
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y ocho minutos del
día quince de diciembre de dos mil quince, 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 del señor concejal D.
Pablo Hijar Bayarte, del Grupo Municipal de Zaragoza
en Común.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador del Área de Derechos Sociales; D. Pedro
Miguel Compte Catalán, Jefe de la Oficina Técnica de
Planificación y Programación de Servicios Sociales;
Dª  Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo de Acción Social y Deportes; D. Ángel
Iglesia Ara, Jefe del Servicio de Juventud; D. Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas;  Dña.  Mª  Luz  Colmenares,  Jefa  del
Servicio Administrativo de Zaragoza Activa, Fomento
y  Turismo;  D.  Enrique  Abanses  Ballestín,  Jefe  del

Servicio de Educación, Dª Yolanda Mañas por el Servicio de Servicios Sociales; D. Nardo Torguet,
Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.; 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2015. .

Sra. Campillo Castells: En el acta que aprobamos ahora hay dos puntos en los que intervinimos la
Consejera de Derechos Sociales y yo, (puntos 4.1.5., pag. 19 y 4.2.5., pag. 32) en los que yo pedía una
documentación y usted me la ofreció a mí y a todos los grupos municipales, porque no dio tiempo a explicar
todo.  Un asunto era  el  mapa de recursos y el  otro  sobre los servicios que le  habían planteado para el
presupuesto de 2016. Le rogaría que nos hiciese llegar esa documentación que por falta de tiempo usted no
nos pudo explicar y que nosotros necesitamos para trabajar. 

Sra. Presidenta: Queda recogido.

Se aprueba el Acta 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

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
A  la  fecha  de  presentación  de  esta  iniciativa,  desde  el  Gobierno  Municipal  no  se  nos  ha

trasladado a los Grupos Municipales el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para
2016.  Entendiendo, entonces, que se encuentra todavía en proceso de elaboración, interpelamos a
esta área para que su responsable indique cuáles han sido las prioridades económicas trasladadas
desde la misma al Área de Economía para el próximo ejercicio y si se han visto satisfechas en su
totalidad. (C-526/15)  

Sr. Asensio Bueno: Esta interpelación viene a preguntar sobre presupuesto del Ayuntamiento, ya que
todavía no tenemos ninguna propuesta por parte del equipo de Gobierno. Ya escuchamos al señor Rivarés,
Consejero de Hacienda, explicar que su intención era presentarlo pasado el día 23 de diciembre, que es
cuando aprobaremos en el Pleno, seguramente, las Ordenanzas Fiscales. Independientemente de todo ello
es verdad que se ha conocido que todavía se está elaborando el presupuesto de cada una de las Áreas. En
alguna  de  ellas  con  extraordinaria  dificultad,  ya  que  la  previsión  de  ingresos  es  la  que  es  y  el  gasto
comprometido y las obligaciones que tiene el Ayuntamiento también nos conocemos todos. Bien es cierto que
también de boca del propio señor Rivarés hemos escuchado que ha hecho una propuesta reducción del
presupuesto de 2016 en prácticamente todas las Áreas menos en una que va a ser prioritaria, que va a ser
precisamente ésta, la de Derechos Sociales. Eso es lo que nos gustaría saber, cuál es la propuesta que están
haciendo los Servicios de Derechos Sociales, de cara al presupuesto del año 2016. Entendemos que es una
Área que va a tener modificaciones importantes, ya que se han integrado los Patronatos de Educación, Artes
Escénicas, todo lo que son los servicios de Vivienda; no sabemos qué va a pasar con Empleo, creo recordar
que aunque dependerá funcionalmente del Área de Derechos Sociales, vinieron a decir que todo lo que tiene
que ver con el  IMEFEZ y con las competencias y las políticas de empleo, seguramente dependerán del
Servicio de Fomento Empresarial. Nos gustaría saber cuáles son las previsiones del presupuesto de Derecho
Sociales para 2016, cuáles van a ser sus prioridades y la cuantía. También el propio Alcalde vino a decir, si no
recuerdo mal, que estaba previsto un incremento del presupuesto del Área de Derechos Sociales en torno al
15%. Por eso nos gustaría saber cuál va a ser su propuesta de presupuestos para el año que viene y, sobre
todo, las prioridades de su Área. 

Sra. Presidenta: Como usted bien dice, el Consejero de Economía ha planteado la propuesta proyecto
de presupuesto a partir del día 23. Estamos en un proceso electoral que culmina este domingo y eso ha
supuesto cierto retraso, pero como Zaragoza en Común tenemos ya perfectamente definido este proyecto de
presupuesto en todas las Áreas, y es verdad, en esta Área en concreto para nosotros ha supuesto gran
esfuerzo puesto que recoge tres concejalías, ocho jefaturas de Servicio y un área tremendamente ambiciosa.
Nuestro proyecto de presupuesto está perfectamente definido y por primera vez se recogen partidas cubiertas
por Servicios Sociales relacionadas con Empleo, Vivienda y de Juventud, colocándonos en una cifra global de
entorno a 93 millones de euros para el conjunto del Área; más allá de lo que supondrían inversiones de
equipamientos como pueden ser las de tipo deportivo, piscinas, campos de fútbol, que están fuera de lo que
sería  estrictamente este  Área. Repito, 93 millones de euros.

Algunos datos de avance podemos dar, porque efectivamente este presupuesto ya está perfectamente
definido, ha supuesto para el Ayuntamiento y para este Gobierno un esfuerzo grande el poder dotar este
Área correspondientemente, puesto que para nosotros son un eje principal las políticas sociales dentro de lo
que va a ser la política municipal de este equipo de Gobierno. En lo  que sería el orgánico ACS, lo que se
refiere a Servicios Sociales, tenemos un presupuesto que en bruto serían 47 millones de euros, lo que supone
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una subida  del  9%,  esto  es  lo  que  sería  el  orgánico  anterior  ACS,  lo  digo  porque  ustedes  conocen el
presupuesto anterior y ya saben cómo estaban anteriormente distribuidas las partidas. Esto se especifica, en
la parte que podemos avanzar, en un incremento sustancial en el Servicio de Ayuda a Domicilio, puesto que
vamos a recoger lo que serían los dependientes de grado I y lo vamos a dotar con la cantidad real, que no
figuraba en el  anterior  presupuesto,  lo  que supone en torno a  una cifra  de unos 15 millones de euros,
solamente lo que sería la partida del Servicio de Ayuda a Domicilio, incorporando los dependientes de grado I.
Por otro lado, la ampliación del  presupuesto para materias de ayuda de urgencia, lo que suponen los 2
millones, pasaríamos de los 7'3 a los 9'3 prácticamente; una ampliación significativa del Programa Zaragalla,
como ya hemos comentado comisiones anteriores; una partida específica para el tema de refugiados, que es
una  novedad  dentro  del  presupuesto,  ya  saben  la  sensibilidad  que  hemos  intentado  transmitir  por  la
ciudadanía, que nos ha requerido de un tipo de acción correcta en este sentido, y eso aparecerá dotado en el
presupuesto. También el aumento en Cooperación al Desarrollo, hago incidencia en esto porque yo creo que
precisamente es algo que en época de crisis hay que alabar a esta ciudad, que ha sido hasta ahora la número
dos en dedicación al presupuesto de cooperación al desarrollo en todo lo que son las diferentes ciudades del
país. Un aumento en lo que serían los convenios nominativos, que ustedes ya saben que es algo que hemos
trabajado y estamos trabajando, puesto que en el Consejo Sectorial ya hemos dado el punto de salida para
trabajar en la nueva organización de las bases para el acceso a subvenciones de Acción Social, convenios
nominativos -no voy a trasladar ahora aquí concretamente, porque esto es algo que seguramente a raíz de la
propuesta  de  presupuesto  vamos  a  trabajar  con  los  grupos  políticos-  donde  ya  tenemos  claro  que
determinadas entidades que están trabajando con trayectoria en el territorio, puedan pasar de una subvención
a un convenio, lo que supone estabilización. 

En el apartado dos, estaría el orgánico, lo que se suele llamar Vivienda, y ahí tenemos un presupuesto
global en bruto de 7'5 millones de euros, lo que supone una subida del 37%. Esto creemos que es una subida
bastante importante, hemos agrupado en este orgánico todo lo que estaba dividido en 8 áreas diferentes,
porque  había  dentro  del  ámbito  del  Ayuntamiento,  en  las  diferentes  secciones  y  servicios,  diferentes
apartados que estaban vinculados a vivienda. Pero así, por cifras, como todos ustedes conocen, puesto que
el Concejal Pablo Híjar lo ha especificado aquí, en esta Comisión y medios de comunicación, se incorpora el
programa de Captación de Vivienda Vacía por  un valor  de 1'2  millones de euros y el  de Promoción de
Viviendas Sociales de Alquiler, por un valor de unos 700.000 . Por último, para finalizar, estaríamos en el€
orgánico, lo que sería Fomento y Turismo, que es difícil de contrastar con presupuestos anteriores puesto que
es un área que también aglutina espacios que estaban diversificados, vehiculados ahora mismo en este  área,
donde planteamos ampliaciones en programas como Zaragoza Activa, Zaragoza Incluye, la dinamización del
comercio local y todo lo que estaría relacionado con el Plan Estratégico de Empleo.

Sr. Asensio Bueno: Esta pregunta la estamos formulando prácticamente en todas las Áreas y es la
primera en la que se nos concreta con este grado de detalle. Ya vemos que lo que era la antigua clasificación
ACS se va a incrementar en torno a unos 3'5 millones aproximadamente,  vamos a pasar de los 44 millones
que casi teníamos a los 47 millones, que es un incremento importante. Me imagino que buena parte de esa
clasificación ACS es donde aparecen buena parte de los convenios nominativos que usted decía, y si que nos
interesará saber de qué convenios estamos hablando.  Nosotros compartimos la filosofía de que algunos
programas de intervención social hay que buscarles una mayor  protección jurídica y una garantía, que se
consigue precisamente a través del convenio. No somos nada partidarios, sobre todo en Derechos Sociales,
de  que desaparezcan los convenios, como hemos tenido algunas veces problemas serios, como por ejemplo
en materia de juventud, y en concreto en los CTLs, que no sé si es a lo que se está refiriendo cuanto habla de
pasar de subvenciones a convenios. Ya sabrán que en la legislatura anterior tuvimos un problema importante
que nos obligó incluso a tenderlos que sacar del  Área de Derechos Sociales para intentar  garantizar  la
continuidad de estos convenios que anteriormente eran subvenciones. No sé si se está refiriendo a estos
convenios que retornan lógicamente al Área de Derechos Sociales o a qué otros convenios se está refiriendo
y piensa usted incrementar.  Nos parece también positivo  el  dato  de la ayuda a domicilio,  prácticamente
parece que va a incrementase en 1 millón de euros, al pasar de los 14 actuales a los 15 que ha previsto para
2016. Nos gustaría también que concretáramos un poco más lo de Zaragalla, bien es cierto que en 2015 CHA
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hizo una propuesta muy importante de ese plan de lucha contra la pobreza infantil, donde buena parte de las
enmiendas, 300.000 euros en concreto, se dirigieron a ampliar el programa Zaragalla, no se si cuentan con
estos recursos o van a contar con más recursos adicionales, además de las enmiendas que introdujimos en el
presupuesto. Nos gustará saber si va a existir un plan de lucha contra la pobreza infantil, usted en el último
Pleno lo asumió y se comprometió a realizarlo de la mano de todas las entidades de infancia en los próximos
seis meses, para articular todas las medidas de lucha contra una de las situaciones más lacerantes que
tenemos en estos momentos, que es la pobreza entre los niños. Y, por supuesto, estaremos a expensas de
ver yo creo que una de las políticas sociales que más se van a incrementar en este ejercicio, que es Vivienda,
estaba comentando que se va a incrementar un 37%; nos interesa especialmente porque pensamos que
también es una de las prioridades que tiene en este momento el Ayuntamiento. 

