va a ser  bianual,  si  va a ser para toda la legislatura,  no lo
sabemos; ya llega tarde, y que dice que va a estar dotado de más dinero, bienvenido será todo el dinero que
nos den  para unas competencias muchas veces impropias que tendría que financiar casi todo con las leyes
que tenemos, no solo una parte. 

Sra. Presidenta: Empezaré por el final porque creo que hay un error de bulto, lo que es el Servicio de
Ayuda a Domicilio, que presta el Ayuntamiento de Zaragoza, a fecha de hoy es un SAD preventivo, es un
servicio que tiene unas condiciones determinadas para personas de determinada edad, con determinadas
situaciones, de apoyo en tareas domésticas. El SAD que planteamos ahora y la teleasistencia están dentro
del  catálogo  de  prestaciones para  personas  de  dependencia,  que  ya  están  valoradas con  un  grado  de
determinado, son dos cosas diferentes, uno es preventivo y el otro es de dependencia, son cosas diferentes.
Ese SAD de dependencia y teleasistencia, como usted bien sabe, va a ser a través de una encomienda de
gestión que hace el Gobierno de Aragón al Gobierno municipal de Zaragoza y lo dota y financia al 100%. 

En cuanto a la fecha, hemos estado negociando y debatiendo, no somos amigas, no quiero faltar al
respeto a nadie, somos profesionales e insisto en que hay una buena relación, una buena coordinación y que
cuando usted habla de fotos, ya me lo sacó al principio cuando yo estaba reuniéndome con la Consejera del
Gobierno de Aragón, y yo le dije: 'no son fotos ni son gestos, es coordinación y se va a plasmar.' Va a haber
un incremento de dotación económica y hay una encomienda de gestión que se hace a este Ayuntamiento y
es más, y aquí si que respondo al señor Asensio, seguramente habrá posibilidad de contratación de personal,
que  es  otra  vía  que  este  Ayuntamiento  está  sondeando para  poder  paliar  la  situación  de  demanda de
profesionales que hay en este servicio. Por lo tanto, entiendo que es un convenio positivo, entiendo también
que -ustedes me respetarán-  espere  a  las  cifras  concretas  de  dotación  económica,  de  posibilidades de
contratación hasta que se firme, porque es una potestad que tiene este Ayuntamiento, pero cualquier duda
que tengan pueden planteármela en el despacho tras la Comisión. 

En cuanto a lo que decía el señor Asensio sobre vivienda y empleo, es algo que está dentro del Área
pero la negociación se ha hecho de manera separada, por las situaciones concretas que estamos planteando
con relación a vivienda, ya sabe usted que vivienda tiene una situación diferente y es que puede generar
normativa y ahí tenemos que atarlo de una manera diferente. Pero bueno, este es el primer convenio para
este año y veremos a ver cómo transita.  

(En este momento abandona la sesión la señora Aparicio Sainz de Varanda)

4.1.5.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué balance hace la señora Consejera sobre los datos del informe anual de Zaragoza Turismo

del año 2015? (C-981/16)

Sra. García Torres: Nos gustaría que hiciera un balance sobre el último informe anual de Zaragoza
Turismo, que se presentó en el último Consejo, primero porque entendemos que el turismo es uno de los
regeneradores económicos de la legislatura; segundo, porque los resultados de este 2015 nos hacen ser
moderadamente positivos y la liquidación en números es positiva, yo creo que podemos ser optimistas pero
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cautos. Estuvimos analizando un poco el informe detallado que mandaron, creo que debemos aprovechar un
poco la inercia de estos números, estamos otra vez casi en cifras de 2008, con lo que entendemos que es
muy importante que ahora no nos relajemos en ese aspecto y sigamos potenciando todo el turismo en la
ciudad. Respecto a los resultados, queríamos destacar el tema de las pernoctaciones, que ha subido el índice
aunque de forma moderada, porque volvemos a estar a números de 2012; el tema del Bus turístico; el tema
del turismo chino, que tiene un incremento del 26%, entendemos sobre la cifra que es, pero que también hay
que tener en cuenta; la inversión que se hace y que queremos que se siga apostando en redes sociales y
publicidad, porque entendemos que es vital; y sobre todo los números que nos dieron y que nos llamaron la
atención, como los ingresos tanto en Semana Santa, en verano, pero sobre todo en los congresos. Para que
tengamos una referencia en Semana Santa se ingresan 18 millones de euros, en verano se ingresan 59
millones de euros y por los congresos en la ciudad se ingresan 42 millones de euros. Yo creo que esta cifra es
muy significativa, todo esto supone el 2'34 del total del PIB de la ciudad. Pero estas cifras nos hacen tener
una lectura de por dónde tenemos que establecer el modelo de la ciudad. Esto viene a colación de la moción
que presentará el grupo municipal de Ciudadanos en el próximo Pleno. Yo ya le digo que estoy leyéndome el
plan de actuación de 2016, me parece muy interesante y creo que la ciudad tiene mucha potencia a nivel
turístico, pero sí que queremos que se haga un plan a largo plazo, porque la ciudad necesita un modelo
turístico  y  un  modelo  sólido,  primero,  porque  estos  números  pueden  caer  en  cualquier  momento  si  no
tenemos una estructura sólida detrás, y, segundo, porque Zaragoza debe decidir, y yo creo que esto lo debe
de decidir el Gobierno, y lo he repetido varias veces pero no me cansaré de hacerlo, ¿qué queremos que sea
Zaragoza?, ¿queremos que sea una ciudad puntera y representativa y referente en España?, ¿queremos que
sea una  ciudad,  salvando las  distancias,  mediocre?  Entonces,  yo  creo  que  es  muy importante,  y  ya  lo
explicaremos con más profundidad el miércoles que viene, en la creación de un modelo turístico de ciudad,
porque el  último plan estratégico vence este  año y seguramente estaba muy enfocado a la  candidatura
europea   de  la  ciudad  de  la  cultura,  que  por  desgracia  no  obtuvimos.  Por  tanto,  esto  es  la  carta  de
presentación del canal por el cual va a ir Ciudadanos en el tema de turismo, vamos a estar muy encima
porque es uno de los puntos de inflexión de la legislatura y uno de los regeneradores económicos que va
vinculado, como todo en esta Área, de manera transversal a la situación que tenemos en la ciudad.

Sra. Gracia Moreno: En esto, por lo que he ido viendo y los meses que llevamos aquí, creo que vamos
a estar todos en la misma línea, lo cual es muy de agradecer, porque realmente tiene mucho interés para la
ciudad. El plan estratégico lo comentaremos en el siguiente Pleno, pero sabéis que en turismo este es un año
de transición porque nuestra adorada Gerente, después de 30 años y larga experiencia, se nos va, pues este
año estaremos ahí intentando recentrarnos. El balance lo has hecho tú perfectamente y creo que lo puedo
compartir al 100 por 100, es moderadamente positivo, las cifras son muy buenas; nos dicen, por ejemplo, que
Zaragoza se está consolidando como ciudad turística, es decir,  no es un crecimiento brutal, es un crecimiento
paulatino, poco a poco, llegando a cifras de 2008, que es el año que más turistas tuvimos. Todavía nos queda
margen para seguir creciendo sin que esto se convierta en un problema, que sabemos que en otras ciudades
puede pasar  y  ya lo  hemos comentado alguna vez.  Más de 900.000 viajeros este  año,  1'5  millones  de
pernoctaciones, son cifras muy positivas. Más positiva me parece la nota que nos ponen los turistas que nos
visitan, un 94% nos dan entre un notable y un sobresaliente a la ciudad, esto me parece muy positivo porque
al final el boca a boca es una herramienta de comunicación fantástica, y que la gente se vaya de Zaragoza
con una buena experiencia siempre es positivo y nos ayuda mucho en la promoción. Zaragoza Ciudad de
Congresos es un apuesta que está funcionando muy bien y que vamos a seguir en esa línea, este año ha
aumentado en un 6% la asistencia a congresos y ya tenemos una previsión para 2016 y es todavía mejor,
tanto en el número de congresos como en la cantidad de asistentes que vienen a los congresos, que era algo
que había bajado muchísimo desde 2008, que eran congresos más pequeños, de 200 o 300, y este año
volvemos  a  cifras  de  2.000  hasta  5.000  participantes,  lo  cual  se  supone  que  va  a  revertir  a  la  ciudad
económicamente en cifras muy positivas. De nuevo, destacar la valoración positiva de la gente que nos visita
en los congresos, un 9 para quienes organizan congresos en cuanto a facilidades, lo cual habla muy bien de
la Oficina de Congresos, pero un 8'64 de quienes asisten a los congresos, lo cual nos dice que la calidad del
servicio que ofrecemos es buena. La calidad es buena porque además desde Zaragoza Turismo siempre se
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ha apostado por una fiscalización y una auditoría externa también, lo cual, al estar dentro de normas ISO nos
marca muy mucho los protocolos de actuación, hay un seguimiento permanente en todo lo que se hace, hay
que adaptarse a estas normas, lo cual nos da unos estándares para medir y sabemos que vamos por buen
camino. Respecto a la oferta, destacar este año el aumento del uso del Bus turístico, que ha habido un
aumento del 22% en usos, creemos que esto se debe sobre todo a la colaboración del bus con el Acuario de
Zaragoza, que es una apuesta muy positiva, la colaboración con Zaragoza Deporte, en ese 'dos por uno' a
todas las personas que vienen a carreras deportivas, y la colaboración con Renfe, que además de la Red de
Ciudades Ave, se participó este año en una promoción que es “Agosto tiene un secreto”. Otra apuesta positiva
durante este año ha sido “Conoce el Ayuntamiento”, que son las visitas que se han hecho al Ayuntamiento,
con más de 2.700 personas participando y aún así grandes colas de nuevo para San Valero, o sea que la
gente sigue teniendo inquietud por venir a conocer el Ayuntamiento, por tanto ahí seguimos. Creo que estas
cifras  se deben,  por  un lado,  a  la  apuesta,  sabemos que en un  mundo globalizado  hay  que renovarse
permanentemente y por eso la apuesta en las redes es fundamental, se ha diseñado un nuevo envío de
news, se ha puesto fibra óptica, lo cual también agiliza y mejora la asistencia, el marketing on line, en twitter
se ha aumentado un 22% en cifras de seguimiento, en facebook un 18% y además se han abierto dos nuevos
perfiles  en  inglés  y  en  francés  para  twitter;  no  nos  olvidamos  de  los  métodos  tradicionales,  de  hecho
aprobamos el otro día un contrato para publicaciones, porque entendemos que aun así la gente también se
informa en papel. Muy importante los viajes de prensa, esos trece periodistas británicos que vinieron para
conocer Zaragoza por la muestra de Goya que va a haber en Londres, lo cual nos sitúa también en esa otra
red de turismo cultural que nos gusta mucho en el sentido de que es desestacionalizada en el tiempo; y la
apuesta por el turismo gastronómico, este año como fue la Expo de Milán, que fue de gastronomía, pues ahí
estuvimos; con Bruselas, con el día de la tapa. Con relación al mercado chino, hemos tenido más turistas
chinos pero también más visitantes profesionales que vienen a conocer la ciudad para darla a conocer y
promocionarla dentro del turismo chino. Para concluir, las cifras que has mencionado como resumen nos dan
ese balance, que es el 2'34% de PIB lo genera el turismo (440 millones) tanto de forma directa (270 millones)
como de forma indirecta, en bienes derivados del turismo (70 millones) y en inducido, que son sobre todo
salarios (93 millones); se han creado en torno a 6.000 puestos de trabajo vinculados al turismo. Por lo tanto,
creo  que  funciona  muy  bien  el  turismo  y  por  supuesto  vamos  a  seguir  trabajando  en  esa  línea  que
comentábamos durante este año y cuando tengamos una nueva gerencia veremos los ajustes.

Sra. García Torres: Le doy la razón porque es año de transición ya que nos abandona Macu, que al
final es como una referencia de lo que ha sido el turismo en Zaragoza estos años. Pero si que es verdad que
aunque sea un año de regeneración no debemos olvidar que para nosotros es muy importante que exista este
modelo y este plan estratégico a  cuatro años por un tema de que se haga un proyecto sólido, y al final el
proyecto para 2016 está bien, se pueden sacar datos positivos, pero no es suficiente. Ya que hemos llegado a
estas cifras y que no queremos que bajen sino que suban, que Zaragoza tiene una ventaja, y usted lo ha
dicho, y es que tiene un turismo desestacionalizado, que es un generador de empleo o debe serlo y un
generador económico. Seguiremos tratando este asunto la semana que viene, pero espero que vayamos
todos en esta misma línea de situar al turismo como una de las piezas claves de estos años y de los que
vendrán, pero sobre todo de esta etapa que creemos que es importante para la regeneración.  