Si que nos gustaría ver la comparativa, cuando habla de un presupuesto de 93 millones es muy difícil
analizarlo salvo que intentemos mantener los programas y la clasificación que había antes del presupuesto.
Esto sí que nos interesaría que quedase de forma clara, porque es verdad que se han integrado muchas
cuestiones dentro del Área de Derechos Sociales que no va a facilitar su comparativa y análisis con relación a
años anteriores. De entrada, sí que nos parece muy importante el hecho de que no solamente se mantengan
lo que son los programas sociales sino que se incrementen; en ese sentido y una vez que esté presentado el
presupuesto, presentaremos propuestas de cara a priorizar estas políticas que usted decía en materia de
empleo, juventud, vivienda y en general todo lo que tiene que ver con los servicios sociales municipales. No
sé  si  contemplan  alguna  partida  para  mejorar  los  recursos  humanos,  para  reforzar  las  plantillas  de
trabajadores sociales. Arrastramos  un déficit muy importante, yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy
serio por parte de todos los grupos municipales que hay que reconocer, con el incremento de las ayudas
urgencia, pero tenemos todavía una asignatura pendiente que es la reestructuración, la adecuación del área a
las necesidades que tenemos y, sobre todo, el refuerzo de las plantillas, porque es algo crucial en estos
momentos. No sé si dentro de este presupuesto de 93 millones de euros contempla la posibilidad de reforzar
las plantillas de los servicios sociales municipales.

Sra. Presidenta: Empezando por el final, todo lo que esta  relacionado con el refuerzo de las plantillas
y el nuevo modelo a implementar supone pasar por el capítulo I, como usted sabe, y por lo tanto si que es una
de nuestras prioridades, y de hecho desde el  principio hemos estado hablando con los responsables de
recursos humanos -esto lo contestaré más adelante porque hay una pregunta al respecto-, hemos intentado
desde el primer momento tener reuniones con las secciones sindicales, con Recursos Humanos y estamos
elaborando un documento interno para poder hacer movimientos dentro de la propia Área, esto es algo que
es novedoso puesto que el Área está dimensionada de una manera diferente y por lo tanto podemos contar
con profesionales de otros ámbitos. Pero, efectivamente, es una prioridad, lo que ocurre es que tenemos una
limitación presupuestaria, como usted bien sabe, y por lo tanto no solamente este  Área está envejecida y
necesita de refuerzos sino que esto ocurre en todas las Áreas del ámbito municipal. Por lo tanto vamos a
tener en este sentido que pelear muy duro.

En cuanto a lo que sería el tema de Zaragalla, por supuesto que vamos a iniciar conversaciones una
vez que esté planteado el proyecto de presupuesto y en próximos días hablaremos; es un tema que nos
interesa, que creemos que hay cosas que se pueden llevar adelante en común y está vinculado a este plan
de lucha contra la pobreza infantil,  que efectivamente adquirimos el compromiso de desarrollarlo en seis
meses. La comparativa de estos 93 millones de euros entiendo que sea difícil  porque las partidas y los
orgánicos  en  este  Área  son  diferentes  ahora,  pero  cuando  este  el  proyecto  presentado  se  van  a  ver
perfectamente por diferentes áreas y partidas, por lo tanto creo que los datos que podemos dar ahora mismo,
sin faltar al respeto a los partidos, son estos, no podemos aún ahondar en ello, pero en los próximos días
podremos trabajar con los datos encima de la mesa y con la colaboración de todos y todas para poder
mejorar en aquellas partidas, favorecerlas o intentar llegar a acuerdos que nos permitan el objetivo último que
atender lo mejor posible a los ciudadanos.
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4.1.2.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En abril  de 2015 se aprobó en Pleno una moción presentada por Chunta Aragonesista, que

contemplaba la declaración de entidades de interés público social. ¿En qué situación se encuentra el
acuerdo contemplado en la moción mencionada? (C-538/15)

Sr.  Asensio  Bueno:  Esta  moción  la  presentó  nuestro  grupo  en  abril  como  consecuencia  de  la
aprobación de la Ley de Subvenciones de Aragón, que entraba en vigor en el mes de mayo. Como saben,
esta ley sigue vigente y suponía un auténtico problema para buena parte de las entidades que trabajan en
colaboración con las administraciones. De hecho, uno de los principales problemas que acarreaba la entrada
en vigor de esta ley es la obligación por parte de la entidad social de tener que cofinanciar una parte del
proyecto subvencionable, en este caso del 20%. Ante esta situación y contemplando las posibilidades que
dejaba dicha ley, consideramos oportuno que algunos proyectos de especial interés general,  de especial
interés para la ciudad por su transcendencia social,  podrían ser declarados, esos proyectos y entidades,
como entidades de interés público social. Esa moción se aprobó por el Pleno y planteábamos que entidades y
proyectos tan importantes como los centros sociolaborales, los centros de convivencia de Oliver o de Las
Fuentes, los CTLs, todas las entidades que están trabajando con la cooperación al desarrollo tuviesen dicha
declaración. Nos gustaría saber cómo está a estas alturas y, si no se ha hecho, saber si tiene intención de
hacerlo,  dado que es una forma de garantizar  que estas entidades puedan seguir  prestando sin  ningún
problema sus servicios y puedan contar con la financiación del 100% de los proyectos, al menos en la parte
que corresponde a los proyectos y a las subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Sra. Presidenta:  Si  no recuerdo mal, la  moción que se aprobó en abril  de 2015 tenía dos partes
diferenciadas,  la  primera  era  paralizar  el  proceso  de  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Subvenciones, con la idea de iniciar un proceso participativo en el que las entidades, que eran las principales
implicadas, pudieran participar. Ese proceso se paralizó porque el anterior Gobierno no tenía un borrador, lo
que tenía era un documento de trabajo, y lo que hoy puedo afirmar es que, una vez aprobada esta Ley de
Subvenciones de Aragón en mayo, lo que se ha hecho ha sido empezar a trabajar esta Ordenanza, que está
en la fase de borrador. El objetivo que tenemos, y ahora mismo los Servicios gestores están en ello, es
sacarla a valoración pública de las diferentes entidades en la última semana de diciembre. La segunda parte
de la moción hablaba sobre la declaración de interés público social, económico y humanitario, esto voy a
leerlo porque se hablaba en concreto de la “declaración de interés público, social, económico y humanitario
de las entidades que gestionan los doce centros sociolaborales, los centros especiales de empleo, el centro
comunitario del barrio de Oliver, el centro de recursos sociales de Las Fuentes, los programas de empleo que
desarrollan las empresas de inserción, así como los centros de tiempo libre de iniciativa social. La citada
declaración se hará extensiva caso a caso a todas aquellas entidades que colaboran con el Ayuntamiento en
materia de inclusión social”. En este caso yo creo que la moción no está bien desarrollada porque lo que
hablaba  era  de  declarar  de  iniciativa  social,  económica  y  humanitaria  a  las  entidades,  cosa  que  el
Ayuntamiento no tiene potestad, si  bien es cierto  que sería a las subvenciones que se aportan a  estas
entidades  para  desarrollar  su  trabajo;  es  decir,  lo  que  se  procedía  era  a  conceder  directamente,  sin
concurrencia  competitiva  ni  nominativa  en  el  presupuesto.  Actualmente,  como  todo  el  mundo  sabe,  las
opciones para poder acceder a estas subvenciones son dos, por un lado son las subvenciones directas, que
figuran nominativamente en el presupuesto, asociadas a proyectos concretos y por eso tienen un nombre y
apellido en el presupuesto; y la otra opción son las subvenciones a través de concurrencia competitiva que,
como todos ustedes bien saben, hemos iniciado un proceso colaborativo y participativo con las entidades
sociales para poder cambiar estas bases y hacerlas de una manera participada por todas las entidades.
Entrando en los aspectos concretos de la  moción y en lo  que yo creo a los aquí  presentes nos puede
interesar,  el  objetivo  último  de  este  borrador  de  Ordenanza  supondría  tres  cosas:  la  primera,  que  las
subvenciones directas por razones humanitarias podrán financiarse al 100%, no requieren de cofinanciación,
que esto es un aspecto que no había ocurrido hasta ahora pero que creemos que es un aspecto bastante
importante; los gastos financieros serán también gastos subvencionables por parte de la entidad, y lo que es
más difícil de articular, pero que también está previsto a través de la Ley de Subvenciones de Aragón, es que
las subvenciones para proyectos plurianuales se podrán tener en cuenta. Estos son los tres aspectos a los
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que hace referencia este borrador. 
En resumen y siguiendo un poco con  el espíritu de la intervención propuesta en esa moción de CHA

de abril de 2015, esta nueva Ordenanza lo que va a permitir es que los programas que se gestionan por
determinadas entidades que tienen que ver con el empleo, la inclusión social, la promoción, etc., tengan un
tratamiento diferenciado y, en su caso, también privilegiado. Pero esto no lo fija la Ordenanza en sí sino que lo
va a fijar la voluntad del Gobierno que esté asumiendo esta responsabilidad.

Sr. Asensio Bueno: La voluntad del Gobierno y del Pleno, porque es una Ordenanza que queramos o
no tendrá que ser sometida a votación del Pleno. Vamos a coincidir porque cuando presentamos esta moción
teníamos una idea muy clara y es que ese bodrio de Ley de Subvenciones no nos afectara lo más mínimo a
todas  las  entidades  que  colaboraban  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Es  verdad  que  tuvo  un  efecto
positivo, que fue la paralización de ese borrador, que curiosamente asumía una serie de cuestiones que
estaban reflejadas en la ley, las más negativas, sobre todo el tema de que no se pudiese financiar el 100% del
proyecto que se presentara y no incluía otros aspectos que eran muy positivos, como por ejemplo poder
imputar  en  la  justificación  de  las  subvenciones  la  parte  de  la  carga  financiera,  que  muchas  veces  las
entidades tienen desgraciadamente que comprometerse con entidades bancarias, para financiar los proyectos
cuando la administración tarda mucho en pagarle esas subvenciones. Nos parece bien el mecanismo que se
articule,  hay  otro  mecanismo  más  que  la  propia  Ley  de  Subvenciones  de  Aragón  contempla,  y  es  la
posibilidad de que de forma excepcional las convocatorias de subvenciones contemplen la financiación del
100% de los proyectos. Ya dijimos también que esa era otra fórmula, que la excepción se convierta en norma,
si entendemos que todas las entidades, que son muchas, que trabajan con el Ayuntamiento de Zaragoza en
la convocatoria de subvenciones en materia de acción social o de cooperación al desarrollo, son dos ejes
prioritarios y dos líneas de acción que son también  de interés general, de interés social y humanitario, que se
incluya esa excepción como una norma habitual, financiar el 100%, es decir, como estábamos funcionando .
Pero evidentemente en abril la situación era distinta, el gobierno que había en la Comunidad Autónoma era un
gobierno diferente y con otra sensibilidad muy distinta y lógicamente era el responsable de la aprobación de
semejante ley. Por eso entendíamos que estos proyectos, que habían sido ademas seña de identidad de este
Ayuntamiento de Zaragoza, tenían que estar protegidos y la mejor fórmula era declararlos de interés público
social. Si finalmente se puede hacer, o bien a través de las convocatorias de subvenciones, que ya por cierto
aprovecho y pregunto qué idea lleva el Gobierno al respecto, que eso sí que es competencia del Gobierno,
menos en cooperación al desarrollo que es competencia de Pleno su aprobación definitiva, pero qué idea
llevan con la convocatoria de subvenciones de cara al año 2016, si contemplan que se pueda financiar el
100% de los proyectos, como se ha hecho hasta ahora, y, sobre todo, ya sabíamos que la Ordenanza de
Subvenciones, nos lo explicó en su momento el Consejero de Haciendo, sí que tenían intención de presentar
un  borrador  a  principios  de  2016.  Yo  creo  que  es  muy  importante  para  intentar  arreglar  determinados
desaguisados, desde la posibilidad de financiar el 100% de los proyectos, la posibilidad de que las entidades
puedan imputar en las justificaciones los intereses de los préstamos bancarios, cuando tengan que utilizarlos
para financiar su actividad. Y otra cosa que nos olvidamos, la obligación de hacer auditorías, ya saben que la
nueva Ley de Subvenciones de Aragón obliga a que todos los proyectos que superen los 50.000 euros están
obligados a hacer auditorías externas, en detrimento del proyecto. Esto me da la sensación de que va a ser
mucho más complicado y el gobierno aragonés anterior sí que estaría pensando, no en las entidades que
trabajan en materia de acción social, sino precisamente en todo el sector de las auditoras, porque no se
entiende  que  teniendo  mecanismos  de  fiscalización  en  las  propias  administraciones  se  obligue  a  las
entidades a tener que incurrir en un gasto nuevo en detrimento del proyecto para auditar sus proyectos. 