4.1.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo tiene previsto el Área de Derechos Sociales suscribir el  convenio de colaboración

entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de Zaragoza para el año
2016, que comprendía los costes salariales del personal de los CMSS, las prestaciones de Ayuda a
Domicilio y los programas de Ayudas de Urgencia? (C-988/16)

(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.4)
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4.1.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cree  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  que  el  Consejo  Sectorial  de  Acción  Social  está

sirviendo para resolver los problemas detectados en el Área de Derechos Sociales entre las entidades,
grupos políticos y el Gobierno de ZeC? (C-989/16)

(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)

4.1.8.-  Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿En qué situación jurídica y administrativa se encuentra actualmente la cesión de los campos

de fútbol municipales a los clubes privados, con especial detalle del tipo de contrato que tiene cada
uno de los clubes, duración y vencimiento, así como la intención futura del Concejal Delegado de
regularización de ésta? (C-990/16)

Sr. Lorén Villa: Espero que en esta ocasión no se enfade el señor Híjar, que siempre que hablamos de
fútbol  y  de los campos de fútbol  acaba alterado.  La pregunta pretende ser  bastante  concreta,  pretende
resumir una situación que tenemos en los campos de fútbol y pretende también aclarar unos comentarios que
él ha ido realizando en distintos actos y manifestaciones, tanto aquí como en la prensa, y que de alguna
forma tienen alarmado al sector.

Sr. Híjar Bayarte: A ver cómo lo explico para que lo entiendas -que me decías ayer en el Pleno en
repetidas ocasiones-. Estoy encantado de hablar en todas las comisiones y repetirme, y lo voy a hacer una
vez más en cuanto a la gestión de los campos municipales de fútbol. 

La  situación  jurídica  y  administrativa  la  hemos  explicado  en  muchas  ocasiones  en  esta  misma
Comisión,  en  estos  momentos  todos  los  campos  están  cedidos  a  precario,  ninguno  tiene  una  relación
contractual en vigor con este Ayuntamiento, lo que es una situación de anomalía en el sentido de que son
más de 20 instalaciones deportivas, en este caso campos municipales de fútbol, que no disponen, como
decía, de una relación contractual clara por quienes lo gestionan de una manera privada, que son los clubs
deportivos de la ciudad. En cuanto a cuáles son nuestros planes, ya lo he contado en alguna ocasión, en
estos momentos estamos planteando cuáles son las posibilidades precisamente para mantener esta cesión a
los clubes deportivos que actualmente gestionan los campos, pero evidentemente, más allá de ese trabajo
que se está haciendo en estos momentos, en los cuales se están barajando distintas figuras, estamos cerca
de conseguir una figura que nos pueda permitir  mantener la actual situación de cesión a los clubes que
actualmente tienen esos campos. La idea, como ya expresé en la Comisión del día 15 de diciembre, haciendo
un poco de resumen de lo qué supone la gestión, pues actualmente los clubes gestionan económicamente los
campos, o, mejor dicho, los explotan económicamente, ya que perciben ingresos básicamente de cuotas de
jugadores,  alquileres  a  otros  clubes,  bares  y  publicidad.  El  Ayuntamiento  hace  frente  a  los  gastos  de
mantenimiento del césped artificial, suministros de electricidad, agua y gas, revisiones obligatorias e inversión
y mejora de infraestructuras, lo que supone anualmente una cantidad de 2.800.000 euros, descontando el
renting  del  césped  artificial  obtenemos  que  los  costes  operativos  de  la  gestión  de  estos  campos  al
Ayuntamiento de Zaragoza que, repetimos, que es gestión privada por parte de clubes deportivos, nos cuesta
1.700.000 euros; además hay 800.000 euros en consumos energéticos. En contraprestación el Ayuntamiento,
como ya saben, no recauda cantidad alguna. Por otra parte los clubes gestores reciben subvenciones de las
Juntas de Distrito, Zaragoza Deporte Municipal y del propio Servicio de Instalaciones Deportivas. Los clubes
es cierto que afrontan directamente los gastos de limpieza y mantenimiento ordinario de las instalaciones
(pintado  de  estructuras  metálicas  pequeñitas,  arreglos  que  pueden  ellos  hacer  a  su  alcance,  es  decir,
pequeñas  reparaciones  y  mantenimientos  del  día  a  día),  el  resto  de  cuestiones  son  asumidas  por  el
Ayuntamiento.  Eso,  en una situación,  como decía, por lo menos que podríamos tildar  de anómala en lo
administrativo y jurídico, lo que ha llevado a este Ayuntamiento, y lo he repetido en varias ocasiones, es a
reguralizar esta situación. 
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Las acciones previstas para esa regularización son: una reunión con todos los clubes, que ya ha sido
comentado con muchos de ellos en detalle estas cuestiones; a mí no me consta que haya ninguna situación
de nerviosismo en el  mundo del  fútbol,  al  revés,  lo que nos transmiten las directivas de muchos de los
equipos con los que nos hemos reunido es la necesidad de regularizar una situación que se viene arrastrando
por lo menos desde hace más de dos legislaturas, aquí nadie se ha atrevido a regularizar esta cuestión. Es
evidente que hay que fiscalizar y ver cuáles son los consumos de energía y gastos de estas instalaciones,
llegar a acuerdos para la cogestión de estas instalaciones, no para una gestión o explotación únicamente
privada de las mismas; incrementar la participación de padres y usuarios en la gestión de los clubes y de los
propios campos municipales, es una vía que nosotros defendemos igual que defendemos en otros ámbitos la
democracia participativa la defendemos también en el ámbito del deporte; medidas medioambientales, que
son  muy  importantes,  como  en  las  piscinas  de  verano,  eficiencia  energética  y  ahorro  de  los  costes
energéticos, tratamiento de residuos, riegos, etc.; mejorar la seguridad de los usuarios, como hemos hecho
con algunas de las actuaciones de urgencia; regularización de los bares, licencias, inspecciones, consumos
de alcohol, que actualmente están fuera de control; la propuesta de construcción en los campos municipales
de aulas de apoyo escolar para los niños y niñas; y apoyos a los clubes que tengan chicos que no puedan
hacer frente a las cuotas, es decir, el incremento de la política que hemos iniciado con las subvenciones y
apoyo al deporte federado en el ámbito de iniciación o infantil. He hecho un resumen pormenorizado pero la
respuesta  es  muy  sencilla:  no  ha  ninguna  relación  contractual  en  estos  momentos,  todos  los  campos
municipales de fútbol están a precario.  

Sr. Lorén Villa: A precario ya es una relación contractual. Comenzando con lo primero que me ha
dicho, yo ayer se lo explicaba para que lo entendiese,  trataba de explicarle que tiene 170 responsables
técnicos, que el responsable de vivienda parecía que desconocía, que podían hacer un informe. Y le matizaba
que de los 176 cuáles tenían titulación superior y cuáles tenían titulación técnica, porque fue sorprendente
que usted lo desconociera, bueno, no fue sorprendente, disculpe. Mire, que la situación jurídica no es regular
es un planteamiento que el Partido Popular ha defendido desde la pasada legislatura y cuando usted sacó
este  tema hace cuatro  meses,  nos  pareció  adecuado que lo  sacase y además nos ofrecimos para esa
regularización, pero desde aquél momento en que usted lo sacó, la verdad es que no ha aportado nada.
Primero, no nos ha dicho exactamente cómo está cada uno de los campos, porque cada uno tiene una
situación distinta, aunque todos estén a precario, como usted ha manifestado, cada uno de ellos tiene una
situación distinta. Le solicitábamos en la interpelación que nos detallase la situación de cada uno de ellos, por
qué unos pagan la luz, otros no; por qué unos pagan parte del mantenimiento, otros no; por qué unos pagan
la limpieza, otros no; eso es lo que queríamos pedirle y eso es lo que le habíamos pedido. Pero además usted
me  está  comentando  que  barajan  distintas  figuras  jurídicas,  ¿esas  figuras  jurídicas  tiene  intención  de
trasladarlas al resto de los grupos municipales? ¿Esas figuras jurídicas que están barajando van a ser una
imposición  a  los  clubes?  En  eso  es  en  lo  que  queremos  que  se  centre.  Es  decir,  si  efectivamente  el
Ayuntamiento está intentando hacer algo con esas instalaciones y esa regularización, lo que queremos es
corresponsabilizarnos y,  sobre todo, tener  información; y  tener  información fundamentalmente porque los
clubes  si  que  están  preocupados,  señor  Híjar;  algunos  de  ellos  lo  han  manifestado  en  los  medios  de
comunicación, otros nos han informado puntualmente y otros están informando a sus aficiones, a los niños
que atienden, a las personas que utilizan esos servicios. Están preocupados porque no tienen ni idea de
cómo va a ser esa regularización y en eso es en lo que ya le ofrecimos en su momento participar en esas
líneas de trabajo, líneas sobre las que no ha hecho nada. Mire, nos tememos que se abra aquí un melón para
que no concluya en nada, nuevamente va pasando el tiempo y no traen ninguna solución a este Pleno, y
nuevamente ha abierto usted un melón pero sin aportarnos nada, y en esta respuesta tampoco me aporta
mucho más de lo que le decía en la pregunta. Me gustaría que volviese a leer la pregunta y que nos aclarase
cuál es la situación de cada uno de ellos.

Sr. Híjar Bayarte: Repito, la situación es a precario, hay distintos contratos, distintos tipos de cesiones,
no voy a hacer una relación pormenorizada de la misma, el caso es que están a precario, insisto, con lo cual
vamos a regularizar. 

Una cuestión y una explicación. Te aseguro que en el Pleno de ayer -me lo acabas de sacar, yo te
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respondo- pensaba que la Comisión era para tratar temas de la propia Comisión y no para hacer ajustes de
cuentas, pero me lo pones en bandeja. Primero, ayer hablaste de estructuristas, que no existe en la profesión,
lo digo porque soy hijo de un calculista de estructuras de hormigón armado, entonces, sé de lo que hablo. No
sé si me explico, ayer te colaste, no existen 170 personas en este Ayuntamiento capaces de estudiar cuál es
la situación de los materiales que componen la construcción de la Romareda. Y, además, el calculista de
estructuras, es que ayer estaba en el Pleno y disfruto mucho con tu intervención; no se llaman estructuristas,
eso no existe en la construcción, se llaman calculistas de estructuras, de hormigón armado, de acero o lo que
sea, lo digo para que te informes, Ángel, porque lecciones me las puedes dar en muchos ámbitos y en la
construcción seguro que también, pero esto no es una especie de torneo de a ver quién la suelta más larga o
quién dice frases repetidamente, como “a ver como te lo explico para que lo entiendas”, que yo iniciaba así
para ver si lo entendías, que este trato de conversación que estás teniendo, dentro del buen tono y de la
buena relación que tenemos, es un poco agresivo y sobra. Metiste la pata, intentaste dar lecciones a alguien y
desde luego,  te  vuelvo a repetir,  los estructuristas  no existen,  laboratorios para ver  estos materiales no
tenemos en el Ayuntamiento. 

Los campos municipales están a precario, he expuesto los planes del Ayuntamiento de Zaragoza y de
esta Concejalía respecto a los campos. El objetivo es la regularización de la cesión a los clubes que ahora
explotan  esos campos.  Lo  realizaremos cuando nuestros  técnicos  de  los  distintos Servicios  (Patrimonio,
Contratación,  Deporte,  Arquitectura)  nos  pongamos  de  acuerdo  en  cuál  es  la  relación  contractual  más
adecuada y posible, porque no todas son posibles, hacer una cesión directa a los clubes, hay que estudiar
cuáles  son  esas  posibilidades  y  en  ese  momento  acometeremos  esa  reunión  con  los  clubes  cuando
tengamos una propuesta concreta que hacer, en la que estamos trabajando. Fíjate si lo tenemos claro, he
descrito cuáles son las acciones: control de consumos, control de la democracia y la participación en las
instalaciones y en los propios clubes, cláusulas sociales, hacer unos precios públicos que regulen cuál es el
precio  del  alquiler  de  esas  instalaciones  a  terceros,  que  en  estos  momentos  hay  barra  libre.  Creo  que
estamos dejando muy claro cuál es nuestro modelo. Esta es la cuarta vez, si no me equivoco, que en esta
Comisión explico lo mismo, estoy dispuesto a  repetirlo. En segundo lugar, me consta que no hay ningún
nerviosismo entre los clubes, dice que ha salido en prensa, le invito a que me diga que club le ha trasmitido
que  está  nervioso  con  este  tema  para  hablar  con  él,  porque  yo  estoy  hablando  con  los  clubes
permanentemente y no nos transmiten eso; y eso lo he visto en prensa una vez, que ya hablamos de aquello,
que fue un único club el que sacó una noticia, que nada tenía que ver con las intenciones de esta Concejalía,
y que conectaba en todo caso con el carajal que me prometía la compañera Lola, pero nada más

Sr. Lorén Villa: Si me permite, Presidenta, quiero adjuntar a esta Comisión la relación de puestos de
trabajo de 2016 en la que contesta claramente a lo que decía el señor Híjar. 

Sra. Presidenta: Se adjunta, gracias.

 

(Se adjunta, como anexo a la presente Acta, el documento presentado por el señor Lorén Villa.)