Sra. Presidenta:  Pido disculpas, cuando me refería al gobierno, lo hacía en referencia a la acción
municipal y, por supuesto, el Pleno es soberano. En cuanto a lo que planteaba sobre la convocatoria de
subvenciones del año 2016, siento que no pudiera estar en la última reunión, pero iniciamos el proceso, ya lo
hemos lanzado, y la idea que se vaya a plantear será partiendo de las propuestas de todas las entidades, que
creo  que  es  algo  que  debería  ser  así  y  que  por  eso  hemos  apostado  por  ello.  Sobre  las  auditorías,
perfectamente de acuerdo, no podemos entender que entidades que se dedican al ámbito de lo social, salvo
que tengan una macro estructura que se lo pueda permitir, tengan que estar pagando una auditoría externa,
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que no deja de ser una actividad privada, siendo que hay elementos de fiscalización en la administración que
lo permiten. Perfectamente de acuerdo en relación con el 100% de la financiación y al gasto financiero, en
este sentido no tenemos ninguna discrepancia. Vamos a ver cómo deviene la situación, pero la idea que
mantenemos es está, presentar el borrador la última semana de diciembre y nosotros vamos a seguir con la
convocatoria de subvenciones de 2016, que además creo que todos los grupos políticos han recibido ya una
carta con el calendario que hemos planteado, que si lo cumplimos nos va a permitir llegar a la comisión de
febrero, si todo va bien, con relación a los tiempos que tenemos tan ajustados, pero con un trabajo bien
hecho.    

4.1.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
En  relación  a  la  Instrucción  Nº  5  de  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  sobre  Ayudas  de

Urgencia, ¿podría la señora Consejera explicar los motivos de la misma? ¿Qué tipo de control se va a
hacer  sobre  la  gestión  de  los  trabajadores  sociales,  habida  cuenta  de  la  responsabilidad  que
adquieren  tras  esta  Instrucción?  ¿Qué  partida  presupuestaria  se  estima  necesaria  a  raíz  de  esta
modificación? Y, por último, nos gustaría conocer si existe evaluación del impacto negativo que esta
medida puede tener para beneficiarios actuales. (C-540/15) 

Sra. García Torres: Todos conocimos la nueva instrucción que presentó la Consejera hace unos días,
y nos surgen varias dudas que nos hacen traer esta pregunta a la Comisión, para tratar de entender y aclarar
varios flecos. Quería empezar por una parte del tercer párrafo de la Instrucción en la que se habla de un
importante aumento de unidades familiares en situación de pobreza. Lo hemos comentado antes y hoy en la
prensa sale una noticia que, a nuestro modo de ver, preocupa y mucho, el titular es “Las ayudas de urgencia
siguen creciendo un 40%”  yo he subrayado aquí varias cosas “el número de personas atendidas supera las
que se atendieron  en  todo  2014” y “el  aumento respecto  al  2014  hasta  el  día  de  hoy  es de  un  38%” .
Entendemos que si  la  situación actual  a nivel  económico y de empleo parece, simplemente parece, que
vemos un poco más de luz, que empieza a reactivarse un poco todo y te encuentras con estos datos, pues
realmente hay algo o que no entiendo o que preocupa y mucho, porque este aumento a esta escala nos
genera preocupación. Hay muchos puntos de esta Instrucción que quería aclarar, voy a ir uno por uno. Para
nosotros  estas  ayudas  de  urgencia  nos  da  miedo  que  se  puedan  convertir  al  final  en  una  ayuda  de
continuidad, es decir, quiero que me aclaren que si antes, si no me equivoco, había un máximo de cuatro
recibos, por ejemplo, de luz, anuales, a una unidad familiar, quién dice que esta unidad familiar no necesite
que se paguen los doce del año. Al final, lo que entendemos es que no está muy claro si este levantamiento
de restricciones va a generar que la partida se pueda disparar porque las solicitudes se amplíen. Luego
hablamos  de  los  criterios  demasiado  rígidos,  querría  que  me  explicase  por  qué  denominan  criterios
demasiado rígidos, a qué se refieren cuando hablan de esto, porque parece que la solución soluciona este
problema pero a la vez crea otro problema. Otra cosa que nos interesa es la valoración de los trabajadores
sociales. Los trabajadores sociales es verdad que el papel que jugarán a partir de ahora será muy diferente al
que tenían, es decir, pasaremos del cero al cien, la responsabilidad que tendrán los trabajadores sociales
para determinar y estudiar cada caso, que nos parece perfecto que tengan más responsabilidad, porque al
final son los que intervienen en primera ocasión y los que son conocedores de los casos particulares, ¿tienen
previsto  ustedes  algún  mecanismo  de  control?  Cuando  hablamos  de  que  se  van  a  presentar  informe
periódicos a la Jefatura de Servicio, de qué periodicidad hablamos. También me gustaría que me explicasen
lo de la tramitación de oficio, que no lo acabamos de entender. Y, por último, nos surgen dudas, como le
decía, con la partida presupuestaria, es decir, ¿el levantamiento de todas las restricciones puede generar que
a lo mejor a mitad de año hayamos agotado la partida, se puede dar esa situación?

Sra. Presidenta: En cuanto a los datos que salen hoy en la prensa, no tengo la fuente ni sé de donde
han sido tomados, pero no es un dato extraño  puesto que hemos estado hablando en esta Comisión, yo creo
que puede verse en las Actas, de que en todo momento sigue existiendo una situación de emergencia social;
estamos hablando de que sigue existiendo precariedad en el empleo, existe empleo pero ese empleo no
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garantiza que las personas puedan llegar a final  de mes.  Hay un dato relevante de esa estadística  que
aparece prensa que hace referencia a los gastos de suministros y está muy vinculado a esta Instrucción. En
la anterior Instrucción se ponía un límite a las ayudas de urgencia, en relación a suministros básicos como
son luz y gas. Si cogemos los datos de 2014 y 2015, en el mismo tramo, veremos que esas ayudas se han
triplicado, no es que haya más personas necesitando, que las hay también, sino fundamentalmente que los
datos no son comparables,  puesto  que antes había como un freno en esas ayudas y ahora existe  una
situación  en  la  que  no  están  limitadas.  Pero  quiero  remarcar  y  vuelvo  a  decir  que,  efectivamente,  las
situaciones de emergencia existen y la demanda económica, y sobre todo, porque aunque hay datos que
hablan de que hay un cierto repunte, hay que hablar de qué tipo de empleo estamos obteniendo, si es parcial,
si es temporal, si es un empleo que no permite a una unidad familiar llegar a la cobertura de las necesidades
básicas, y ahí tienen su sentido las ayudas de urgencia. Ahí enlazo con lo que es una ayuda de urgencia: una
ayuda de urgencia es un apoyo de carácter temporal, puntual, para una situación de urgencia, una situación
sobrevenida, como puede ser que alguien no pueda pagar en un momento terminado un alquiler o que tiene
una situación económica que le impide sufragar un gasto básico, como es que tenga la mala pata de que se
rompa a la vez la lavadora y la nevera, y por lo tanto eso superar los ingresos que tiene la unidad familiar
como media. Por lo tanto, la idea de que esas ayudas se conviertan en algo que no deberían ser, puesto que
son puntuales, no es así, los profesionales precisamente están para eso. Ahora bien, esta Instrucción, me
alegro mucho de que se me haga esta pregunta, porque creo que es uno de los puntos de inflexión de la
acción social municipal de este Ayuntamiento, puesto que quita limitaciones que se habían tenido en las
anteriores Instrucciones, esta Instrucción a lo que  viene es  a dar respuesta  a una situación en la que, dada
esta  carencia  económica  por  determinadas  unidades  familiares,  nos  encontrábamos  a  la  vez  con  que
prestaciones más estables en el tiempo, como puede ser el IAI, subsidios por desempleo, prestaciones por
desempleo, rentas básicas de inserción o pensiones no contributivas, no llegaban en tiempo y forma correctos
y por lo tanto estas familias tenían que venir abocadas a los centros municipales. Para que nos hagamos una
idea,  las ayudas de urgencia  en los centros municipales en los barrios son la  última red de protección.
Cuando una persona o una familia no tiene ningún tipo de apoyo, o éste llega muy tarde en el tiempo, tiene
que  acudir  a  la  entidad  más  cercana,  que  es  el  centro  municipal;  y  ahí  los  equipos,  que  no  sólo  los
trabajadores sociales, valoran la necesidad de la misma, y por lo tanto ha habido un incremento porque hay
otras redes de cobertura que no han llegado. 

En cuanto los temores con relación a esta nueva Instrucción, en lo que sería la valoración de los
profesionales, evidentemente el que no tengan restricciones y que se elimine la burocracia permite que estos
profesionales hagan un trabajo de calidad no reactivo, que es simplemente tramitar, tramitar y tramitar, que es
una de las cuestiones que dentro del cambio de modelo queremos llevar a cabo. Permite a los equipos y en
este caso los trabajadores sociales, que son parte de ese equipo, que puedan hacer una valoración global de
la situación, que puedan derivar a recursos, que puedan tener un itinerario de inserción con esa familia o esa
persona que no sea simplemente dotarle de esa ayuda económica. Es decir, puede que haya un repunte
económico con estas ayudas, a fecha de hoy estamos cumpliendo el presupuesto y ya se ha puesto en
marcha la Instrucción. No obstante, es voluntad de este Gobierno, como todos ustedes saben, intentar llegar
a la cobertura de necesidades básicas de la ciudadanía; por lo tanto, para nosotros esta Instrucción es clave. 

Sobre lo que sería la situación con relación a la ayuda de continuidad que usted planteaba, es una
innovación que nos parece fundamental, porque para que una familia pueda acceder, por ejemplo, a una
prestación que tarda dos o tres meses, esto significaría que tendría que venir a los  centros, para solicitar
apoyo, porque estamos hablando de familias que no llegan a final de mes, dos y tres veces y solicitar los
mismos trámites. Esta ayuda de continuidad, o de oficio, permite que la familia puede ser valorada in situ, y
por lo tanto, teniendo una previsión de que en tres meses su situación se estabilizará porque llegará una
prestación por desempleo o un IAI, lo que hacemos es valorar para que no tenga que venir tres o cuatro
veces. En cuanto a la situación económica, me parece muy importante también, -porque siempre estoy con la
tarea pedagógica, educativa, que sigue siendo algo que me apasiona-, hemos de tener en cuenta que la
anterior Instrucción era restrictiva porque, pongo un ejemplo que hace que se entienda mejor: nos podíamos
encontrar con una familia que estaba viviendo con un subsidio,  426 euros al mes (una familia de cuatro
miembros, padres, hijos) y estaba pagando un alquiler de 350 euros; la anterior instrucción decía que como lo
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que estaban pagando por alquiler suponía un 60% de sus ingresos no podían acceder a ayuda, esta es la
restricción y esto hay que tenerlo en cuenta. También esa misma Instrucción decía que una familia que no
tenía ningún ingreso y que estaba pendiente de otro tipo de subvención, apoyo, ingreso más mantenido en el
tiempo,  no  podía  recibir  más  que  cuatro  ayudas  en  todo  el  año.  Estamos  hablando  entonces  de  una
Instrucción que, lógicamente, abre y permite el acceso de las personas a una serie de prestaciones y de
apoyos que son necesarios. No estamos hablando de algo que no tenga un control; en cuanto al control si
quiere luego tranquilamente le replico. Los servicios están perfectamente jerarquizados, tienen sus directoras
de  centro,  sus  jefaturas  de  Servicio,  y  cuando  hay  algún  problema  en  ese  sentido,  evidentemente  los
mecanismos de control funcionarán.

Sra. García Torres: Cuando usted habla que se mejoraría el trabajo del trabajador social,  volvemos
a lo mismo, volvemos a hablar de la falta de personal. Yo creo que si realmente queremos que este trabajo
sea eficaz y que se consiga mejorar en calidad tendremos que tratar este tema, porque si no será muy
complicado. Es aquí donde yo veo un punto débil en el sistema actual. Por lo que decía en el caso particular
de los recibos de luz y gas, en este caso el aumento es bestial, es un 216% más, por eso me refiero al tema
de la partida, para mí y creo que para todo el mundo, está Área y en concreto lo referente a acción social, por
la situación en la que nos encontramos es el punto más importante de esta legislatura y por lo que vamos a
apostar,  y entiendo que todos en este caso coincidimos. Por eso me preocupa el hecho de que la partida se
pueda disparar y que nos encontremos, como pasado este año, con que en mayo, junio, julio o agosto nos
encontremos  la  partida  agotada.  Usted  habla  de  más  mecanismos  de  control,  nosotros  estaremos  a  la
expectativa de ver cómo se va desarrollando esta Instrucción, pero simplemente creo que quedan flecos
sueltos, como el número trabajadores sociales en los centros, para llegar a conseguir que esta Instrucción
sea de calidad y no se repitan los fallos que hemos tenido hasta ahora.

Sra. Presidenta: En cuanto aumento de personal yo creo que esto va a ser como una banda sonora
durante todo 2016, seguramente; es algo, como ya he comentado en la Interpelación al compañero de CHA,
vamos  a  pelear  por  ello,  evidentemente  no  solamente  es  de  esta  Área,  es  de  todas  las  Áreas  del
Ayuntamiento, hay un déficit  propiciado por una serie de cuestiones en las que no voy a entrar en este
momento pero que luego las relataré, pero lógicamente nos preocupa. Ahora bien, no solamente es una
cuestión de refuerzo de personal sino que también es un cambio de modelo en la atención, y en ello estamos.
Estamos trabajando de esta manera, llevamos seis meses, este próximo miércoles tenemos una reunión con
el área de servicios sociales precisamente, sólo el área de servicios sociales, para abordar este tema, porque
nos preocupa, y una serie de temas más de trabajo. En cuanto al límite presupuestario, vuelvo decir que
existen los mecanismos correctos, este es un mecanismo de control, ustedes me van a pedir y es lógico, un
control con relación a la partida. También hemos de tener en cuenta que  la situación del año 2014 y 2015 no
va a ser igual a la de 2016, la Instrucción abre la mano pero hay un límite, en el sentido de que hay una
Ordenanza y un Reglamento. Esto es una Instrucción y por lo tanto estamos ahí bastante limitados. En todo
caso, también existen otros factores como son que prestaciones como pueden ser el IAI funcionen y lo hagan
con la celeridad con la que tienen que funcionar,  puesto  que si  estas familias tienen garantizados unos
ingresos básicos, tampoco será tan necesaria su solicitud reiterativa, como estamos hablando y el ejemplo
que  ponía,  de  esas  doce  mensualidades  de  luz  o  doce  mensualidades  de  alquiler.  Evidentemente,  los
profesionales ahí tienen que hacer una función y entendemos que hay un factor que no depende exactamente
solo del Ayuntamiento de Zaragoza y no obstante, esa labor de control la vamos a ejercer entre todos y todas.

4.1.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Consejera de Derechos Sociales explique qué propuestas, no desarrolladas hasta

ahora por este Ayuntamiento, tiene previstas para mejorar la calidad de vida de los niños de la ciudad
y, en especial, de los más desfavorecidos socialmente. (C-543/15)

Sra. Campillo Castells: Vamos a tratar un tema que creo que a todos nos preocupa. En el último
Pleno de noviembre, el Partido Popular presentó una moción ante el Pleno en la que pedía hacer el primer
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Plan  integral  municipal  de  infancia  y  adolescencia,  recogiendo  todos  los  derechos  del  niño  y  haciendo
especial hincapié en acciones de lucha contra la pobreza infantil de otra moción de CHA que aprobamos por
unanimidad seis meses antes. Mi sorpresa fue tremenda, sobre todo ante el discurso de  CHA -lo siento señor
Asensio- porque yo leí textualmente sus palabras y sus palabras cuando defendió la anterior moción hablaban
de un plan integral de la infancia, y a mí me pareció que por lo menos íbamos a tener unanimidad todos para
que se hiciera el plan de infancia que incluyera la lucha contra la exclusión social,  que tuviera en cuenta la
pobreza infantil, todos sus derechos. Pero mi sorpresa fue que me quedé sola, digo sola porque lo defendí yo,
el Partido Popular se quedó solo porque nadie quiso, con pobres argumentos, apoyar el que se recogieran
todas las políticas de infancia que se están haciendo en este Ayuntamiento. Yo le pregunto a la Consejera,
como estoy haciendo muchos días en interpelaciones desde que ella es Vicealcaldesa de esta ciudad, porque
su programa electoral hablaba de una emergencia social y yo siempre le estoy preguntando por propuestas
nuevas, propuestas novedosas. Hoy nos hemos enterado que va a dedicar a acción social 47 millones de
euros, y de eso queremos saber cuánto va a dedicada a la infancia, queremos saber qué está planteando
para mejorar la calidad de vida de los niños de nuestra ciudad, y los que están desfavorecidos socialmente
naturalmente me imagino que será un objetivo prioritario. Hay muchas partidas en este Ayuntamiento que se
dedican a la infancia, digo muchas aunque podría haber muchas más, muy disgregadas, y nos gustaría saber
qué novedades tiene. Habló usted, en esa moción que no quiso aprobar con nosotros, porque no quería hacer
un plan integral de infancia planteado por el Partido Popular,  esa fue la única razón para mí, porque no
transaccionó en ningún momento diciendo que podía hacer otro tipo de propuesta. Usted señora Consejera
no transaccionó con nada, con lo cual entendió que no hacía falta un Plan integral para los niños de nuestra
ciudad, con especial preocupación por los más desfavorecidos, pero sí te dijo en su discurso que era un
objetivo prioritario. Mi interpelación es que si es tan prioritario, qué novedades va a plantear para 2016 con
respecto a los niños de nuestra ciudad, teniendo en cuenta a los más desfavorecidos.

Sra. Presidenta: Retomando el enunciado de la interpelación, diré que difícilmente podemos explicar
propuestas que no tenemos desarrolladas, esto es así de claro. Entiendo que la pregunta va en relación,
como en otras interpelaciones, a lo novedoso, a lo nuevo. Primero, en la anterior corporación se aprobó un
plan de lucha contra la pobreza infantil, se nos planteó y ahí hemos adquirido un compromiso, con lo cual yo
creo que ese compromiso se desarrollará en seis meses. A fecha de hoy vamos a necesitar el apoyo del resto
de los grupos políticos y vamos a debatir con respecto a este tema. El Plan integral de infancia, que ustedes
pateaban como moción, efectivamente no fue transaccionada por esta Consejería porque las transacciones
que plantearon tanto Ciudadanos como CHA, si no recuerdo mal, iban en la misma línea y, por lo tanto, nos
parecía que transaccionar con el mismo concepto era redundar. No obstante, en la explicación que ya se dio
en ese momento, y no voy a volver a incidir mucho más sobre ella, se explicaba claramente que una cosa es
un plan integral y otra cosa es un plan de lucha, no son conceptos simplemente, son términos que hacen una
diferencia  clarísima,  puesto  que  el  plan  integral  conlleva  una  serie  de  especialidades  que  no  competen
solamente a un ayuntamiento. Pero centrándonos en la novedad, lo que le voy a desarrollar es lo que ya
sabemos todos, y siento repetirme, pero las preguntas se repiten y tengo que responder las mismas cosas
porque esta es la realidad. Como desarrollamos ya en la primera interpelación, un objetivo básico, porque
está en el proyecto de presupuesto, es garantizar la cobertura básica de las necesidades de las familias
zaragozanas,  y cuando hablamos de familias zaragozanas hablamos también de los menores, por supuesto.
Y una manera básica de mejorar la calidad de vida es que estas familias puedan acceder a recursos básicos
que les permitan alimentarse o  mantener la  vivienda,  que ya sabemos que la  pérdida de vivienda o su
mantenimiento precario es uno de los primeros factores de exclusión social. Por lo tanto, para nosotros en
este sentido, la aprobación de esta nueva Instrucción de ayudas de urgencia amplía lo que es la cobertura de
necesidades básicas y, por lo tanto, mejoramos también la calidad de vida. Esto no es algo baladí, en la
anterior interpelación hemos hablado de datos que han salido hoy en el periódico, que yo no he contrastado,
vuelvo decir, pero que efectivamente aparecen, habría que ver las fuentes, pero hablan de un repunte de las
ayudas de urgencia.  Este  Ayuntamiento,  uno  de  los  principales  instrumentos que tiene  para combatir  la
desigualdad social, para garantizar derechos y para que los niños y niñas que viven familias puedan mantener
una situación  digna,  es  precisamente  que  tengan acceso a recursos  básicos,  y  eso es  lo  que estamos
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planteando.  Con  la  aprobación  de  este  nuevo  proyecto  de  presupuestos  también  estamos  planteando
convenios con entidades que trabajan en el ámbito de infancia y que trabajan en barrios más vulnerables.
También  en  dicho  presupuesto  hemos  planteado,  como  he  detallado  en  la  primera  intervención,  una
ampliación de programas como el programa Zaragalla, que como saben hace actividades de tipo lúdico y
también educativo en los periodos de verano o vacaciones. Otro de los primeros acuerdos a los que llegamos
y que hemos planteado aquí fue precisamente con el Gobierno de Aragón, en el sentido de que las becas de
comedor para el próximo curso escolar fueran completamente asumidas al 100% y fueran ampliadas  por
parte de esta administración, de tal manera que el Ayuntamiento se viera relevado de esa necesidad de
complementariedad. Por supuesto, todo esto también garantiza la calidad de vida y el acceso de menores en
desequilibrio a la hora de poder acceder a una alimentación garantizada. Además de todo esto, como ya me
han oído en anteriores comisiones, uno de los objetivos de este  Área es hacer un abordaje integral de los
problemas y de las situaciones y de las familias en desequilibrio o desigualdad. Y nuestro modelo de atención
es un modelo que se plantea que los servicios sociales sean transversales y que confluya lo comunitario y lo
especializado; cuando hablo de lo comunitario y lo especializado lo entronco aquí en el tema de infancia
porque, como todos ustedes saben, el Ayuntamiento tiene tareas de prevención y detección de determinadas
situaciones, pero se complementa perfectamente con la red social, con el tejido asociativo y con las entidades
que tienen competencias en estas áreas. Por lo tanto, no podemos desarrollar aquellas materias que no
tenemos desarrolladas, evidentemente, que hay un compromiso de elaborar un plan de infancia, un plan de
lucha contra la pobreza infantil, este compromiso es en un desarrollo de seis meses, yo sé que esto va a salir
en las siguientes comisiones y por lo tanto vamos a trabajar, y efectivamente es uno de nuestros objetivos
prioritarios.