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede detallar  el  Gobierno municipal,  mes por mes,  las ayudas otorgadas para gastos de

consumo eléctrico,  el  perfil  de los beneficiarios,  los casos en los que se reiteran las ayudas por
unidad familiar y los centros que las conceden? (C-957/16)

Sra. Campos Palacio: Si los datos están por escrito tampoco tengo problema en que me los pase,
como quiera.

Sra. Presidenta: Los tengo preparados, así queda constancia en Acta y nos evitamos un trámite. Me
gustaría volver a señalar la voluntad de este Gobierno para cubrir necesidades básicas de la población en
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desequilibrio, esto significa cumplir el programa electoral y lo estamos cumpliendo. En este sentido, vamos a
comentar que durante el durante este año,  2016, el número de ayudas para electricidad ha sido de 842
(enero y febrero). Durante el mismo periodo de 2015 fue de 901, hay un descenso de un 7%. ¿Cuál es el
efecto llamada, cuando las ayudas de urgencia son menores? Es una pregunta que me hago. Los casos en
los que se reiteran las ayudas por este concepto, no existen datos específicos, pero el número de unidades
familiares que han solicitado más de 4 ayudas es de apenas el  0'53%. No podemos hablar de un perfil
concreto porque se dan varias situaciones que valoran los equipos, puesto que ya saben ustedes que cada
situación  y  cada  familia  es  diferente,  no  podemos  hacer  una  tabula  rasa,  pero  fundamentalmente  nos
encontramos  con  casos  de  personas  que  se  encuentran  pendientes  de  recibir  una  prestación  de  largo
recorrido, como puede ser el IAI, o personas de prestaciones no contributivas, cuyos ingresos están en torno
a 360 euros y que en la época invernal necesitan algún apoyo puntual para cubrir suministros eléctricos o de
gas. Tampoco hay unas diferencias significativas entre los diferentes centros municipales, pero analilzando los
datos,  que  los  tengo  aquí,  nos  encontramos  con  que  el  mayor  número  de  ayudas  por  este  concepto,
suministros eléctricos y de gas, son en  Delicias, La Almozara, Arrabal, Oliver, La Magdalena y San Pablo,
teniendo en cuenta que estos tres últimos están dentro de lo que son las zonas PICH y PIBO, que como
saben son planes intregrales y están catalogadas como zonas de especial vulnerabilidad. 

Anticipándome a una posible pregunta sobre la razón de la posible disminución, tenemos que tener en
cuenta la agilización de los trámites, evitando por ejemplo la doble firma, de los CMSS, la reorganización del
Servicio y, por supuesto, el efecto de la agilización de esos trámites, que antes planteaba el señor Asensio,
con respecto al Gobierno de Aragón del IAI. También hay que tener en cuenta que evitar cortes de suministro,
es decir, poder atender a la población fuera de la atención normalizada, como caso de urgencia, evita cortes
de suministro que suponen a veces que en el caso de que esa familia se quede sin suministro, tenga que
solicitar un apoyo para lo que sería la sanción que pone la empresa distribuidora y, por otro lado, para la
nueva ayuda de urgencia de afrontar ese coste.

Sra. Campos Palacio: La pregunta no tenía ninguna doblez, era sencillamente tener datos mes a mes,
no sé si están elaborados, pero si lo están me los haga llegar si es posible.

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el anterior ejercicio, 2015, había una partida de 60.000 euros para mejoras en el campo de

fútbol de Casetas. ¿Por qué no se ejecutó dicha partida y qué previsiones hay para 2016 al respecto, al
margen de la partida de 200.000 euros recogida en el presupuesto para el futuro proyecto? (C-958/16) 

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta viene a petición de vecinos de Casetas que nos comentaron que
había habido una reunión del Concejal Pablo Híjar, con alguna persona de su confianza, para saber qué
había sido de la modificación de crédito que se hizo de 60.000 euros, que al parecer, según se comentó en
esa reunión no se gestionó bien y se había perdido. La pregunta es qué paso con esa partida, por qué no se
ejecutó  y,  sobre  todo,  lo  que  interesa  más  a  la  gente  de  Casetas,  incluido  también  el  alcalde  y  los
responsables del equipo de fútbol, es si se va a recuperar esa partida para las mejoras que hacen falta. Hay
alguna obra o algún arreglo en la línea de lo que se decía antes, que en una parte la va a asumir la Alcaldía
de barrio, pero también quieren saber los responsables del club si el Ayuntamiento va a obrar en esta ocasión
como con otros clubes, ayudándoles a financiar algunas de las obras de mejora hasta que el proyecto, que
por lo visto ha cambiado de titular por razones de jubilación del anterior, pues hasta que el proyecto concluya.
La pregunta es clara, qué pasó con los 60.000 euros, si se van a recuperar y si piensan hacer algún añadido
económico para ayudar al club.

Sr. Híjar Bayarte: Nos hemos reunido en distintas ocasiones, la UD Casetas, su directiva, el Alcalde de
Casetas, los grupos, incluidos grupos de la oposición en Casetas, la Asociación de Vecinos de Casetas, todos
ellos saben perfectamente, es decir, que usted no hace esta pregunta en nombre de ellos, la hace porque
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usted no lo sabe, pero a ellos ya se les ha explicado lo que ocurre con esta partida. Como esta modificación
de  crédito,  que  se  aprobó  por  unanimidad  con  el  apoyo  de  todos  los  grupos,  lo  que  ocurrió  es  que
administrativamente cuando llegó este dinero al Servicio de Arquitectura era diciembre. Arquitectura no pudo
en tan corto plazo de tiempo, además coincidiendo, como tú señalabas, la jubilación del arquitecto que en
esos momentos encabezaba ese proyecto. Eso supone que no se pudo ejecutar, esa modificación de crédito,
como ya nos reunimos con el club, la Alcaldía y  los que mencionaba, se planteó que se iban a mantener esos
60.000 euros de inversión, que son una pequeña inversión; la Junta Vecinal de Casetas no podría asumir esa
cantidad dado los presupuestos que tienen, solo podría asumir alguna ayuda pequeña, no puede asumir
estos pequeños arreglos y mucho menos la reforma integral de un campo. Como saben, para ese campo lo
que hay es una partida plurianual, hay en estos momentos un proyecto que se está culminando su redacción
por un nuevo arquitecto municipal que ha cogido este proyecto; es una primera fase que tenemos la intención
de ponerla en marcha este mismo año, siempre y cuando no tengamos ninguna demora en el expediente de
adjudicación, no haya ninguna complicación, etc. Nuestra intención es que podamos ejecutar esos 200.000
euros de presupuesto para 2016, los 800.000 de 2017 y, de una manera u otra ,conseguir que esa inversión
de 60.000 euros, que correspondía no al nuevo campo sino a mejoras de seguridad en el propio campo
actual, ya que hay algunas cuestiones de temas de graderíos, banquillos, saneamiento, etc. La idea es que,
como les trasmitimos, tengan la seguridad de que a lo largo de este año ese tipo de intervención se hará, y al
mismo tiempo la reforma integral de este campo. Como digo, en todo momento han estado informados, se
han celebrado dos asambleas con más de 200 personas  cada una, una primera para dar la cara cuando se
cerró el campo por cuestiones de seguridad durante una semana y la posterior intervención que duró un mes,
al mismo tiempo ha habido una asamblea masiva en la que se explicó cuál era el proyecto que había, sus
fases, y se mantuvo esta tercera reunión ya con representantes directos del club y los que he mencionado
para explicar cuál es la situación. En estos momentos está en proceso de redacción, al final el proyecto que
se va a ejecutar parece ser, aunque estamos en conversaciones aún con al club, que será el campo de fútbol
11 anejo, es decir, el campo quedará con dos terrenos de juego fútbol 11, además lo que supone el nuevo
graderío, etc.  

 

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la constitución del nuevo Consejo Escolar se plantearon dudas sobre las previsiones del

Gobierno municipal de utilización de los centros educativos para actividades de verano. ¿Qué planes
tienen al respecto y en qué distritos? ¿Han valorado la posibilidad de que los centros privados se
incorporen con sus instalaciones a estas iniciativas? (C-959/16)

Sra. Gracia Moreno: Hay dos formas de abrir los centros escolares en verano de cara a facilitar la
conciliación, por un lado está el tema de Zaragalla, que es el que organizamos desde el Ayuntamiento de
Zaragoza, y el otro es directamente organizado por las AMPAS que así lo deseen y que lo solicitan a través de
la  Junta  de  Distrito.  En  esta  segunda  modalidad  el  Ayuntamiento  corre  a  cargo  de  los  gastos  de
mantenimiento y el oficial de apertura y la limpieza corre a cargo del AMPA que lo quiera organizar. En esta
modalidad,  aquel  centro  que quiera  abrir  puede hacerlo,  siempre y  cuando el  edificio  sea de titularidad
municipal, si es de titularidad privada pues se organizarán entre ellos, ahí no intervenimos. Con el asunto de
Zaragalla, que es donde el Ayuntamiento tiene más potestad de intervenir, se ha negociado con el Servicio
Provincial de Educación y la idea es ampliarlo tanto en centros educativos, que se va a pasar de 6 a 8, y
ampliarlo en meses, que se va a pasar en lugar de abrirse solamente en agosto se abrirá también en julio, en
realidad durante todo el periodo escolar, que va a ser del 27 de junio hasta el 2 de septiembre. También en
educación especial se van a abrir  dos meses dos centros, en lugar de un mes un centro, pero aquí no hay
que aumentar la partida presupuestaria del Ayuntamiento ya que ese mes extra lo cubre la DGA, nosotros
cubriremos dos centros  un mes y la DGA los cubre el otro mes. Se va a extender el número de centros, en
lugar de 6 se pasa a  8 y dos meses en lugar de uno. Respecto a la participación de los privados, no está en
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nuestras manos, si el centro privado lo quiere abrir es su potestad abrirlo o no en verano.

   

4.2.4.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede informar sobre la elaboración de los pliegos de Centros de tiempo Libre y Ludotecas,

así como los plazos que maneja el Área de Derechos Sociales para su aprobación y licitación? (C-
977/16)

Sr. Asensio Bueno: En la anterior Comisión de Derechos Sociales preguntamos todos los grupos al
respecto porque nos preocupaba los que pasaba con estos pliegos, ustedes nos dijeron que estaban en fase
de elaboración, que se habían juntado con las empresas y también lo iban a hacer con los trabajadores,
nosotros les dijimos que lo hicieran y así lo han hecho. Sabemos que ha tenido una reunión la señora Yago
con los representantes de las educadoras y también lo ha hecho usted, señora Broto. Lo que nos gustaría
saber  es  qué  valoración  hacen  de  esas  reuniones,  si  van  a  poder  tener  en  cuenta  todo  lo  que  están
planteando  las  que  mejor  conocen  este  tipo  de  servicios,  que  son  las  propias  educadoras,  todas  las
propuestas  que  están  haciendo  en  cuanto  a  su  categoría  profesional  para  realizar  esos  trabajos
especializados y que requieren de dicha titulación, si se van a tener en cuenta otras cuestiones que han
planteado con relación a las actividades que se hacen en materia de tiempo libre y ludotecas, y sobre esos
pliegos saber qué fechas manejan desde el Área para que estén disponibles y salgan a concurso.

Sra. Presidenta: Se aprobó el desistimiento del trámite del contrato de prestación de servicios por el
Gobierno de Zaragoza. Se inició a partir de ese momento un grupo de trabajo para elaborar estos nuevos
pliegos con trabajadores municipales del ámbito de infancia y coordinados por la Jefa de Servicio.  Se han
mantenido  contactos  con  los  diferentes  representantes  de  los  sectores  implicados  en  la  gestión  de  los
centros, me refiero a profesionales, empresas, a profesionales del ámbito de la infancia de cierto prestigio, y
con personas que nos han asesorado jurídicamente, puesto que aquí hay un tema de convenios de aplicación
que es bastante complejo, que ya detallé y no me voy a extender, porque ha habido cambios legislativos que
afectan. Nos reunimos en varias ocasiones, de hecho el Coordinador aquí presente, Teresa Yago, Jefa de
Servicio, y yo posteriormente, porque hay personas que hasta que no ven al concejal correspondiente parece
ser que creen que a lo mejor no es posible que la cadena de trasmisión funcione. Tuvimos reunión tanto con
los educadores en protesta como con el Colegio de Educadores Sociales y recogimos sus reivindicaciones. 

Y  en  cuanto  a  lo  que  me  plantea  de  las  actividades,  eso  es  un  déficit,  es  incluso  un  agravio
comparativo,  dependiendo  de  dónde  vive  una  familia  tiene  opciones  para  que  sus  hijos  vayan  a  hacer
actividades en verano o no, me refiero a actividades fuera de lo que es en el ámbito de la ciudad, etc. Cuando
hablábamos anteriormente en la otra pregunta de los territorios, esto es algo que también queremos tener en
cuenta, los territorios son diferentes y no es lo mismo un barrio rural que un barrio de la ciudad, tenemos que
tener en cuenta que los barrios y las ludotecas están insertos en todo lo que son los centros municipales
incluyendo las zonas rurales, y es uno de los planteamientos que vamos a tener en cuenta.  