Sra. Campillo Castells: Primero, aclararle que Ciudadanos no transaccionó nada sino que apoyó la
propuesta, que transaccionó CHA y PSOE, porque yo creo que Ciudadanos se creía que hacía falta  un plan
integral. Es más, fíjese si hace falta un plan integral, que acaba de decir usted que necesitamos un abordaje
integral. Yo le digo que votó que no y  no quiere hablar de ello porque fue una propuesta del Partido Popular,
lo único que tienen que hacer, cuando pase esto, es decirnos que la presentemos conjuntamente con CHA o
con el PSOE, porque realmente lo que nos preocupa es que haya un abordaje integral, como le ha llamado
usted, en vez de un plan integral con políticas transversales, como está diciendo usted. Es exactamente lo
mismo, pero a mí lo que me está preocupando es el por qué es un objetivo tan prioritario la infancia y usted
no ha dicho ni una propuesta nueva de las que hay en este momento en este Ayuntamiento, ni una. La única
que ha dicho es la ampliación del programa Zaragalla, y porque les está presionando CHA, que si no ni lo
harían. Entonces el objetivo prioritario es la infancia, súper prioritario para ustedes en el programa electoral, y
ahí nos quedamos, señora Broto. Dice, 'propuestas no desarrolladas', claro, porque las anteriores ya estaban
en este Ayuntamiento, es que ustedes venían a cambiar todos los servicios sociales de nuestro Ayuntamiento
y lo más prioritario era la infancia, y yo no he visto ni un programa nuevo en nada, en ninguno y podemos
hablar de muchos. Pero que a lo único que se comprometa es a lo que ya estaba aprobado en este Pleno, a
que haga un plan de lucha contra la pobreza infantil, que ya se aprobó hace seis meses por este Pleno, en el
que usted no estaba, pues claro que se tiene que comprometer, ya estaba aprobado. Unas mociones se
cumplen y otras no, ya lo sabemos, como por ejemplo la de Luis Buñuel, que se cumple perfectamente, las
que presentan  otros  partidos  no  se  cumplen.  Pero,  señora  Broto,  no  me  diga  que  está  mal  enunciado
'propuestas  no  desarrolladas',  porque  si  no  están  desarrolladas  tendrá  que  decirnos  cuáles  son  sus
propuestas y no nos ha dicho en este momento más que la ampliación del programa Zaragalla, becas de
comedor ya estaban, las coberturas básicas de las familias zaragozanas ya estaban, cuando había que hacer
modificaciones  de  crédito  las  hacíamos  exactamente  igual  anteriormente,  es  que  estaban  todos  los
programas, todos, -y le está apuntando el señor Híjar lo de la vivienda, y estaba Zaragoza Vivienda para las
familias más desfavorecidas- 

Sra. Presidenta: No, era con relación a la Instrucción. Nos apuntamos porque somos un equipo.

Sra. Campillo Castells: Me ha hecho gracia lo del apunte. Eso está bien, nosotros también somos un
equipo. Entonces, señora Broto, no hay propuestas y usted ha hablado de un abordaje integral. Me da mucha
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pena decirlo, pero lo que usted decía en el programa electoral no lo está cumpliendo ni para la infancia de
esta ciudad.

Sra. Presidenta: Yo creo que partir de ahora tendremos que tener un diccionario de la RAE encima de
la  mesa,  pero  a  mí  no  me  importa,  porque  todos  los  días  aprendo  cosas.  Vuelvo  a  decir  que  no  hay
propuestas nuevas desarrolladas, porque si no las tenemos y las tenemos que plantear, evidentemente no
están aquí. La novedad, como ya he dicho otras ocasiones, no significa que las propuestas que se hagan
sean mejores; no es voluntad de este Gobierno dar grandes titulares vacíos de contenido, de eso ya hemos
visto y hemos visto las consecuencias. En unos momentos se nos critica que hacemos un poco de imagen y
que solamente tenemos fotos y por otro lado se nos dice que no tenemos contenido, entiendo que ésta es
una parte de la dinámica de la política municipal, que yo espero poder cambiar de alguna manera y en ello
estoy.  La  transacción,  pido excusas,  fue presentada  por  PSOE y  CHA y llegamos a  un acuerdo  de  no
transaccionar puesto que los contenidos eran los mismos. No por repetir las cosas cien veces tienen más
contenido, pero bueno, esto es una cuestión más que nada de intentar que las cosas funcionen de  la mejor
manera. El plan integral que usted plantea como un abordaje integral, un abordaje integral hace referencia a
que cuando una familia acude a un centro municipal, acude con una trayectoria en la que puede haber desde
ausencia de empleo, ausencia de ingresos, algún problema sociosanitario, determinadas dependencias de
toxicomanías, puede haber un problema de infancia, puede haber un problema de personas mayores, un
problema de circunstancias relativas a la vivienda, etc. Evidentemente, todos los días hacemos un abordaje
integral, pero eso no es un plan integral, un plan integral es algo que se hace en un entorno que compete a
varias administraciones y que aborda diferentes ámbitos, como por ejemplo puede ser la tutela y reforma, en
el caso de los menores  es algo fundamental y en lo que esta administración colabora; pero, vuelvo a repetir,
tenemos competencias de prevención, de detección de determinados casos de situaciones de violencia o de
maltrato o  de abandono. Vuelvo insistir, el hecho de que se haya aprobado una Instrucción, como la que se
ha aprobado en este Ayuntamiento, en el que, por ejemplo, se hacen tramites de ayudas de oficio, aunque
usted no lo quiera ver, es un abordaje integral, porque permite que las familias, en este caso donde viven los
menores, porque los que viven sin sus familias viven en situaciones de protección o de custodia por parte de
la  administración,  nos  encontramos  con  que  esas  familias  acceden  a  mayor  número  de  servicios  y
prestaciones dentro del ámbito municipal, es algo que quiero volver a reseñar,  el hecho de que desde este
Gobierno se esté planteando que no haya desahucios y que haya familias que no vayan a la calle,  que es el
primer factor de exclusión, que luego abordaremos cuando hablemos de las personas sin techo y sin hogar,
hace que esto sea novedoso. Porque nos solo tiene que haber medidas, es que hay que llevarlas a cabo, hay
que implementarlas y eso es difícil. Y podemos decir que a fecha de hoy, este Ayuntamiento ha aprobado una
Instrucción que garantiza derechos y que la va a dotar de contenido; y que teniendo un presupuesto tan
complejo como es el del año 2016, en un gobierno pequeño, tenemos la posibilidad de poderlo plantear. Eso
es una voluntad política y la queremos llevar adelante y lo mismo con relación a evitar desahucios, estamos
planteando que las familias no pierdan el alojamiento o que lo tengan en las mejores condiciones posibles.
Por lo tanto, no va a haber titulares que no tengan contenido, señora Campillo, ya lo siento, todo lo que se
plantea aquí va a estar fortalecido y de alguna manera dotado económicamente, porque si no las palabras se
quedan en eso, en palabras vacías.

4.1.5.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que el Concejal Delegado de Deporte explique las medidas que va a adoptar en la gestión

de los Campos de Fútbol Municipales, actualmente cedida a los clubes de fútbol. (C-544/15)

Sr. Lorén Villa: Me recordaba cuando decía lo de 'somos equipo' a Soraya en otro escenario distinto.
Esta pregunta tiene que ver con lo que mencionaba ahora, los grandes titulares, los titulares que planteamos
y que luego se corresponden o no con la realidad. Con los antecedentes de no renovar el convenio con la
Federación de Rugby en el campo de Venecia, el señor Híjar propone quitar la gestión y la colaboración a 27
clubes deportivos que actualmente gestionan los campos de fútbol municipales. Una medida que afectaría a
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más  de  10.000  deportistas  de  base,  muchos  de  ellos  niños.  Actualmente  tenemos  un  sistema  que
corresponsabiliza a los clubes sin ánimo de lucro la gestión y el mantenimiento por parte del Ayuntamiento. El
Ayuntamiento tiene una obligación sobre esas instalaciones de control y de supervisión, por eso querríamos
matizar la pregunta y concretarla, es decir, qué significa para el señor Híjar la remunicipalización de esos 27
campos de fútbol, qué forma alternativa de gestión propone, qué va a mejorar su propuesta, si va a tener
menos coste para el Ayuntamiento, si va a tener menos coste para los usuarios, si va a tener menos coste
para los ciudadanos, si va a mejorar la calidad del servicio y cuál va a ser la atención de esas instalaciones.

Sr. Híjar Bayarte: Iba a contestar técnicamente y luego aprovechar para desmentir, porque hacerse
eco de mentiras es gratis, pero que yo sepa no ha habido ninguna comunicación ni en esta Comisión, ni en
nota de prensa, ni en rueda de prensa, diciendo que se le va a quitar la gestión de los campos municipales a
nadie. Por lo tanto, se está mintiendo en esta Comisión a sabiendas de que se está mintiendo. Solo ha habido
una información, de la cual el único responsable es el redactor de la misma, que ha aparecido en un medio de
comunicación de esta comunidad autónoma, simplemente. Y el que quiera se debe dirigir a ese periodista
deportivo y preguntarle cuáles son sus fuentes; desde luego, fuentes municipales no han sido. Segundo, yo
en esta Comisión expresé y vuelvo a expresar que Zaragoza en Común defendemos la gestión directa de los
servicios públicos y eso incluye las instalaciones municipales de todo tipo, incluidas las deportivas. ¿Quiere
decir eso que Pablo Híjar ha dicho en esta Comisión que va a municipalizar la gestión de los campos de fútbol
municipales? No, no. Por favor, si queremos debatir de algo o el interés es debatir e informarse de algo, lo
que deberemos hacer es partir de presupuestos ciertos. Esa es la primera puntualización necesaria. 

Yendo a la pregunta, yo creo que la pregunta correcta es cuál es nuestro planteamiento. Lo primero
que  hay  que  destacar  es  que  hemos  estado  dos  legislaturas  con  los  campos  municipales  de  fútbol
funcionando a precario,  y  aquí  nadie  se ha atrevido,  no sé por  qué,  no sé si  es dejadez o  si  en otras
legislaturas había también preguntas de este estilo en las Comisiones, pero hemos estado dos legislaturas
con los campos de fútbol, todos ellos a precario. No hay ni un contrato ni un convenio, no hay obligaciones,
no hay nada, funciona por inercia, por la responsabilidad de los clubes, de los directivos, de los voluntarios de
los clubes y por el Servicio de Instalaciones Deportivas, lógicamente. Con lo cual, aprovecho para transmitir
que  nosotros  lo  que  tenemos  que  hacer  es  regularizar  esta  situación  como  Ayuntamiento,  sería  una
irresponsabilidad seguir funcionando una legislatura más con estos campos en una cesión a precario, que es
como están ahora. 

Cuando hablamos de instalaciones hablamos de  43 terrenos de juego: 22 de fútbol-11 de césped
artificial, 9 de fútbol-7, 6 de césped natural y 6 de tierra. Hablamos de un parque de campos de fútbol muy
importante, 43 terrenos de juego que  suponen, aproximadamente, el 60 %  de los campos fútbol existentes
en la ciudad. La gestión de los campos municipales se hace mediante gestión indirecta, el problema, como
decía, es que están a precario. Los clubes gestores de estos campos, están metiendo 413 equipos, lo que
representa  una cifra de 2.300.000 usos. Esto quiere decir que las instalaciones como los campos municipales
de fútbol son unas de las que registran una mayor rentabilidad social, quizá económica no, porque esto tiene
un coste para la administración municipal muy importante. Me gustaría explicar el coste que tiene esto para el
Ayuntamiento y cuáles son nuestras propuestas, porque sí que tenemos propuestas, porque, como decía, no
podemos seguir dejando que la situación se mantenga como hasta ahora, mirando para otro lado. 

La gestión de los campos municipales al Ayuntamiento le cuesta unos 2.800.000 euros, de los cuales,
si restamos el coste del renting del césped artificial, pues nos sale 1.700.000 euros anuales. Otra cifra que
completa la idea de los gastos, es que se destinan unos 800.000 euros a consumos energéticos. Como casi
no me queda tiempo, me gustaría seguir incidiendo en la importancia que tienen tanto a nivel social como
incluso a nivel presupuestario en el Ayuntamiento. En cuanto a lo que nos planteamos, no nos planteamos
asumir la gestión directa de los campos municipales de fútbol, como ya he señalado anteriormente, sí que nos
planteamos que hay que regularizar la situación en la cual los clubes tienen cedidas estas instalaciones, y hay
que aprovechar esta regularización para hacer cambios efectivos en la gestión de estos mismos campos, que
en las siguientes intervenciones aprovecharé para expresar.

Sr. Lorén Villa: Le voy a contestar por orden, porque cuando dice que se está mintiendo no sé a
quién se refiere que esté mintiendo, ¿se refiere a mí? Esto y cuatro noticias más han salido en prensa,
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entonces, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice que yo estoy mintiendo, a que usted ha declarado que
quiere remunicipalizar y quiere quitarles a los clubes la gestión? ¿Quiere usted leer el Acta donde dice que en
el campo de rugby se le retira la gestión porque usted  quiere irse a otro modelo y que además eso lo va a
hacer extensivo al resto de los campos? Mire, yo no sé porque ha empezado su intervención así, porque le
aseguro que estaba trasladando a esta Comisión, hasta ahora, otros modos que vivimos en la legislatura
pasada y que usted no los había traído nunca, pero curiosamente los ha aprendido, se ha quedado con lo
peor de la legislatura pasada. No sé exactamente a qué se refiere, porque también el resto de los grupos
comparte exactamente lo que le estoy planteando, que efectivamente estas declaraciones se corresponden
con sus actuaciones. Léase la prensa, porque discutir lo evidente es muy complicado, entonces, algo que
todo el mundo conoce, y si efectivamente usted ha cambiado de idea porque todos los presidentes de los
clubes se han preocupado y se ha creado una alarma social precisamente con esas declaraciones suyas y
esos comentarios, y porque ha retirado a la Federación de Rugby ese convenio de colaboración, por eso. Eso
lo ha creado usted. Si usted ha cambiado de opinión lo alabamos, nos parece bien, pero reconozca ese
cambio de opinión. Pero si está en las Actas, si usted puede releer esas Actas. 

En cualquier caso, efectivamente están en precario, igual que la Romareda, exactamente igual que la
Romareda, y si hay alguien que ha denunciado en esta Comisión y en este mismo salón en los Plenos, que
esa es una situación irregular,  soy yo.  Porque eso lo  he dicho,  y  puede remontarse a  las Actas,  se ha
mantenido en esta Comisión que la situación que tienen los campos de fútbol es una situación que hay que
regularizar y también se ha mantenido por mi parte que la situación de la Romareda es una situación que hay
que regularizar, porque no es normal que ambas estén en una situación de precario. Curiosamente, aún están
algunas mejor regularizadas con convenios aquí que la situación de la Romareda. Lo que le estoy diciendo y
lo que le estamos pidiendo desde el Grupo Popular, es que si usted va a modificar un acuerdo que supone la
colaboración de los clubes, la participación de ellos, su corresponsabilidad con la gestión y su uso, consulte
con el resto y además nos traslade cuál es la propuesta. Si efectivamente quiere corregirlo haga un estudio
económico, proponga cómo va a sustituir una gestión por la otra, o si no la va a sustituir. Porque en este
momento, solamente ejerciendo las competencias que tiene el  Ayuntamiento de control y supervisión del
mantenimiento, sería suficiente para corregir ambas cosas. En lo que peor funcionan esos campos de fútbol
es en dos cuestiones que tiene responsabilidad íntegra el Ayuntamiento, que son servicios de luz y agua
sanitaria, en eso es en lo que peor funcionan esas instalaciones municipales. Con lo cual, lo que le estamos
proponiendo es que cuente con nosotros y, precisamente por el colectivo tan importante de afectados que
supone, le tendemos una mano para ayudarle y colaborar con usted para que eso se regularice. Pero de
verdad, el cómo ha empezado usted las declaraciones me ha gustado muy poco.   

Sr. Híjar Bayarte: Lo siento Ángel, mentir es mentir y estás mintiendo, estás haciéndote eco de una
noticia, el único responsable de esa noticia, no hay declaraciones mías, vuélvete a leer la noticia, por favor, el
único responsable es el redactor de la noticia, le llamas por teléfono, llamas a la redacción del medio y le
preguntas cuáles son sus fuentes, desde luego del Gobierno municipal no son. Sobre lo que queremos hacer,
y  espero  que  nos  acompañen,  pero  esto  es  una  política  en  ese  sentido  que  con  quien  tenemos  que
consensuar en todo caso es sobre todo con el mundo del fútbol. Lo primero, ya se ha mandado una carta a
todos los presidentes de los clubes, yo estoy en contacto con varios de ellos de manera constante, no hay
ningún  nerviosismo,  saben  perfectamente  cuáles  son  nuestras  intenciones,  las  hemos  hablado,  se  las
estamos  adelantando,  yo  mismo  he  intervenido  en  varias  galas  del  deporte  explicando  esta  posición  y
desmintiendo esa noticia de la que te haces eco. Y es mentir, es que en esa hoja se miente. Lo habrá que
preguntarle es por qué miente y por qué tú te haces eco de esas mentiras. Y nos podemos seguir llevando
bien, Ángel, pero cuando mientas yo te voy a decir que estás mintiendo. 

Entrando en lo que pretendemos hacer:
• Reuniones con todos los clubes para debatir  el  modelo de gestión de los campos municipales y

buscar el máximo consenso, bajo la premisa de la normalización jurídica y la cogestión. Es decir,
planteamos mantener el actual marco de gestión de estos campos municipales de fútbol. 

• Incrementar  la  participación  de  los  padres  y  usuarios  en  la  gestión  de  los  clubes  y  mejorar  la
participación democrática en la propia gestión de las instalaciones y en la propia gestión de los clubes
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deportivos.
• Medidas medioambientales. Yo conozco alguna de las deficiencias de las instalaciones deportivas,

algunas de las que te hacías eco no, pero, en cualquier caso, vamos a buscar la eficiencia energética
porque creemos que es posible ahorrar, sobre todo en suministros eléctricos y de agua, también
mejoras en el tratamiento de residuos, riego, iluminación, calderas, etc.

• Mejorar  la  seguridad de los usuarios.  Como por  ejemplo hemos realizado con una actuación de
urgencia en Casetas, por cuestiones de seguridad. Ahora se está estudiando, debido a un accidente
que tuvo en ese mismo campo de fútbol, el estudiar medidas de seguridad respecto a los soportes
publicitarios,  que  pueden  entrañar  algún  tipo  de  riesgo  cuando  no  están  suficientemente  bien
colocados. 

• Regularización de los bares, licencias, inspecciones, consumo de alcohol, etc. Cuestiones que hasta
ahora pensamos que no se estaban realizando de manera correcta. 

• La construcción en los campos municipales de aulas de apoyo escolar para los niños. Una cuestión
que hoy no existe y algunos clubes ya nos han planteado que están dispuestos a hacerlo y nosotros
creemos que es imprescindible, porque el fútbol de base, el fútbol infantil debe ser algo más que darle
golpes a un balón.

• Apoyo a los clubes que tengan chicos que no puedan hacer frente a las cuotas y que hagan trabajo
comunitario. Es decir, aquellos que están implicados en el tejido social del barrio, que no excluyan a
los chavales del barrio por cuestiones socioeconómicas o de cualquier otro tipo. 

• Desde luego, una de las prioridades en este nuevo marco de relaciones y de gestión de los campos
municipales de fútbol,  el  incremento de los equipos de fútbol  femenino que hacen uso de estas
instalaciones, que es casi anecdótico. 
Y eso es todo lo que pretendemos. Me gustaría seguir explicando, pero como hay otras preguntas lo

haré en ellas.  Pero, de verdad, Ángel, te estás haciendo eco de una mentira.

Sr. Lorén Villa: Me gustaría que la Presidenta solicitase el Acta de Zaragoza Deporte donde, en una
intervención de Leticia Crespo, se manifiesta lo que les estaba mencionando, que es la retirada del acuerdo
de  la Federación de Rugby respecto al campo del Parque Venecia. Me gustaría, además, que se retractase
el señor Híjar respecto a la declaración de que yo miento, e incluso me gustaría que lo corrigiese respecto al
periodista Ángel Bona, que es quien firma el artículo, y al que usted ha llamado mentiroso, y que lo retirase.
Porque cuando él lo escribe supongo que tendrá criterio y si no que se lo diga a él. También me gustaría que
este tipo de declaraciones que se hacen aquí, y que hasta ahora se habían corregido, en la pasada legislatura
curiosamente los exabruptos y las faltas de educación en este Pleno eran manifiestas permanentemente, si
una de las cosas que había conseguido este Gobierno era eliminarlas, con usted nuevamente se recuperan.
De verdad que me gustaría que eso fuese eliminado y su disculpa.

Sra. Presidenta: Si le parece bien, yo recojo la solicitud del Acta de Zaragoza Deporte; entiendo que
lo que usted plantea es que no se reprodujesen situaciones como las que se han producido; entiendo que lo
que ha planteado el señor Híjar es que usted se hacía eco de una mentira y, en todo caso, lo que se está
planteando es que la fuente que dio esa información no estaba suficientemente contrastada. Por lo tanto,
queda recogido en Acta y proseguimos.

Sr.  Lorén  Villa:  Presidenta,  he  solicitado  la  disculpa.  Es  más,  me  gustaría  que  por  decoro  no
constase en Acta, por decoro y por educación respecto a los ciudadanos, por las dos cosas.

Sra. Presidenta: Yo insisto en que se recoja en Acta, tanto las palabras que ha vertido el señor Híjar
como las que ha vertido usted, Sr. Lorén,  y entiendo que lo que se planteaba era que usted se había hecho
eco  de  una  mentira.  Entiendo  que  esto  queda  recogido  y  también  que  a  usted  le  gustaría  que  estas
afirmaciones o acepciones  fueran tenidas en cuenta y que fueran más comedidas.

Sr. Híjar Bayarte: Angel, te vuelvo a repetir, hacerse eco de una mentira, incluso darla por cierta
como lo has hecho, yo no lo puedo pasar por alto. Y no es ningún mal tono, te vuelvo a decir, si yo te estoy
hablando de una manera muy tranquila y no te he dicho ningún exabrupto, simplemente te he dicho y te
vuelvo a decir que te estás haciendo eco de una mentira, y que en todo caso a quien debes consultar no es
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en las Actas de Zaragoza Deporte, donde no vas a encontrar esas declaraciones, ni en estas Actas de la
Comisión de Derechos Sociales; debes preguntar, como tú has citado, al periodista, y preguntarle cuáles son
sus fuentes, dónde  las ha obtenido, porque yo no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que no podemos
dar por cierto en esta Comisión que se diga algo que no es verdad y se falte a la verdad, y eso no puede ser
entendido como un ataque, Ángel. Y en todo caso, quien trae aquí viejas prácticas es quien se hace eco de
información sin contrastar, la trae aquí y la da por verídica, y la pone en su propia boca. En todo caso, el error
yo no pienso que haya sido mío sino tuyo, Ángel. 