En cuanto a la aplicación, los plazos van a ser en cuanto podamos, porque estamos trabajando y están
a punto de terminarse lo que son las ruedas informativas y me podría  aventurar a que dentro de tres meses
como muy tarde  estarían  los  pliegos.  Como tú  bien  sabes,  eso  hace  que  ahora  mismo se  siga  con  el
reconocimiento de obligaciones y por lo tanto los servicios se sigan prestando. Como ya relaté en la anterior
comisión, el trabajo es arduo porque hay que intentar coordinar y tener en cuenta el objetivo básico, la buena
atención de estos centros a la población que atiende, tanto de infancia como de adolescencia, es el objetivo
básico, y por otro lado todo lo que he planteado de convenios colectivos, de legislación que está ahora mismo
dentro  tanto  del  arco  de  la  Comunidad  autónoma  como  local,  de  todas  las  reivindicaciones  de  los
profesionales, mezcladas con la situación de profesionales de largo recorrido en el servicio, por lo tanto, como
tope, tres meses que  podemos computar a partir de ahora.

Sr. Asensio Bueno:  Tomamos nota de ese plazo de tres meses. Esos pliegos tienen que ser de
obligado cumplimiento para todos, lo que no puede ser es que la atención a los niños esté al albur de la mejor
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o peor suerte que tengas de vivir en un barrio o en otro o que el servicio sea prestado por una empresa que
aplica bien los pliegos e invierte todo el contrato en las actividades que están recogidas, a aquellas otras que
priorizan otras  necesidades y  que  precisamente no  están cumpliendo  ni  con  las horas para actividades
complementarias  y  tampoco  curiosamente  coinciden  con  el  respeto  a  las  condiciones  laborales  de  los
trabajadores. Con relación a ese asunto, me gustará saber qué convenio colectivo de referencia va a haber,
porque en la última comisión sí que teníamos un punto de vista diferente, usted hablaba de que había un
convenio de ámbito estatal que regula estas actividades, pero no es menos cierto que después de las dudas
que ha habido también existe un convenio colectivo, que es el que se ha aplicado para centros de tiempo libre
y ludotecas de titularidad pública, aunque sean prestadas por empresas privadas, que es de 2002 y que sigue
vigente, y que sería el convenio de referencia. Otra cuestión más con relación a las titulaciones, yo no sé si
van a incluir que este trabajo de atención a los niños y las niñas, que es un trabajo especializado, tenga que
ser  desarrollado  por  la  titulación  que  corresponde  para  estos  profesionales,  que  es  el  de  Educadores
Sociales, lo digo porque siendo una demanda de las educadoras en protesta, sí que es verdad que puede
haber algún problema de cara a su inclusión en los pliegos. Ustedes saben que en su día se hizo un periodo
de homologación y reconocimiento de aquellas personas que no tenían la titulación, por parte del Colegio
Profesional de Educadores Sociales, para que adquiriesen dicha titulación, pero en este momento también
hay muchas personas que están en estas empresas que sin tenerla podrían verse afectadas, simplemente lo
digo para que lo tengan en cuenta y buscar el  mecanismo para que si  se incluye esta demanda de las
educadoras en protesta no repercuta o pueda suponer un problema de empleo para las personas que en este
momento están en estas empresas sin esa titulación.

Sra. Presidenta: Parece que hubiera estado usted en la conversación, porque fueron los dos temas de
planteados, imagino que se los trasladarían a usted también. La respuesta fue la misma que le voy a dar,
nosotros vamos a intentar que no haya pérdida de derechos de los trabajadores, eso es cumplimiento de
programa electoral  en cuanto a las cláusulas sociales,  y  la  justa  remuneración según titulación,  pero es
verdad que igual  que digo esto les dije a los compañeros de 'Educadores en protesta'  que ahí hay una
situación que tenemos que ver cómo podemos salvar, un periodo transitorio, porque ya se hicieron tiempos de
homologación, eso supone que personas que hayan tenido una titulación posteriormente a 2005 van a  tener
ciertos problemas, y ahí lo único que les planteé es que hay una relación laboral con las empresas y eso
intentaríamos salvarlo, pero en última instancia, en lo que se refiere a contratación, las empresas son las que
tienen la decisión, ahí no puede tomar decisiones el Ayuntamiento puesto que es una relación privada. Lo
digo  para  que  nadie  se  llame  a  engaño,  aunque  nosotros  lo  intentemos,  aunque  sacáramos  el  mejor
convenio, la relación contractual es una, de la empresa con sus trabajadores y sus trabajadoras. En cuanto al
convenio colectivo, yo creo que en cuanto tengamos todo elaborado haremos una ronda con los diferentes
partidos políticos  para que lo  vean,  como igual  les garantizamos a los educadores  que les daríamos la
oportunidad de valorarlo para ver cualquier tipo de duda o de planteamiento de fondo que fuera necesario
reformar, estamos dándole todas las vueltas necesarias.     

4.2.5.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede explicar la situación que se ha dado en la Escuela Municipal de Teatro por el despido de

un profesor de interpretación y la demanda de profesores y alumnos para que se reconozcan todas y
cada una de las especialidades que se imparten desde la Escuela? (C-978/16)

Sr. Asensio Bueno:  La escuela de Teatro lleva décadas formando a centenares de alumnos en el
teatro y muchos de ellos, afortunadamente, ahora son actores y actrices que se desempeñan con absoluta
solvencia esa profesión, a veces tan poco reconocida, en Aragón y muchos de ellos, paradógicamente, fuera
de Aragón, dedicándose profesionalmente a la televisión, al cine, al teatro, lo cual tiene su mérito en un país
como el nuestro que valora en tan poca medida todo lo relacionado con las artes escénicas. Y eso se ha
conseguido  gracias  a  una  apuesta  que  hizo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  su  día,  eso  que  algunos
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denominan como competencias impropias, que no son necesarias porque para qué va a hacer falta que un
ayuntamiento tenga una escuela de teatro. Bueno, pues fue una apuesta decidida que se hizo en la década
de los 80, muy importante, de una Escuela Municipal de Teatro que es modélica, que en estos momentos, por
cierto, está en transición para conseguir su homologación como Escuela Superior de Arte Dramático; una
apuesta por una Escuela de Teatro y por unos profesionales magníficos que están en su seno. Este buen
hacer de décadas se ha visto seriamente alterado por una serie de hechos y decisiones, no son de este
Gobierno pero son decisiones que han hecho que la Dirección de la Escuela de Teatro haya dimitido y que el
pasado 25  de febrero  se  parasen todas las clases  y la  actividad en  la  Escuela  para  que todos a  una,
profesores y alumnado, reclamasen resolver la situación actual, una situación que es causa de un informe
emitido por el Servicio de Personal en 2014 y que no se ajusta en absoluto a la realidad de la Escuela de
Teatro, que no reconoce todas y cada una de las especialidades que realmente se están impartiendo en la
Escuela de Teatro y que habla de que arbitrariamente los profesores eligen -como si fuera elegir qué película
vamos a ver esta tarde- la asignatura o materia que van a impartir en el curso, algo que no se ajusta para
nada a la realidad.  Y ese informe erróneo,  que se hizo en su día por parte del  Área de Personal,  está
incidiendo de forma muy negativa en el  desarrollo de la actividad de la Escuela de Teatro,  sentando un
precedente  jurídico  bastante  peligroso  y  afectando incluso  a  las  bolsas  de  empleo  que  existen  en  este
momento en algunas especialidades y a la provisión de puestos de trabajo, como hemos visto, no con el
despido, matizo, con el cese del profesor de interpretación. Pero a todas luces un despido, un profesional que
lleva años trabajando y demostrando su valía, que, como otros profesionales, han superado -por mucho que
menee la cabeza Nacho- las pruebas de acceso a esa plaza y con calificaciones más que meritorias, y que en
este momento se encuentra en la calle a consecuencia de un error que no es de este equipo de Gobierno,
pero que le va a tocar a este equipo de Gobierno resolverlo.      

Sra. Gracia Moreno: El 25 de febrero no se paró toda la Escuela de Teatro porque siguieron dando
clase, tampoco es para tanto. Respecto a la dimisión si que ha dimitido el Director y el Jefe de Estudios, pero
también es cierto que el viernes pasado se tuvo una reunión de cara a tranquilizar e intentar reconducir la
situación. Quería aclarar primero, aunque ya lo has hecho tú, que no es un despido sino un cese, y eso viene
porque este profesor estaba contratado para cubrir una baja, la persona a la que estaba sustituyendo se
reincorporó a su puesto de trabajo y, por lo tanto, él tiene que volver a la bolsa, como sucede en cualquier otra
bolsa de este Ayuntamiento. Es un problema que heredamos y que estaba latente, haciendo sus pequeñas
explosiones temporalmente. Respecto al tema de las especialidades que comentabas, es cierto que la RPT
incluye como genérica la plaza de Profesor de Teatro, como si fuese lo mismo dar clases de voz que de
interpretación, pero así está la RPT y sabemos que la tenemos que revisar, aunque todos nos piden que
hagamos pequeñas reformas puntuales de la RPT y al final es una reforma de todos los Servicios. Lo que se
hace desde el Servicio es que hay una bolsa específica de profesor de interpretación y cuando se necesita de
otra cosa, que de momento no se ha necesitado, se haría de esa especialidad, el problema es que se hizo
una bolsa de 'interpretación' y luego se hizo otra bolsa de 'interpretación de teatro contemporáneo' y contra
esa segunda bolsa hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que nos dice que no tiene razón de ser
y que se tiene que deshacer y tirar de la primera bolsa. Ahí es donde nos encontramos con el problema
principal, porque en esa bolsa hay una relación de puestos y una relación de personas y en ese orden, por
sentencia, es de la que nosotros tenemos que tirar. El alumnado y algunos de los profesores nos han pedido
que este profesor en concreto sea el que ocupe esta plaza, pero legalmente no podemos porque delante de él
hay otra persona, porque sabéis que ahora ha vuelto a la Escuela otra vez Rafa Campos y por lo tanto
nosotros tenemos que cubrir esa baja con la primera persona que está en la lista, que no es él. O sea, que no
hay mucho más de donde rascar, tenemos una sentencia, una bolsa y una legislación, y en base a eso
actuamos. Vamos a modificar la RPT para que esto no pase, porque le pasa a Teatro, pero los pobres de la
Escuela de Danza y de Música no se quejan y están en las mismas, o sea que es un problema genérico de
que no se ha entendido, porque sí que es cierto que las especialidades artísticas son raritas, por decirlo de
alguna manera, no se ha entendido que no es lo mismo dar danza contemporánea, que  lenguaje o que
interpretación. Lo vamos a modificar y estamos trabajando para que el funcionamiento sea normalizado. 

Sr. Asensio Bueno: No lo quiero personalizar en el cese de este trabajador, cese  o despido, porque
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las consecuencias son similares, es un trabajador interino, evidentemente será cesado pero la realidad es que
está en la calle. Independientemente de eso, que insisto en que no lo quiero personalizar, si que me preocupa
porque esto ha generado un precedente jurídico complicado que puede suponer,  por ejemplo, que al  no
reconocer  las  especialidades  cualquier  convocatoria  que  se  haga para  cubrir  cualquier  baja  pueda ser
impugnada. Entre otras cosas porque este informe confunde las materias y asignaturas que se imparten con
las especialidades, que no tienen nada que ver. En segundo lugar, afecta a la bolsa de trabajo, usted ha
puesto este claro ejemplo con la bolsa que había de interpretación y teatro contemporáneo; donde había una
persona, se procede a tirar de la bolsa cuando se produce la jubilación del anterior especialista que había
cubriendo esa plaza de profesor de interpretación y sale esta persona que estaba en esa bolsa de trabajo.
Pero a raíz, como usted bien dice y no nos da tiempo de explicar, de una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón que se toma en base a un informe, que además se ha reconocido que no se ajusta a la
realidad, emitido por el Área de Personal, se toma una decisión y se saca una segunda bolsa de empleo. Esto
es complicado, pero requiere que lo analicemos, porque en esa bolsa de empleo en este momento -no voy a
hablar de méritos ni de personas en concreto- hay ocupando esa plaza personas que han  sacado ceros en
las pruebas de selección y esa bolsa de empleo no tiene absolutamente nada que ver con la plaza de
interpretación. Por lo tanto, es un conflicto y una situación realmente compleja y que requiere una solución,
sobre todo cuando además la bolsa de empleo, que se ha ampliado -que es el término que se utiliza- , se ha
hecho  en  base  a  un  informe  elaborado  que  no  se  ajusta  a  la  realidad  porque  no  reconoce  todas  las
especialidades que existen en la Escuela de Teatro, por lo tanto habrá que buscar una solución si queremos
evitar conflictos como éste. Por cierto, no sé si  pararía la Escuela de Teatro el pasado 25 de febrero, pero
que de los 12 profesores estuviesen 8 allí y firmando además ese manifiesto para denunciar la situación
actual, pues evidentemente yo creo que eso es bastante significativo.            