4.1.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Para  que la  Consejera  de  Derechos  Sociales  explique  qué  consecuencias  va  a  tener  en el

presupuesto del Área de Derechos Sociales la no inclusión de 25 millones de euros en el presupuesto
de  2016  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  como  dotación  presupuestaria  para  la  Ley  de
Capitalidad. (C-545/15)

Sra. Campillo Castells: He comenzado esta comisión haciendo referencia al Acta, diciéndole que me
faltaba una documentación, porque yo le pregunté en la anterior comisión qué modificaciones pensaba platear
el Área de Derechos Sociales para el presupuesto de 2016 a propuesta de los Servicios. En el Acta se recoge
parte de lo que lee pero faltaba esa documentación; entonces, por eso se la solicito. Hoy sí que ha dado más
detalle a CHA y volvemos a preguntar por esto. Acaba de decir en la anterior interpelación del Partido Popular,
no en la del señor Lorén sino en la mía, que no va a haber titulares que no tengan contenido, en estos cuatro
años en los que usted sea Vicealcaldesa, y yo lo que quiero decirle es que en este momento, este mes, por
desgracia, sí que tenemos bastantes titulares, no sé si son con contenido o sin contenido: “Lambán le dice a
Santisteve que el dinero de la capitalidad tendrá que esperar”; “Santisteve está tremendamente defraudado
con Gimeno y espera que tengan palabra con la Ley de Capitalidad”; “Santisteve pide a Lambán que cumpla
y comience a pagar en 2016”; “Lámbán asegura que si fuera el Alcalde de Zaragoza también se quejaría”;
“Santisteve molesto por no incluir la Ley de Capitalidad”. Leo esto porque la prensa se hace eco de lo que
está pasando y, desde luego, nosotros sabemos que hay un acuerdo tácito, está claro que para que usted se
siente en ese sillón el señor Lambán se sentó en el del Gobierno de Aragón, de eso no tenemos ninguna
duda nadie que haya visto lo que ha pasado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Incluso ustedes, señora Broto, se hicieron varias fotos con el Gobierno de Aragón, que yo le dije lo de las
fotos, porque sí que hablaba de muy buen acuerdo con el Gobierno de Aragón, que iban a tener convenios,
que iba a llegar dinero al Ayuntamiento de Zaragoza, y resulta que no solo no va a llegar ni un euro, sino que
lo que más me preocupa es que ustedes no se han quejado más que con estos titulares. 

El Partido Popular le ha pedido un Pleno extraordinario para requerirle al señor Lambán y al señor
Gimeno que cumplan; el señor Gimeno conoce perfectamente las cuentas de este Ayuntamiento, mire si las
conoce que ha sido el causante de lo que está pasando con las cuentas de este Ayuntamiento y, sin embargo,
no nos va a dar ni un euro, parece ser, igual tiene usted otras noticias que no están en titulares de prensa y
nosotros desconocemos, porque nos nutrimos de la prensa. Nos gustará que nos diga las consecuencias que
va a tener esto en el Área de Derechos Sociales, porque 25 millones de euros es mucho dinero, pero es que
Luisa Fernanda Rudi ya se comprometió con 20 millones de euros, y desde aquí el PSOE, CHA e IU, le
pedían 200, y se comprometió para 2016 con 20 millones. En este momento parece ser  que vamos a tener
cero euros y no me puedo creer que no vaya a tener consecuencias en el presupuesto municipal y no me voy
a creer en que no vaya a tener consecuencias tampoco en que no haya un euro para la renta básica de
inserción, porque no hay un euro. Usted, que habla tanto de que gracias al IAI y lo bien que lo está haciendo
el Gobierno de Aragón habían disminuido las ayudas de urgente necesidad, lo dijo en otra comisión, y hoy
hemos comprobado con la noticia y con lo que ha dicho Ciudadanos que no es cierto, que las ayudas de
urgente necesidad no han bajado y hemos modificado el crédito varias veces para llegar a más de 9 millones
de euros. ¿Qué va a pasar con la renta básica de inserción que habían propuesto el Gobierno de Aragón y
ustedes, que estaban muy de acuerdo, también en esas noticias que hemos leído en la prensa? Yo, señora
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Broto, le pido que nos aclare las incidencias que va a tener en el presupuesto de este Ayuntamiento, que va
tarde, y en el presupuesto del Área de Derechos Sociales, que creo que va a ser mucha. 

Sra. Presidenta: La información a todos y para todos. Acuerdo tácito entre el señor Lambán y yo, pues
no, lo siento mucho. Si usted se refiere al hecho de que ha habido una alternancia política y que el Gobierno
de Aragón ha llegado a la presidencia a través de acuerdos con otros partidos, sí. Y lo mismo en relación al
Ayuntamiento de Zaragoza, la investidura de Pedro Santisteve se ha hecho con el apoyo manifiesto de dos
grupos políticos que están aquí, PSOE y CHA. Pero yo con el señor Lambán los encuentros que tengo son de
carácter político, son educados, pero no tenemos ningún acuerdo tácito. Quiero mantener este buen tono de
las comisiones, pero estas afirmaciones me parecen un poco fuera de lugar.

La  Ley  de  Capitalidad  no  tiene  absolutamente  nada  que  ver  ni  con  los  convenios  que  tenemos
estipulados con el Gobierno de Aragón, ni con el IAI, ni con la renta básica ciudadana, por cierto, propuesta
por el Gobierno de Aragón; son cosas completamente diferentes. Yo entiendo que las fuentes informativas a
través de los medios de comunicación, que merecen todo mi respeto, son fuentes de información, pero todos
sabemos que estas fuentes tienen que tener unos titulares que resaltan determinadas cosas. Usted, como
persona que lleva muchos años en esta Casa y que tiene compañeros en el Gobierno de Aragón, puede
perfectamente preguntar  con relación a cuáles son los trámites,  cuáles son los proyectos no de ley,  los
proyectos de ley y todos los diferentes decretos que se están planteando dentro del Gobierno de Aragón.
Pero centrándonos en la Ley de Capitalidad, que no tiene nada que ver con las conversaciones que nosotros
hemos tenido con la Consejera del Gobierno de Aragón, doña Mariví Broto, con relación al IAI, ni con el
convenio del IASS, ni con la renta básica, el que no se dote de contenido presupuestario la Ley de Capitalidad
no es una buena noticia, pero no para el Área de Derechos Sociales sino para todo el Ayuntamiento de
Zaragoza y, por ende, para los ciudadanos de Zaragoza. La reclamación de la Ley de Capitalidad es algo que
se ha llevado a cabo a través de todos los grupos políticos, eso da idea de la importancia que tiene para la
ciudad. Es algo que yo considero justo y honesto para una ciudad como Zaragoza, que es la quinta de
España, y más teniendo en cuenta que ciudades como Pamplona -con todos mis respetos- llevan más de
quince años con esta Ley de Capitalidad. Efectivamente es un deseo. Pero en lo que afecta directamente al
Área de Derechos Sociales, como ya hemos explicado, ya tenemos el proyecto de presupuesto, por lo tanto
no le afecta directamente, porque el presupuesto lo hemos elaborado con los ingresos que tenemos, ingresos
que vienen de unas ordenanzas por cierto, unas ordenanzas que planteó este Gobierno y que no han sido
aprobadas, y eso sí que repercute en la calidad del presupuesto específico del Área de Derechos Sociales
que tenemos en este Ayuntamiento de Zaragoza. 

Si pregunta mi opinión, vuelvo a decirle que la Ley de Capitalidad es fundamental para una ciudad
como la de Zaragoza, pero no por el Área de Derechos Sociales sino porque quita derechos a los ciudadanos
de la comarca 33, que no existe  como tal,  pero que es un área metropolitana que da abastecimiento y
servicios a muchos ciudadanos y a mucha área de influencia. Pero no está todo perdido, porque esto me
parece que es un proyecto de presupuesto, por lo tanto, todavía queda tiempo hasta que se apruebe en
Cortes. Por lo tanto, yo sigo, en esta visión optimista que tengo de las cosas, creo que eso se puede cambiar.
No obstante, vuelvo a decir, para la ciudad es algo que no es beneficioso, para el Área de Derechos Sociales,
evidentemente si se aprobara, significaría que cuantos más ingresos hay en la ciudad más fácil será poder
llevar  a  cabo  nuestras  políticas,  pero  en  cuanto  al  Área  en  concreto,  está  perfectamente  detallada.  No
obstante, quiero hacerle constar que con Luisa Fernanda Rudi esta Ley de Capitalidad tampoco se llevó
adelante,  no  sé  si  estoy  equivocada,  pero  creo  que  no  se  llevó  adelante.  Por  lo  tanto,  vuelvo  a  decir,
importante para la ciudad, por supuesto, que es una reclamación honesta y justa, también, y que todavía no
está dicha la última palabra, también. 

Sra. Campillo Castells: Según usted no tiene nada que ver, pues yo creo que la Ley de Capitalidad es
primordial para este Ayuntamiento, como se demostraba en las Actas, que puede ver, de todos los grupos
políticos, primordial el que tenga una financiación. Lo que no puede ser es que hace un año los grupos CHA,
IU y PSOE pidieran 200 millones de euros en esas negociaciones, partieron de esa cifra,  que luego se
rebajaron para intentar llegar a 50 millones en tres años, y que en este momento ustedes se queden tan
tranquilos  cuando no  va a  haber  un euro,  como han dicho todos los titulares,  para  el  Ayuntamiento  de
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Zaragoza. Aunque sea un proyecto todavía, está claro que la actitud que está teniendo el Partido Socialista  y
CHA en el Gobierno de Aragón hacia la ciudad de Zaragoza, allí dicen una cosa y aquí dicen otra. No puede
decirnos que no tenga nada que ver con el Área de Derechos Sociales, es que es imposible, porque si dice
que ya tenemos el presupuesto y no le afecta, si contara Zaragoza con 25 millones más ¿qué podíamos
hacer?,  pues muchas  más políticas  sociales,  muchas  más.  ¿No está  diciendo  que  los  derechos de  los
ciudadanos están por encima de todo? Pues con 25 millones no intente separarlo del IAI, de la renta básica
de inserción, que tendrá una afección directa en las ayudas de urgente necesidad. Entre la Instrucción y el
que no salga ninguna partida presupuestaria para más dotación del IAI y de la renta básica de inserción, que
tanto anunciaba el nuevo Gobierno de Aragón, tendrá incidencia directa en las ayudas de urgente necesidad
de este Ayuntamiento y de los presupuestos nuestros. No puede decir que no tiene nada que ver y que no le
afecta. Ha dicho usted que ya tenemos presupuesto y que no le afecta, si tienen presupuesto por qué no nos
lo presentan cuanto antes a los grupos políticos para que los conozcamos. Nos hemos enterado que tenía
usted previstos 47 millones, pues yo le aseguro que con los 25 millones que no nos va a dar al Comunidad
Autónoma igual el presupuesto de Derechos Sociales pasaría, en lugar de 47, con un 9% de subida, a un 30
o un 40% de subida. Si yo lo que le estoy pidiendo en todas las comisiones es que cumpla su programa
electoral, que por ahora no ha cumplido nada  de su programa electoral, señora Broto. Si usted empezó la
primera comisión diciendo que había más cosas que nos podían unir que separar, en cuanto a los derechos
sociales, y yo le recojo ese testigo, pero, por favor, no diga que no tiene nada que ver el que el Ayuntamiento
no reciba 25 millones de euros del Gobierno de Aragón. Lo que ha cambiado es que CHA y el PSOE allí dicen
unas cosas y  aquí  otras,  y  usted  tiene  que  bailar  el  agua  como puede,  señora  Broto,  porque  es  muy
complicado gobernar, mucho más que no gobernar. 