Sra. Gracia Moreno: El profesor al que se refiere sacó un cero en una de las tres partes, porque las
otras dos partes las aprobó y está el primero en la bolsa de empleo porque él es el que más nota sacó en las
otras dos partes. Al final es el que más nota sacó y es el que está en primer lugar, nos parecerá mejor o peor,
nos gustará más o menos, pero es el que está por delante y el que está cubriendo esa plaza. Yo sé que
ninguna de las soluciones que encontremos va a estar a gusto de ninguna de las dos partes, pero tenemos
una legislación que acatar. De cara a que esto no vuelva a pasar revisaremos la RPT y a partir  de ahí
podremos trabajar.

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede detallar el Gobierno municipal, mes por mes del año 2015, los datos que figuran en el

Ayuntamiento en cuanto al número de desahucios producidos y evitados? (C-979/16)

Sra. Campos Palacio: Se trataba de tener los datos, alguna vez los he pedido ya, mes a mes de lo
que han sido las políticas antidesahucio en el Ayuntamiento y a la vez hacía la distinción entre los evitados y
los producidos porque empieza a surgir algún caso de ciudadanos que tienen que dejar la vivienda por propia
iniciativa del  Ayuntamiento. No sé si en la documentación que van a facilitar  está eso, ya no solo algún
ciudadano, como salió algún caso, sino algún otro ciudadano quejoso de cómo se llevó su caso, hablo de un
caso  concreto,  desde  la  asesoría  que  presta  el  Colegio  de  Abogados  merced  al  convenio  con  el
Ayuntamiento.

Sr. Híjar Bayarte: Yo le pido más concreción en esas quejas y saber a qué se refiere en concreto,
porque si no estamos hablando de la nada y yo no soy consciente de esas quejas. 

Respecto a la pregunta formulada, el número de desahucios producidos en la ciudad de Zaragoza,
desgraciadamente no lo sabemos, eso lo tendréis que preguntar al Consejo General del Poder Judicial, que
es el único órgano en estos momentos que tiene una estadística fiable, más allá también desde el Colegio de
Registradores, cruzando esas dos se podría obtener una información más o menos fidedigna. Como sabéis
yo soy activista de Stop Desahucios, llevamos desde 2011 denunciando la opacidad de las estadísticas en
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cuanto a desahucios de desalojos de vivienda. Los datos que ofrece el CGPJ no diferencian entre vivienda
habitual y otro tipo de inmuebles, con lo cual es complicado saber los datos a ciencia cierta. Eso ha permitido
que  Luis  de  Guindos,  el  camarada  de  los  compañeros  de  la  derecha,  relativizara  el  alcance  de  los
desahucios, que se han dado por decenas de miles, con una criminal y vergonzosa Ley Hipotecaria y otra
acompañada, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que el PSOE la convirtió en ley exprés y que ahora
nos está complicando mucho la vida. Sobre los datos yo me remito a los informes del CGPJ que hablaban de
cifras escandalosas, pero de lo que yo puedo hablar es de los datos de desahucios evitados por parte del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  de  aquellas  unidades  familiares  que  han  pedido  el  amparo  de  este
Ayuntamiento.

En 2015 se abrieron 242 expedientes de mediación, tanto en mediación hipotecaria, que estaba en
vigor en la anterior legislatura, como en la creación de la Oficina Municipal de la Vivienda, que se crea a
finales de julio  y  que  supone un  cambio importante  y  drástico en la  cuestión de  cómo se atiende  esta
problemática por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, como demuestran las cifras que ahora daré, con la
creación  de  un  nuevo  programa  de  mediación  al  arrendamiento,  que  hasta  ahora  quedaba fuera  de  la
protección por parte del Ayuntamiento. También quiero destacar que no es una competencia nuestra, sino que
la ejercemos porque creemos en ella y porque estamos convencidos de los derechos universales, que es una
competencia que debería asumir las administraciones competente,s que son Gobierno de Aragón y Gobierno
central, cada uno en su ámbito deberían legislar, en el ámbito estatal se deberían cambiar las leyes marco
que posibilitan que se produzcan estos desahucios, como decía, Ley Hipotecaria y Ley de Arrendamientos
Urbanos, y el  Gobierno de Aragón en su parte debería terminar de concretar  el  Decreto Aragonés de la
Vivienda, así como comprobar por nuestra parte su efectividad. 

Los expedientes, como decía, son 242, como el programa de Mediación de Alquiler  empezó a mitad de
año  he  sacado un promedio respecto a estos datos.  Se abren 10 expedientes al  mes que proceden de
hipoteca y, sin embargo, esa otra mediación, que era la que se dejaba de lado hasta ahora y no se intervenía,
que es la mediación de alquiler, nos genera 19 expedientes cada mes; ninguno ha terminado en desahucio, ni
siquiera aquellos que venían de 2014, quedan unos cuantos todavía de 2015 por solucionar, que no quiere
decir  que hayan terminado en desahucio,  simplemente que están en trámite,  y  de estos ha habido,  por
ejemplo, 17 daciones en pago, 79 refinanciaciones y otro tipo de soluciones satisfactorias, y en el tema del
alquiler hemos realizado, nada menos y nada más, que 33 realojos de urgencia, unidades familiares que se
iban a quedar en la calle, así como 17 acuerdos de mediación. Hay que señalar y dejar clara la importancia
del Ayuntamiento, pese a que no somos un organismo competente en esta materia, que de los 33 realojos
realizados por la Oficina Municipal de la Vivienda, 25 corresponden al Ayuntamiento de esta ciudad y 7 al
Gobierno de Aragón.

Sra. Campos Palacio: Le digo lo mismo que en la anterior pregunta, pedía los datos mes a mes, lo he
pedido ya varias veces, quiero los datos mes a mes de cuál ha sido la actuación en el Ayuntamiento en 2015;
supongo que tendrán una memoria anual y si no la tienen sería preocupante. Quiero saber que se hacía en
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por si no
queda claro lo de mes a mes. Quería saber también, y creo que se sobreentiende, si el Ayuntamiento, al igual
que hace poco salió un ciudadano que dijo  que el Ayuntamiento  lo había echado porque no pagaba, yo no
critico  la  situación,  sólo  saber  si  se  ha  producido  alguna  incidencia  más.  Respecto  al  otro  caso  no  se
preocupe que volveré al mes que viene. 

Sr. Híjar Bayarte: Me voy a remitir únicamente a la pregunta formulada, no vale hacer una pregunta y
salir con dos o tres o cuatro. Sé el orden de los meses, lógicamente...

Sra. Campos Palacio: Con que me conteste mes a mes me conformo, o me pase los datos, no voy a
someter aquí ahora a semejante martirio a la Comisión.

Sr. Hijar Bayarte (continúa): El martirio cada uno lo elige, yo simplemente estoy dando respuesta a lo
que usted me dice. Me ha enumerado los meses del año, le digo que somos coincidentes, que sabemos que
tiene doce meses un año, que existe una memoria de la Oficina Municipal de la Vivienda elaborada en fechas
recientes, que se hizo una comparecencia pública y que los datos del trabajo de la Oficina son públicos y no
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hay ningún problema en dar traslado de esos datos; de hecho es una cosa que nos encanta sacar esos datos
porque ha sido un éxito el trabajo en la Oficina Municipal de la Vivienda. Y respecto a lo otro, como hay una
pregunta  de  Ángel  relativa  a  los  posibles  desahucios  en  viviendas  del  Ayuntamiento,  responderé  en  la
pregunta de Ángel.    

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  el  proyecto  del  pliego  de  condiciones  para  las  subvenciones  a  entidades  sociales  se

incluyen ayudas para entidades del Área de Participación Ciudadana. ¿Significa esto que en el Área de
Participación Ciudadana renuncia a convocar sus propias ayudas? (C-980/16)

Sra. Campos Palacio: Algo ya se ha dicho  y algo le comenté a la Consejera en el encuentro que
tuvimos hace unos días, a propósito de la convocatoria de subvenciones de Acción Social. Se trata de saber
si  hay  un  empeño  especial  por  parte  del  equipo  de  Gobierno  en  mantener  las  ayudas  de  animación
comunitaria y participación en lo que sería Acción Social, más que nada porque se había entendido, o todos
habíamos dado por supuesto, que CED conservaba o al menos no renunció oficialmente a las subvenciones
de Participación Ciudadana desde la propia Área. Entonces, es saber si esto es casualidad, si es una decisión
tomada o ha sido una propuesta que se ha colocado allí. Y era plantearle si todo lo que serían ayudas de
Participación Ciudadana van a estar en Acción Social o se va a simultanear una  Área u otra; sobre todo
teniendo en  cuenta que los  cambios que se han producido  entre  las derivaciones que  ha habido  entre
Participación Ciudadana a otras Áreas, en la fase de tramitación de los presupuestos y de negociación, ha
producido algunos problemas por esos bailes de partidas de una Área a otra. Quiero saber qué quieren hacer.

Sra. Presidenta: La conversación a la que usted se remite era la conversación que mantuve con todos
los partidos políticos después del Consejo Sectorial, me remito a la primera interpelación, a esa intención de
que el Consejo Sectorial funcione, pero que a la vez damos todo el tiempo y toda la opinión a los partidos
políticos. En aquella conversación usted me planteaba esto y yo le puedo asegurar que no, que Participación
Ciudadana va a seguir  con su convocatoria  de subvenciones según su línea estratégica,  según su plan
estratégico en Participación Ciudadana, que depende del Área de Alcaldía. Supongo que esto tiene que ver
con el ámbito que, recogiendo el espíritu del Consejo Sectorial, y si no que las personas aquí presentes me
reconduzcan,  recoger ese espíritu en el que se hablaba de abrir un ámbito nuevo que estaba relacionado con
la animación comunitaria y participación. Leo literalmente: 'Proyectos que potencien el desarrollo comunitario
y  el  trabajo  en  red  en  entornos  concretos,  proyectos  de  divulgación  y  sensibilización  sobre  ámbitos  o
necesidades sociales, proyectos de fomento de estructuras de segundo o tercer nivel, proyectos de desarrollo
del voluntariado en ámbitos sociales'.  Lo que se planteaba era un ámbito más que, dentro de las líneas
estratégicas  de subvenciones propias  de  Acción Social,  tuviera  una especial  relevancia  en  la  animación
comunitaria y en lo que sería tejer redes dentro de las entidades. Fundamentalmente se retrotraía esto y
planteaba también cuestiones como las que se recogen en el Catálogo de Servicios Sociales con relación a
ayudas técnicas para promocionar el  fortalecimiento de estas redes sociales,  ayuda mutua,  voluntariado,
desarrollo de la comunidad, etc. Creo que con esto queda suficientemente respondida la pregunta.  

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es la oferta de actividades deportivas que hay previstas para el año 2016, relacionadas e

implicadas directamente con la violencia machista? (C-982/16)

Sra.  García  Torres:  Es  una pregunta muy concreta  pero  tiene  un  trasfondo que  ahora  explicaré.
Simplemente queremos que el deporte se convierta en una herramienta y un vehículo de socialización que
posibilite la integración social, no solo en el colectivo de mujeres maltratadas sino también en juventud y en
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casos de exclusión social. Por tanto, ese es el trasfondo y la idea que llevamos desde Ciudadanos, y por eso
queríamos saber la oferta actual en este ámbito para saber si habría que presentar una propuesta de mejora
o no.

Sra. Gracia Moreno: Ésta, aunque es a medias con Pablo, la voy a contestar yo. Cuando una mujer es
víctima de violencia machista acude al Servicio de Igualdad, ahí hay un servicio de atención integral donde se
le ayuda en los diferentes aspectos de su vida para poder integrarse y recuperarse y reincorporarse a una
vida lo más normalizada posible. Dentro de estas actividades de trabajo con ellas, se hacen unas actividades
puntuales muy específicas,  sobre todo de cara a que se sientan bien con ellas mismas, que entendemos que
también es una de las bases del deporte, ese autoconocimiento y ese sentirte bien contigo mismo. Hay dos
cosas que se han ido haciendo estos años y que se van a hacer este año, la primera es una actividad de
biodanza, en la que hay 20 mujeres inscritas y que ya está iniciada; y la otra es defensa personal, que el año
pasado  no  se  pudo  hacer  y  que  este  año  parece  que  hay  bastantes  más  mujeres,  ésta  se  hace  en
colaboración con la Delegación del Gobierno, que tiene también la Unidad de atención a víctimas, se hace en
paralelo.  Cuando  una  mujer  empieza  a  estar  un  poco  más  recuperada   se  le  ofrecen  aquellas  otras
actividades que están en el Ayuntamiento, de cara a insertarlas socialmente y a no crear guetos o estigmas.
Trabajan en grupos de mujeres y hay técnicas de conocimiento cuerpo-mente, técnicas de relajación, que es
algo  que  ellas  demandan  especialmente,  en  estos  primeros  pasos  en  la  reincorporación.  Luego  están
aquellas actividades que se ofrecen desde el Servicio de Deportes, digamos que desde la Casa se les ayuda
a hacer ese puente para que participen en las actividades deportivas normalizadas.

Sra. García Torres: Nosotros entendemos que el deporte tiene beneficios físicos y a nivel psicológico,
sobre todo en estos casos de exclusión y de violencia machista, problemas de exclusión en juventud, que es
un sector también que sufre estos casos. Creemos que es un buen vehículo socializador a nivel de relajación
mental, terapia mental, creo que puede ser una buena herramienta y, por lo tanto, vamos a seguir este tipo de
ofertas para ver si hay que potenciarlas o realmente lo que hay hasta hoy funciona.

4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es la razón por la cual la programación de Semana Santa no se ha presentado en la Casa

Consistorial como ha venido sucediendo en los últimos años? (C-983/16)

Sra. Gracia Moreno: Sí que se presentó en la Casa Consistorial, concretamente  el día 15 de enero se
presentó a la par que dábamos el balance de cifras de 2015, las actividades de Fitur y los programas más
importantes de este año. Es una de las ruedas de prensa más importantes que se hacen desde Zaragoza
Turismo y ahí se hizo la rueda de prensa conjunta con la Junta de Cofradías, que presentaron el cartel y
dieron en primicia el nombre del pregonero, que es una de las figuras  importantes dentro de la Semana
Santa. Entendemos que la Semana Santa, aunque tiene parte de evento turístico, en realidad  es un evento
de contenido religioso y por eso nos parecía que la presentación solemne, después de haber hecho en el
Ayuntamiento la exposición de todas aquellas actividades, pues tenía más sentido hacerla desde el propio
Arzobispado y, de hecho, el Vicario es la primera vez que participó en esta rueda de prensa, de hecho yo fui
allí  y  no  tengo  ningún problema en hacerme esas fotos,  que rondaban por  Internet,  con  esos crucifijos
enormes. Como el mismo Vicario remarcó, la Semana Santa es cultural pero sobre todo era un acto de fe. Lo
que hacemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza es reforzar ese momento en el que muchísima gente viene
a Zaragoza, ofreciendo otra serie de actividades, como el geolocalizador o los folletos que se hacen en chino
o en francés, por ejemplo, está la ruta cofrade, que también se colabora con la Junta de Cofradías, la Pasión
Gastro Week junto con la Asociación de Hosteleros; o sea, lo que hacemos desde Zaragoza Turismo es
complementar el grueso de la actividad, que entendemos que quien organiza es el Arzobispado y la Junta de
Cofradías.

Sra. García Torres: Nosotros trasladamos simplemente una opinión externa, pero es verdad que nos
sorprende, nos referíamos al último acto que fue la rueda de prensa, que se cambió la ubicación y por eso
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queríamos saber el motivo y porque realmente tenemos conocimiento de que fue todo como muy rápido, muy
a última hora, que se les cambió la ubicación y no lo entendían muy bien y por eso queríamos saber si había
alguna razón de peso para ubicarlo donde se ubicó o realmente era una situación sin más a la que ustedes
tampoco le daban importancia, pero sí que desde fuera se nos ha transmitido esas prisas que no entendían
por el cambio y el porqué del cambio. 

Sra. Gracia Moreno: En realidad este Gobierno apuesta por la laicidad de las instituciones, eso no es
nada nuevo,  eso no es óbice para que hiciéramos la  presentación con la  Junta de Cofradías.  Sobre el
traslado de la rueda de prensa, durante el mes previo lo estuvimos hablando con la Junta de Cofradías y fue
consensuado con ellos sin haber ningún problema. Sé que ha habido revuelo alrededor pero es como con
cada cosa que hacemos y no le damos más importancia al tema.     

 

4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Los datos que presenta el Albergue durante el año 2015 reflejan una mejora y menor flujo de

usuarios, pero, a su vez, se ve incrementado en los casos crónicos o más graves. ¿Cómo piensa la
Consejera mejorar los datos de estancia crónica, que sí han aumentado a lo largo del último año? (C-
984/16)

Sra. García Torres: Otros datos contrastados. En positivo el que es la cifra más baja en los últimos 20
años,  en  negativo  el  que  se  alargan  las  estancias  crónicas.  Por  tanto,  nuestro  miedo,  pues  que  se
intensifiquen  estas  estancias  crónicas  y  queríamos saber,  primero,  por  qué  cree  la  Consejera  que  está
pasando esto y,  segundo, si  tiene idea o se ha planteado cómo subsanar este problema en el  Alberque
porque, al fin y al cabo, si que es interesante el primer dato pero el segundo nos preocupa realmente. 

Sra. Presidenta: Más que verlo como un problema creo que es un cambio de tendencia. Nos preocupa
por  dar  una  salida  o  un  servicio  a  los  ciudadanos  -fundamentalmente  es  población  masculina-  que  se
encuentran en esta situación. Es un dato contrastado a través de las memorias de todos los años, hay una
bajada en la población fluctuante en la ciudad de Zaragoza, es inversamente proporcional a la población que
se queda, pero esa población que se queda se cronifica, se estabiliza. Esto nos da idea de que el Albergue
actualmente, como institución, está planteándose unas estrategias de trabajo diferentes porque ha cambiado
la situación; es decir, las personas que están son menores en número pero su tendencia de estancia es
mayor. Por lo tanto, estamos hablando de personas, como ya dije en alguna otra comisión, que están en una
situación de exclusión social y, por lo tanto, recuperar lo que serían itinerarios de inserción laboral, en algunos
casos de ellos acompañados con dependencias de alguna sustancia y además con ruptura total con el medio
natural de familia, conocidos, amigos y la falta de vivienda hace que ese trabajo sea de otra manera. Cuando
hablo de la estrategia me refiero a que el Albergue está planteándose otro tipo de trabajo con normas más
flexibles, que, como ya saben, son normas reguladas por la Ordenanza municipal que requieren determinados
seguimientos para que se levanten esos seis días máximo y se está haciendo más flexible precisamente
porque estas personas no tienen alternativa; y esa alternativa tiene que venir acompañada de un trabajo, que
es este trabajo que nosotros decimos más de intervención grupal y comunitaria.

Por lo tanto se está ahondando en dos líneas, una en lo que es la  Coordinadora de entidades que
trabajan con personas en exclusión social, que ya saben que está conformada por diferentes entidades que
trabajan en este ámbito, hay una coordinación yo diría que muy buena. Y segundo, con la incorporación de
nuevos perfiles profesionales, en concreto se ha incorporado al Albergue Municipal una educadora social que
va a trabajar en ese enlace con lo que sería retomar esos caminos de itinerarios de inserción para que esa
persona tenga un apoyo concreto que le permita recuperar hábitos, todo lo que sería el tema legislativo en
cuanto a documentación, poder acompañar en procesos formativos, con la idea de hacerlos más autónomos y
la posible inserción laboral o social, aquí depende de los niveles. Para mí no es tanto un tema de efecto
positivo o negativo sino que es un cambio de tendencia.

Sra.  García  Torres:  Es  un  cambio  de  tendencia  y  por  eso  nosotros  queríamos  interpretar  estos
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números, y al final lo que entendemos por estas cifras es que hay que potenciar ese trabajo de intervención
para al final acabar con una buena inserción sociolaboral que permita otra vez el volver  a la vida normal, pero
para nosotros, y en este sentido incidiremos mucho, potenciar ese trabajo de intervención es la clave para
mejorar estos números. 

4.2.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿En qué situación se encuentran los Centros de Servicios Sociales después del aumento de la

carga de trabajo debido a la problemática de las bajas y la falta de personal en algunos centros? (C-
985/16)

(Asunto ya  tratado conjuntamente en el punto 4.1.2)

4.2.12.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo piensa la Consejera de Derechos Sociales resolver los problemas de falta de personal y

cumplir con los plazos de resolución y primeras citas de la  Ordenanza Municipal Reguladora de las
Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad? (C-991/16)

(Asunto ya  tratado conjuntamente en el punto 4.1.2)

4.2.13.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Por qué no se ha solicitado informe a la Intervención General de este Ayuntamiento para el
expediente 131145/16, aprobado en el Gobierno de Zaragoza de fecha 4 de marzo de 2016, sobre la
encomienda de gestión del IASS al Ayuntamiento para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para las personas dependientes? (C-992/16)

Sra.  Campillo Castells:  El  4 de marzo aprobaron este expediente en el  Gobierno de Zaragoza y
cuando lo fui  a buscar, me fui a leer los informes técnicos, que es lo que siempre hago cuando cojo un
expediente, leo los informes jurídicos que hay, las propuestas y los informes de Intervención. Me chocó que
no hubiera informe de Intervención General, pero lo que me pareció más extraño es que yo los pedí en tiempo
y forma, lo digo porque hay un Reglamento de este Ayuntamiento para que se nos dé la información a los
concejales, y yo ese informe lo he solicitado al Interventor General y al Coordinador del Área el 8 de marzo, el
Reglamento dice que en cuatro días se nos tienen que dar esos informes, y hasta el momento no se nos ha
dado  nada.  Quería  pedir  encarecidamente  que  los  expedientes,  y  lo  llevo  diciendo  cinco  años,  los
expedientes de Urbanismo siempre están foliados, los expedientes del Área de Derechos Sociales nunca
están foliados,  y  llevo ya cinco años,  en otras Comisiones también se hace,  pidiendo que se folien los
expedientes para ver si en algún momento ha habido esa petición de informe o no. Pero lo que le he dicho, lo
he pedido el día 8 de marzo y hasta ahora no tengo ninguna contestación, incumpliendo el  Reglamento
Orgánico de este Ayuntamiento. ¿Me puede decir si  hay informe de Intervención y en qué sentido? ¿Me
puede hacer llegar ese informe?

Sra. Presidenta:  Como usted bien sabrá, porque el señor Interventor le ha informado, la DGA nos
hace  una  encomienda  de  gestión  y  esto  supone  la  prestación  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  y  la
Teleasistencia  de  grado  1,  lo  digo  porque  antes  parecía  que  había  dudas  con  respecto  a  eso.  Esta
encomienda es algo que deberá aceptar, en su caso, el Pleno de este Ayuntamiento, y estará financiada al
100%, quiero remarcar esto porque me parece importantísimo en cuanto a la colaboración con esta entidad.
Antes de empezar el proceso, el Gobierno de Aragón nos pide nuestro acuerdo y eso es lo que hemos hecho
a través del Gobierno de Zaragoza. El Gobierno de Zaragoza ha decidido que está de acuerdo con ese texto
para empezar el proceso, lo que supongo que le habrá dicho el señor Interventor. Esto no requiere ningún
informe preceptivo, es aceptar el texto previo que manda la DGA, cosa que ha aceptado el Gobierno y que
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cuando sea definitivo asumirá el Pleno, por lo tanto entiendo que la respuesta que le dio el señor Interventor
va en esta línea, porque es la misma que nos ha dado a nosotros. Creo que no tiene que haber ninguna duda
con respecto a este tema. 

Sra.  Campillo  Castells:  Primer  asunto,  señora  Broto,  el  Interventor  General  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza me ha contestado lo mismo que su Coordinador, nada. Con lo cual no diga que me ha informado de
algo porque si yo pido un informe -transparencia lo llamaban ustedes cuando estaban en la oposición- y a mí
no se me hace llegar ese informe ni por el Gobierno que se sienta en ese sillón, o sea su Coordinador, que
está aquí la petición, ni por usted, que lo presento en esta Comisión para que se me haga llegar ese informe,
ni por el Interventor General, no empiece diciendo que me ha dado ninguna información; no la tengo. Usted
dice que esto es un acuerdo para que se empiece con algo, los acuerdos del Gobierno de Zaragoza, que yo
sepa, tienen que ir acompañados de informes de la Intervención General de este Ayuntamiento, usted sabrá
por qué no. Bueno, voy a pedir un informe a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento para ver si debe haber
un informe de Intervención o no. Pero si yo solo quiero ver el informe, si no estoy discutiendo ni siquiera la
encomienda de gestión del IASS, lo que quiero es que los expedientes se folien, que me diga si hay informe,
que me lo deje. Lo que estoy denunciando con este expediente es la falta de transparencia que está teniendo
usted, señora Broto, en los asuntos que está llevando al Gobierno de Zaragoza, la falta de transparencia
porque ni  se  nos  ha dado en  tiempo y  forma,  lo  vuelvo a  pedir  y  sigue  sin  dárnoslo.  Y lo  hubiéramos
solucionado con que en este momento me lo entregara, si es que existe, y si no existe ese informe diga por
qué sus jurídicos no han pedido ese informe al Interventor General, que creo que tienen que pedirlo.

Sra.  Presidenta:  Sra.  Camplillo,  usted  utiliza  cualquier  recodo,  cualquier  vericueto,  para  intentar
demostrar que este Gobierno es sucio, no es transparente, no cumple con la legalidad, y además le reitero
que usted ha pedido una respuesta al señor Interventor, que se la dará, está preguntando en esta Comisión,
que se la estoy dando, y anteriormente se lo ha preguntado al Coordinador del Área. Por favor, no diga que
no se le da la información. Le leo literalmente, a ver si queda claro ahora: 'La tramitación de la encomienda de
gestión se inicia con la remisión por parte del Gobierno de Aragón de una propuesta del texto  -propuesta de
texto, no hay expediente ni hay informe-. Para que pueda llegar a aprobarse es necesario, en primer lugar,
una declaración de voluntad por parte del Gobierno de Zaragoza -que ya la hizo el día correspondiente- de
dar la conformidad a la propuesta del texto presentada y de inicio formal del procedimiento -es que estamos
en el previo, no sé si  está suficientemente claro, pero si  no repetiré- .  Independientemente se inician las
diligencias previas para el estudio del contenido y,  en aras de ganar tiempo, se remite la encomienda a
Intervención General el día 17 de febrero y se entablan conversaciones con el citado departamento. El único
efecto jurídico del acuerdo adoptado se concreta en dar la conformidad a la redacción del texto del convenio,
instrumento por el cual se formalizará la encomienda, en el momento en que finalice el procedimiento y se
proceda a la aceptación'.  O sea, que de oscurantismo, de no transparencia, nada de nada. Y me parece
ciertamente insistente en este tema de los expedientes; yo al inicio de la Comisión no he hecho referencia
pero tengo un documento hecho por el señor Secretario con relación al Acta de la anterior sesión, usted
incide, los expedientes están aquí, los expedientes se pueden valorar, se pueden ver, y efectivamente en este
caso concreto usted ha hecho una petición a tres instancias, se le está respondiendo aquí y tiene el Acta para
poderlo plantear y revisar cuando usted quiera.  

Sra. Campillo Castells: Perdone señora Broto, pero acaba decir en mi boca que yo he dicho que el
Gobierno es sucio y trasparente; yo he dicho que no es transparente, las palabras de sucio no las he utilizado,
para empezar. Y si usted dice que no existe el expediente, esto que tengo yo en mi mano es el expediente,
primero; segundo, si  usted dice que acaba de leer que el 17 de febrero se hace un pase a Intervención
General, por qué no consta ese pase en el expediente y por qué no dice usted que se folien los expedientes
para saber si existe un pase o no, y por qué no trae si hay un informe o no hay informe. No me ha contestado
si  hay  informe  o  no  hay  informe  y  si  hace  falta  en  este  expediente.  O  sea,  no  me  diga  que  es  muy
transparente porque está diciendo que hay un pase del 17 de febrero y en éste, que es copia íntegra, no está.
O sea, que algo de transparencia oculta están teniendo en este expediente. 

Sra. Presidenta: Me reitero en lo anteriormente dicho y vuelvo a decir  que la DGA nos pidió que
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manifestáramos nuestro acuerdo con el texto de la encomienda, es lo que se ha hecho, y a partir de ahí usted
tiene toda la información y los seguimientos que quiera. 

4.2.14.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué justificación social tiene que para el año 2016 la partida de la convocatoria pública de

subvenciones en materia de Acción Social haya bajado en 126.936  con respecto a 2015? (C-993/16)€

Sra.  Campillo  Castells:  Sra.  Broto,  presupuesto  de  la  convocatoria  de  Acción  Social  de  2015:
1.550.000 euros -el pico me lo he dejado-. Presupuesto, según ese último documento que nos han aportado
de la convocatoria del  Consejo Sectorial,  para las Bases:  faltan 126.936 euros con respecto  a 2015. La
partida para nosotros ha bajado, le llamará usted como quiera pero ahora la partida es de 1.423.190 euros y
hemos perdido en el camino 126.936 euros, que habrá menos dinero para esta convocatoria. Le llamará
usted como quiera: recorte, bajada, podrá dorarlo con todos los adjetivos que le apetezca, pero es lo que le
digo: de 2015 a 2016, con su Gobierno tan progresista y con  tantos derechos sociales, ha bajado la partida, a
ver qué le parece. 

Sra. Presidenta: No se ha perdido nada por el camino, pero le va a responder el señor Coordinador del
Área.  

Sr. Celaya Pérez: La verdad es que andaba expectante por saber qué se escondía detrás de esta
pregunta, después de todo lo que acontece en la mañana. Qué justificación social, pregunta, tiene que haya
bajado la convocatoria de concurrencia competitiva, qué justificación social. Desde luego, creo que hablamos
idiomas  diferentes,  desde  miradas  diferentes  e  intereses  diferentes,  lo  que  es  legítimo  y  fantástico  en
democracia  porque  es  pluralidad,  pero  sorprendente.  Dice  usted  “el  documento  que  se  presentó  en  el
Consejo”, como siempre deja un mar de dudas, el documento que se presentó en el Consejo es lo que refleja
el presupuesto inicial en la partida de concurrencia competitiva. Y dice, efectivamente, eso sí, el año pasado
1.500.126 euros y este año 1.423.190 euros, 126.936 euros menos; es que me quedo sorprendido, pero
bueno volveremos con la pedagogía otra vez activa. 

Antes de contestar  a la pregunta,  primer elemento fundamental,  las subvenciones en concurrencia
competitiva  son  exactamente  el  mismo concepto  que  los  convenios  nominativos,  exactamente  el  mismo
concepto, Capítulo IV de Acción Social, y son transferencias que se dan a entidades. Entonces, volvemos
como decía la Consejera, por no jugar con las palabras ni con los hechos a medias, si usted quiere mostrar
un análisis debería, como mínimo, analizar todo lo que ocurre en el Capitulo IV, no coger solo una parte de
todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Lo que ha ocurrido son un montón de enmiendas, de propuestas y de
bailes de un lado a otro que ha hecho que las partidas estuvieran en un sitio y ahora estén en otro. Y le
cuento si quiere.

 Partidas  que  se  han  modificado  del  Capítulo  IV:  se  ha  creado una  partida  nueva  que  se  llama
'Programa Respiro y apoyo a cuidadores de personas con discapacidad', 100.000 euros, súmele usted esa
cantidad en positivo; se ha ampliado el 'Convenio La Caridad Comida a domicilio', en 50.000 euros, súmele
esa cantidad en positivo; de 'Becas de libros y comedores' ha disminuido 100.000 del PICH, porque se paso
en  una  enmienda  a  otra  partida,  réstele  esa  cantidad;  'Convenio  con  la  entidad  Adcara,  gestión  del
absentismo escolar', ha aumentado en 5.000, súmele esa cantidad, vaya haciendo el ejercicio que yo creo
que es una cuestión sencilla. El apartado que usted nombra, efectivamente en las subvenciones, es obvio que
si se ha estado quitando de convenios, las subvenciones el año pasado eran eso y este año son 126.000
euros menos. Pero seguimos, 'Convenio con Cermi, atención a la discapacidad', súmele 15.000, que supongo
que también lo tendrá, 'Convenio de colaboración con el Banco de Alimentos', súmele 1.680 euros; ´Convenio
con Cáritas, personas sin hogar', aquí bájele 21.000; 'Convenio El Tranvía', súmele 45.000, que ha ampliado
hasta  170.000;  'Convenio  con  AREI,  inclusión',  súmele  20.000;  'Convenio  con  la  Fundación  Federico
Ozanam', le suma 4.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido?, pues simplemente que ha habido un proceso de
negociación presupuestaria y han ocurrido cosas, como ocurre en cualquier proceso de negociación. Me
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parece increíble la conclusión que saca. La pregunta es ¿qué justificación social...? Vuelve a insistir en que se
disminuyen  las  cantidades  dedicadas  a  concurrencia  competitiva;  pero  si  llevamos  discutiendo,  señora
Campillo,  de  este  tema desde  el  comienzo  de  la  legislatura,  llevamos  siete  meses  con  este  tema y  le
sorprende.  O  sea,  que  al  final  el  elemento  de  valoración  va  a  ser  simplemente  lo  que  ocurre  en  la
concurrencia competitiva,  no sé, me parece increíble,  pero, bueno, volveré a escucharle a ver si  intento
entender qué es lo que usted quiere decir.

Sra.  Campillo  Castells:  Señor  Celaya,  ni  expectante  ni  sorprendido,  la  realidad es muy clara:  la
convocatoria en la que el año pasado hubo 187 proyectos y este año habrá 180 o 200 o los que sea, se ha
rebajado en 126.000 euros, le guste o no le guste. Porque los convenios nominativos, todos los que usted ha
nombrado, que les ha subido, me parece muy bien, haga usted lo que quiera, podía haber sacado el dinero
de otro sitio, pero no de esta partida. Señor Celaya, lo que está pasando aquí es que 126.000 euros se
repartirán de menos en los 180, 190 o 200 proyectos, esa es la realidad. Lo que pasa es que ustedes encajan
muy mal las críticas, porque no pueden admitir que en este momento el Partido Popular diga que ustedes han
recortado la partida de convocatoria de subvenciones de Acción Social, y es lo que ha pasado, acaban de
recortar la partida, la habrán pasado donde les haya dado la gana, no hay ningún problema, lo hizo el año
pasado el señor Fernández en el presupuesto con la convocatoria de Cooperación al Desarrollo, lo hizo, hizo
unos proyectos y sin embargo no bajó lo otro. Es que ustedes han bajado la convocatoria, donde van a
concurrir 180 proyectos, en 126.000 euros. Y no se quede tan expectante y sorprendido, haga lo que tenga
que hacer y haber subido la partida, todavía tenemos la aprobación definitiva del presupuesto el lunes que
viene, a lo mejor todavía está a tiempo de arreglarlo para que no vuelva a hablar yo de recortes en esa
partida de un Gobierno progresista de ZeC.

Sr. Celaya Pérez: Supongo, señora Campillo, que el titular le queda, un día más, estupendo: “ZeC
recorta las partidas”. Están cansados de ayer, no me extraña. Vuelvo a insistirle, me parece increíble que a
estas alturas estemos discutiendo y debatiendo lo  que el  Ayuntamiento de Zaragoza,  y  en este caso el
Gobierno, dedica a las entidades sociales que tienen que ver en Capítulo IV, que es la cantidad que suman
los  convenios  nominativos,  le  guste  a  usted  más  o  le  guste  menos,  con  las  partidas  en  concurrencia
competitiva. Eso es lo que el Ayuntamiento, este y todos los ayuntamientos hasta ahora, han dedicado a las
entidades sociales, y eso se recoge en el Capítulo IV, que usted dice que es experta, que lleva mucho tiempo
en este tema, y son las cantidades que se conceden en transferencias como dice ese Capítulo IV.

4.2.15.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles  son,  en  detalle,  los  procedimientos  judiciales  de  desahucio  en  curso  en  Zaragoza

Vivienda? (C-994/16)

Sr. Lorén Villa: Esta pregunta ha sido solicitada a través de Zaragoza Vivienda, ha sido solicitada por
correo electrónico al señor Híjar, y por tanto, pedimos si nos puede adjuntar la documentación por escrito, o si
prefiere exponerla, cualquiera de las dos vías será perfecta. 

Sr. Híjar Bayarte: Con la prudencia que exige el tratamiento de datos que implican a ciudadanos y
ciudadanas de esta ciudad, haré una explicación que deja al margen los datos de carácter personal. En estos
momentos procedimientos judiciales abiertos en nuestras viviendas, recordemos que tenemos un parque de
2.600 más 200 actuales, 2.800 viviendas, tenemos en estos momentos 9 procedimientos judiciales. El estado
de estos procedimientos judiciales es que son procedimientos en la mayoría de los casos por cuestiones de
deudas importantes con la Sociedad, por incumplimiento sistemático de acuerdos de aplazamiento de deuda.
Como se sabe, ya en la anterior legislatura, producto de la presión de la plataforma de solidaridad Actur-
Parque Goya y de plataformas como Stop Desahucios, el Ayuntamiento se tuvo que comprometer a no echar
a nadie de sus viviendas por motivos económicos comprobados, seguimos con ese compromiso lógicamente
esta legislatura y en este caso se trata de procedimientos contra personas que no ha respetado los tipos de
acuerdos  que  se  le  han  ofrecido.  En  cualquier  caso,  en  ninguno  de  todos  estos  procedimientos  se  ha
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producido un desahucio o un desalojo de ninguna de las viviendas del Ayuntamiento. Hacía referencia Lola
Campos a imagino que a una persona que apareció en el Heraldo de Aragón, ese procedimiento, que se
sepa, está paralizado, suspendido el desahucio y ha habido un acuerdo con esta persona. Decir que ha sido
un  mérito  de  los  Servicios  del  Ayuntamiento,  puesto  que  ha  habido  que  hacerle  a  esta  persona  seis
requerimientos para que acuda a una reunión para fijar su solución, al final se ha conseguido por insistencia
del propio Ayuntamiento. Ha habido otro procedimiento igual este mismo mes que ha sido paralizado. 

Aparte de que no tenemos problema, como decías, has realizado esta misma pregunta a la Sociedad,
te pasarán por escrito, imagino, esta contestación, pero por compartirlo con el resto de grupos y dado que
Lola lo había preguntado, los expedientes que tenemos  abiertos son: 

- uno en el barrio de San José, que de momento está en fase de juicio, paralizado el lanzamiento, y se
ha terminado con realojo en otra vivienda.

- otro en el Actur, en el Juzgado nº 17, paralizado también, pendiente de aportación de documentación.
- otro en Las Fuentes, juzgado nº 11, paralizado el lanzamiento, compromiso de entrega voluntaria de

llaves previsto para este mismo mes. 
- otro procedimiento abierto en Picarral, paralizado el lanzamiento, acuerdo de pago con el demandado

y pendiente de cumplimiento.
- otro en la Calle de las Armas, Juzgado nº 9, -imagino que es al que hacían referencia- ejecución para

el lanzamiento, pero acuerdo de pago con el demandado pendiente de firma. Como decía se ha llegado a un
acuerdo con el inquilino.

- otro en Zalfonada, paralizado el lanzamiento, firma de acuerdo de entrega de llaves, propuesto el
realojo por el CMSS por situación de vulnerabilidad.

- otro en Delicias, Juzgado nº 4, juicio el 19 de abril, lanzamiento el 22 de junio; está pendiente de una
solución.

- otro en San José, Juzgado nº 7, lanzamiento aún previsto, se ha comprobado que no hay nadie en la
vivienda, entendemos que está abandonada pero tenemos que terminar de comprobarlo.

- otro en Las Fuentes, Juzgado nº 8, que también está a la espera de vista, no de juicio, en este caso
son  vistas,  y  también  pensamos  que  no  vive  nadie  en  la  vivienda  puesto  que  nadie  responde  a  los
requerimientos ni abre la puerta. 

En cualquiera de los casos, como veis, ninguno de los procedimientos ha terminado en lanzamiento de
la vivienda, y dejar claro que nosotros tenemos ahora unos precios, que son porcentuales a la renta familiar, y
pensamos  en  todo  caso  que  son  pagables  por  los  inquilinos,  y  aún  así,  cuando  esto  no  se  produce,
intentamos  negociar  hasta  el  último  momento,  y  producto  de  las  mismas  no  se  ha  producido  ningún
lanzamiento de ninguna vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza a lo largo de 2015. 

Sr. Lorén Villa: Quedamos, como nos decía, a la espera de la información detallada. 

 
4.2.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Está  prevista  la  incorporación  de  ZGZ  Arroba  Desarrollo  Expo,  S.A.  o  de  las  actividades

deportivas de su competencia al Área de Deporte? (C-995/16)

Sr. Lorén Villa: ZGZ Arroba desarrolla actividades fundamentalmente deportivas, aparte de la gestión
del Parque del Agua; tanto el Plan Director como el grupo Popular ha intentado durante la pasada legislatura
que se agrupasen a Deportes, porque entendíamos que tenían más sentido. Nos gustaría saber si va a ser
esa su intención y en qué plazos se establecería.

Sr. Híjar Bayarte: En estos momentos no te puedo responder, no porque no quiera responderte sino
porque en estos momentos estamos en fase de estudio de ver qué hacemos, que no es fácil. La situación que
hay en el meandro de Ranillas, ya sabéis cuál es la situación de las empresas concesionarias, y de momento
queremos saber qué ocurre allí, qué es lo que hay y por parte de Zaragoza Deporte Municipal, del Servicio de
Instalaciones Deportivas, en cualquier caso tendrá que ser una estrategia general del Gobierno que, como
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digo, no la hemos diseñado. Sí que estamos hablando, viendo lo que se hace, pero es un tema como para ir
despacio, con buena letra y estudiando bien qué implicaciones económicas podría tener para nuestro Servicio
y  nuestra  Sociedad la  solución de ese tipo de infraestructuras,  que ya le  digo que no es claro  que las
asumamos nosotros.  Es un tema que está  en estudio  y  estamos viendo qué hacemos con ese tipo de
instalaciones. 

Sr. Lorén Villa: ¿Podría confirmar lo que salió en prensa de que se había encargado una auditoría de
las actividades, tanto económicas como de otro tipo, que se desarrollaban en alguna de las concesiones?

Sr. Híjar Bayarte:  No te puedo contestar detalles, no porque no exista lo que estás diciendo sino
porque yo creo que compete más a la Comisión de Economía y Cultura, que es la que lleva la relación con la
Sociedad   Arroba.  Nosotros  como  Deportes,  somos  conscientes  de  los  problemas  que  existen  en  las
instalaciones  deportivas  dentro  de  ese  marco,  pero  no  tenemos  la  capacidad  de  acción  desde  nuestra
Concejalía en ese sentido. Simplemente, creo que ese tipo de cuestiones se debería practicar la pregunta en
la Comisión de Economía y Cultura y que respondan en ese sentido. Nosotros solo sabemos lo que ya ha
salido en prensa sobre las situaciones que hay de irregularidad, de no pago de nóminas, de no pago del
canon, etc. 

4.2.17.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué está paralizada por el Gobierno de Zaragoza en Común la cesión de las instalaciones

del campo de prácticas de golf de Arcosur? (C-996/16)

Sr. Lorén Villa:  Esta pregunta tiene un carácter recurrente, porque llevamos cinco meses con esa
cesión  paralizada.  Entendemos  que  se  ha  avanzado  muy  poco,  que  quizá  desde  el  primer  día  que
empezamos a hablar no se ha avanzado casi nada, y los problemas fundamentales, que era técnicamente el
agua, quedan pendientes y sin solución. Por tanto, es una pregunta que yo casi invito al resto de los grupos a
traer mensualmente a esta Comisión, porque querríamos una solución.

Sr. Híjar Bayarte: Puede traerla mensualmente y mensualmente contestaré, igual que contesto a los
campos de  fútbol  mensualmente,  igual  que  contesto  al  número  de  desahucios  mensualmente,  y  se  me
ocurren una cuantas preguntas recurrentes, con lo cual no hay problema en que haya una más. No entiendo
bien  el  sentido  de  la  pregunta,  supongo que  tendrá  noticias  ajenas,  porque  como hay una paralización
supongo que lo sabrá usted. A mí no me consta ninguna paralización de la cesión, en estos momentos está
Urbanismo cerrando esa cesión con la Federación de Golf, no existe ningún problema, yo creo que al revés,
que lo que estamos es en vías de que eso se solucione. No le voy a dar plazos, no me voy a comprometer a
un plazo que luego vayamos a incumplir, igual tampoco es de hoy a mañana, pero desde luego se está en la
vía de solución. Incluso los problemas con el suministro de agua, etc., creo que ya tienen una fácil solución.
Pero, como digo, nuestra vía como Concejalía de Deporte ya está agotada en el sentido de que nosotros
dimos apoyo a la cesión, hemos acompañado a la Federación de golf en todo momento, nuestro trabajo está
hecho, ahora está en manos de Urbanismo simplemente el final de la redacción de esa cesión, me consta que
están en ello, así que de paralización nada, sigue su curso, aunque igual no es de hoy para mañana.

(En este momento abandona la sesión el señor Asensio Bueno)

4.4.- Ruegos

4.4.1.- Sr. Lorén Villa: En este punto queríamos incluir un ruego.

Sr. Secretario: El Grupo Municipal Popular ha consumido el número de iniciativas posibles en cuanto a
este apartado de ruegos, al haber presentado tres interpelaciones.

Sr. Lorén Villa: No es un ruego, he hecho una petición antes a la Presidenta para una aclaración por
alusiones. En el punto 4.1.8 aclaraba la plantilla de 2016 y la relación que se hizo en febrero, que me gustaría
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que se incluyese en ese punto,  donde aparecen que  en la  estructura  municipal  hay 35 arquitectos,  14
ingenieros de caminos canales y puertos, 5 ingenieros industriales, 56 arquitectos técnicos, 36 ingenieros
técnicos industriales y 31 ingenieros técnicos de obras públicas. Efectivamente había una incorrección, yo
había manifestado que eran 170, pero es cierto que no son 170 sino 177 y, por tanto, me gustaría que este
documento se incluyese en el Acta. 

Sra. Presidenta: Se incluye como anexo.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Una puntualización, aparte de que conste  en Acta,  aunque no sé qué relación
guarda con la Comisión, ya he dicho que yo lo he sacado porque me lo has tirado encima. Si consta en Acta,
que conste también que estamos hablando de especialistas en cálculo y en fatiga de los materiales que
componen la estructura del estadio de la Romareda. Le vuelvo a repetir lo que le repetí en el Pleno, no
existen 160 especialistas en ese terreno en este Ayuntamiento, ni tenemos un laboratorio municipal en el que
realizar esas cuestiones, con lo cual puede aportar usted eso pero es irrelevante, porque ¿me sabe contestar
cuántas de esas personas son especialistas calculistas en estructuras, por ejemplo?

Sra. Presidenta: Queda claro que se adjunta al Acta y las valoraciones posteriores, que yo animo a los
señores concejales a que las hagan, se harán en su momento.

4.4.2.- Sra. Fernández Escuer: Tenemos un ruego. Recordar que en el Pleno del mes de enero se
aprobó  por  unanimidad  una  moción  presentada  por  Ciudadanos,  instando  al  Gobierno  de  la  ciudad  a
comprometerse  a  responder  en  un  plazo  máximo  de  60  días  a  las  nuevas  peticiones,  solicitudes  y
sugerencias con origen en el Justicia de Aragón, y a que se informe mensualmente en las Comisiones de las
Áreas  concernidas  sobre  las  citadas  nuevas  solicitudes  y  el  estado  de  proceso  del  resto;  simplemente
queríamos rogar que para la próxima Comisión nos informaran de estas solicitudes.    

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO, CONSTITUIDA EN CALIDAD DE COMISIÓN PARA
EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE DERECHOS
SOCIALES

1. Dar la conformidad a la propuesta de reformulación presentada por la entidad ARAPAZ -MPDL
ARAGÓN en ejecución del acuerdo de concesión de 2 de noviembre de 2013, de subvención
para el proyecto: “AFRICagua: relanzando el codesarrollo”. (741517/2013)

Se aprueba por unanimidad

2. Dar la conformidad a la propuesta de reformulación presentada por la entidad MÉDICOS DEL
MUNDO en ejecución del acuerdo de concesión de 24 de diciembre de 2014, de subvención
para el proyecto: “Fortalecida la Sociedad Civil y las redes sociales para la reducción de la
mortalidad materna en las zonas rurales de la comarca de Nieni y en Kabala, en el distrito de
Koinadugo en Sierra Leona”. (1193990/14)

Se aprueba por unanimidad
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y treinta
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

Sesión ordinaria de 15 de marzo de 2016               42/43                                                     Comisión de Derechos Sociales



Anexo citado en punto 4.1.8
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PLANTILLA 2016
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 4803

SUBESCALA TÉCNICA 670

I.- TÉCNICAS/OS SUPERIORES 168

PLAZAS DENOMINACIÓN GR/SUB
2 ANALISTA CLÍNICO A-A1
1 ARCHIVERA/O A-A1
35 ARQUITECTA/O A-A1
1 BACTERIÓLOGA/O A-A1
2 BROMATÓLOGA/0 A-A1
1 DIRECTOR/A DR. EN MEDICINA I.M.S.P. “a extinguir” A-A1
18 ECONOMISTA A-A1
2 FARMACÉUTICA/O A-A1
3 FARMACÉUTICA/O O VETERINARIA/O A-A1

54 1 FITOPATÓLOGA/O A-A1
2 GINECÓLOGA/O A-A1
15 INFORMÁTICA/O A-A1
14 INGENIERA/O CAMINOS, CANALES Y PUERTOS A-A1
5 INGENIERA/O INDUSTRIAL A-A1
1 INGENIERA/O DE TELECOMUNICACIONES A-A1
7 LETRADA/O ASESOR/A A-A1
2 LICENCIADA/O EN EDUCACION FÍSICA A-A1
5 LICENCIADA/O EN FILOSOFIA Y LETRAS A-A1
2 LICENCIADA/O EN HISTORIA A-A1
13 MÉDICA/O A-A1
1 MÉDICA/O CITÓLOGA/O A-A1
2 MÉDICA/O MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA A-A1
1 MICROBIÓLOGA/O A-A1
1 PROCURADOR/A DE LOS TRIBUNALES A-A1
18 PSICÓLOGA/O A-A1
2 PSIQUIATRA A-A1
6 QUÍMICA/O A-A1
1 RADIÓLOGA/O A-A1
4 SOCIÓLOGA/O A-A1

II.- TÉCNICAS/OS MEDIOS 297

PLAZAS DENOMINACIÓN GR/SUB
30 A.T.S./D.U.E. A-A2
56 ARQUITECTA/O TÉCNICA/O A-A2
1 DIPLOMADA/O CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN A-A2
57 DIPLOMADA/O TRABAJO SOCIAL/ASISTENTE SOCIAL A-A2

123 2 DOCUMENTALISTA A-A2
17 INFORMÁTICA/O A-A2
1 INGENIERA/O TÉCNICO AGRÍCOLA O FORESTAL A-A2
4 INGENIERA/O TÉCNICO AGRÍCOLA A-A2
36 INGENIERA/O TÉCNICO INDUSTRIAL A-A2
1 INGENIERA/O TÉCNICO MONTES A-A2
31 INGENIERA/O TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A-A2
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