Sra. Presidenta: Que sepa que me encanta bailar, de siempre, desde pequeña. Vuelvo a decir, no es
lo mismo Ley de Capitalidad, no es lo mismo la deuda que tiene la ciudad de Zaragoza contraída con el
Gobierno de Aragón, es decir el Gobierno de Aragón le debe dinero, no es lo mismo las competencias propias
e impropias, son tres cosas diferentes. No es buena política mezclar las cosas porque sale una última frase o
un titular que dice que esta Consejería desprecia 25 millones hipotéticos. ¡Claro que no!, ¿por qué no se fija
usted en la cantidad de dinero que va a dejar de recaudar esta ciudad por las ordenanzas, para atender
directamente a la ciudadanía, que eso sí que compete a este Ayuntamiento?. Fijémonos en eso, precisamente
este Ayuntamiento ha intentado hacer unas ordenanzas, que es fundamentalmente a través del IBI su mayor
posibilidad de ingreso, que eso es competencia propia de este Ayuntamiento, y ahí no decimos nada. Eso es
interesante para la reflexión. Por otro lado, Gobierno de Aragón, Ley de Capitalidad, vuelvo a decir, importante
y fundamental, pero le estoy planteando que a efectos prácticos de este presupuesto, que como bien he dicho
se va a presentar a partir del día 23 y, como usted sabe, va a ser a través del Consejero de Economía, puesto
que tiene que ser él el que lo empiece a presentar a los grupos, lo tenemos prácticamente definido. Si hubiera
más ingresos, por supuesto que mejor, pero es que Ley de Capitalidad no es fundamental para eso, nosotros
tenemos la obligación y la responsabilidad como Gobierno de hacer un presupuesto ajustado a la realidad
que tenemos, no podemos estar pensando en más 25 o menos 25, eso ya se ha hecho en otros momentos.
La infradotación de las partidas presupuestarias ha llevado a determinadas circunstancias que ahora estamos
viendo, y le animo a usted y al resto de grupos políticos, no solamente a CHA ni al PSOE, sino a usted y a
Ciudadanos, a que con nosotros apoyen esta Ley de Capitalidad y la reclamen en el Gobierno autonómico,
que es donde la tenemos que reclamar, claro que sí, ahí hay que reclamarla.               

4.1.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el último Pleno celebrado el día 27 de noviembre de 2015, se aprobó una moción presentada

por nuestro partido proponiendo al Gobierno de la  ciudad crear, con la participación de todos los
grupos políticos y los agentes sociales, un Plan Estratégico de Empleo y apostar por estrategias de
innovación  y  atracción  de  talento  y  emprendimiento,  poniendo  en  valor  las  infraestructuras,
equipamientos y servicios, ya en marcha. ¿Podría la Consejera de Derechos Sociales explicar cómo va
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a desarrollarse esta propuesta y si está prevista su inclusión en los presupuestos municipales?  (C-
560/15)

Sra.  Campos  Palacio:  La  interpelación,  en  nuestra  opinión,  tiene  más  sentido  en  lo  que  pueda
responder la Presidenta de la Comisión que en lo que podamos plantear los demás, porque lo que queremos
es ya no  propuestas  sino,  sobre todo,  respuestas,  y  con ese espíritu  está  planteada.  Hago un poco el
contexto y recuerdo que en el mencionado plan de emergencia social de Zaragoza en Común, o sea, en lo
que sería un recetario de medidas de urgente aplicación, se hablaba, dentro de una envergadura mayor y
menor en la que no entro, pero con medidas muy dispares, se hablaba de la integración de los más afectados
por  la  crisis  y  se  planteaba  un  plan  de  calidad  de  empleo,  un  plan  que  afectaba  a  empleos  verdes,
prevención,  gestión sostenible  de residuos,  etc.  Empleos vinculados a  la  implementación de un plan de
construcción  ecosostenible  y  con  beneficios  sociales  -no  sé  dónde  está  ese  plan,  pero  lo  recuerdo-,
promoción de viviendas con servicios comunes de utilidad pública, que no responden precisamente a lo que
se habló últimamente aquí, pero que hablan de cesión se suelo público para cooperativas, y luego también
planteaban el impulso de la producción ecológica en la huerta de Zaragoza. En otro lugar de ese documento
con medidas muy desiguales pero de inmediata aplicación, hablaban también de modificaciones en pliegos de
condiciones y recogían, en otro apartado del plan de urgencias, un plan de promoción de la economía desde
lo local con implicación de todos los agentes sociales. Éste era un poco el recetario con el que ustedes
llegaban al Gobierno. A su vez, en lo que fue hace un mes un avance de estrategias o prioridades del equipo
de  Gobierno,  hablaban  del  empleo,  el  emprendimiento,  la  economía  social  ligada  a  la  innovación  o  la
creatividad, como herramientas privilegiadas para la inclusión mediante programas de formación, escuela
taller, orientación laboral, centros sociolaborales, Zaragoza Activa, etc., lo que son los servicios que ya están
en marcha. Dentro de estas prioridades marcadas y dentro de ese plan de urgencia, nosotros incorporamos
en el  último Pleno municipal  un par de propuestas,  que fueron aprobadas por todos los grupos,  en que
planteabamos como propuestas ya muy concretas, un plan estratégico de empleo, con la participación en su
elaboración de todos los grupos y los agentes sociales, y luego instábamos al Gobierno de la ciudad a esas
estrategias de innovación, atracción de talento y emprendimiento, con un énfasis especial en la puesta en
valor de todas las infraestructuras, equipamientos y servicios que ya están en marcha en la ciudad. A su vez,
recordábamos algo que también planteamos en la  Comisión y que lo  recordamos en el  Pleno,  y  era  la
necesidad  de  dar  coherencia,  que  nosotros  eramos  los  primeros  en  reconocer,  a  todos  los  servicios
municipales, y recordábamos también que quedaba por ahí, en el limbo, en la nada u olvidado de todos,
Etopía y cinco de los proyectos que lleva a cabo Etopía. Fue aprobado por mayoría.  La interpelación tiene
por objetivo saber, por un lado, en qué medida de concreción y qué planes llevan para poner en marcha este
plan  de  empleo,  fórmulas,  etc.  Dentro  de  las  trece  medidas  se  hablaba  del  empleo  como  importante,
entonces, qué previsiones tienen en cuanto a presupuestos, ya dijimos que nosotros íbamos a pelear en los
presupuestos por la incorporación de partidas, pero qué partidas llevan ustedes, si ya han aclarado lo de
Etopía, si va o no va dentro de lo que sería esta estructura de empleo, y que nos avanzaran en qué punto
está el desarrollo de la moción, ligada al presupuesto, y al remate de lo que sería la estructura del Área y del
Ayuntamiento.   

Sra. Gracia Moreno: Menos mal  que ya estábamos trabajando en el plan de empleo, porque en 18
días habríamos sido muy buenas si hubiésemos conseguido tenerlo redactado (que es cuando se aprobó la
moción). Saben que venimos de 2015, con el fin del programa PLEDES, que era una especie de convenio
que se firmaba con CCOO, con UGT, con la Confederación de Empresarios y con CEPYME. Lo que había
hasta  ahora  dentro  de  estas  líneas  eran  dos  bolsas  de  empleo,  un  respaldo  a  la  creación  de  nuevas
empresas y una línea de apoyo al pequeño comercio en la modernización. Esto es un poco lo que nos
encontramos. De cara a plantear el nuevo Plan de Empleo y de Desarrollo Local, lo que tenemos muy claro
es que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de cómo está el  mercado y cómo está  la
situación dentro del Ayuntamiento, que es parte del trabajo que venimos desarrollando, sobre todo ver las
necesidades  que  hay  y  las  oportunidades  que  tenemos.  Porque  lo  cierto  es  que  tenemos  muchísimos
recursos y a lo mejor no es necesario hacer una gran inversión económica sino un mejor aprovechamiento de
los recursos que hoy en día ya tenemos. También tenemos que coordinar todos los esfuerzos que hay dentro
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del Ayuntamiento en mejora y en fomento del empleo, no necesariamente tienen por qué estar dentro de
Derechos Sociales, Etopía en realidad va a llevar otra línea, pero los CIEM que están vinculados a Etopía van
a estar en Ciencia y Tecnología, y no va a haber ningún problema en coordinar, porque ya comentamos que
se  va  a  crear  una  oficina  técnica  de  coordinación  de  todos los  servicios,  porque  hay  también  retos  de
inclusión sociolaboral en acción social, hay en muchas áreas del Ayuntamiento. De lo que se trata es de
coordinar todo lo que se está haciendo para navegar en la misma dirección, evitar duplicidades y cubrir los
huecos que haya. También tenemos que tener claro meditar cuál es el modelo de desarrollo que queremos,
porque queremos un desarrollo local que sea sostenible social y medioambientalmente. En este análisis es en
lo que estamos trabajando en la actualidad. 

Tenemos  dos  objetivos,  uno  es  la  mejora  de  la  empleabilidad  y  el  otro  el  desarrollo  sostenible.
Respecto a la empleabilidad ya expliqué aquí algunas de las propuestas, que serían seguir con Zaragoza
Incluye, crear un servicio único de prospección de búsquedas de empleo, mejorar la oferta de formación de
manera que se posibiliten las potencialidades de las personas para que se puedan emplear. Lo fundamental
es coordinarnos con el INAEM, pensaba contar aquí que mañana íbamos a tener una reunión con el INAEM,
pero se ha suspendido, imagino que será para después de las Navidades cuando podamos traer el resultado
de  esa  reunión.  Respecto  al  segundo  punto,  que  era  el  desarrollo  sostenible,  aquí  es  donde  entra  la
coordinación de todas las Áreas, porque hay muchas líneas: potenciar el sector primario desde la soberanía
alimentaria, huertas de proximidad, programa LIFE, kilómetro Cero, no solamente en el desarrollo de la huerta
urbana sino también en la distribución y comercialización posterior,  y eso lo tenemos que hacer  sí  o sí
coordinados con Medio Ambiente. En el sector secundario, potenciar un tejido industrial sostenible, que sea
generador de empleo, y aquí trabajaremos toda esa parte del nicho de empleo verde, también junto con
Medio Ambiente, serían energías renovables, en esa línea, pero también trabajaremos con toda la parte de
nuevas tecnologías, con Ciencia y Tecnología, con el desarrollo, innovación y productos innovadores en el
ámbito tecnológico, en coordinación con Participación Ciudadana y Ciencia y Tecnología. En el sector terciario
habrá dos líneas, una es el comercio de proximidad y otro es el fomento de la economía de cuidados, tejer
redes de cuidados y la economía vinculada a los cuidados. Esto como general.

Como líneas transversales, dentro de que el modelo sea sostenible y que favorezca la cohesión social
y la implicación en el territorio, no nos interesan grandes proyectos que no tengan nada que ver con la ciudad,
queremos  que  la  ciudad  esté  muy  implicada,  y  como  segunda  línea,  la  igualdad  económica
independientemente del género o de la diversidad, para evitar la exclusión. Como esto entiendo que es muy
ambicioso y tampoco queremos hacerlo deprisa y corriendo para hacerlo mal, la propuesta se refleja en el
decreto de estructura de próxima aprobación, hay se verá que nuevas tecnologías, todo lo que es Etopía
sigue en Ciencia y Tecnología, porque va a estar muy vinculado también a Etopía, pero eso no quiere decir
que vayamos a trabajar de manera descoordinada, sino que esta oficina nos va a facilitar la coordinación. En
cuanto a presupuesto, en principio tampoco hay previsto un aumento presupuestario muy importante, entre
otras  cosas porque las  ordenanzas no  nos  lo  permiten por  más que  queramos,  y  por  otro  lado  porque
entendemos que lo prioritario es coordinar esfuerzos y una vez coordinados y que veamos lo que tenemos
sabremos lo que necesitamos.

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información. Comenta que van a hacer primero un diagnóstico y
luego ha marcado una serie de medidas a llevar a cabo, igual se pueden ahorrar el diagnóstico; y, en todo
caso, si lo van a hacer, sugiero que lo hagan más rápido que el decreto de estructura, que me parece que
llevamos tres comisiones donde al decreto se le espera para mañana y seguimos esperando. No me suena
prácticamente nada nuevo de lo que ha dicho sino una refundición de cosas que ya están en marcha. Me
preocupan dos cosas de su respuesta, una es que dicen que no va a haber más dinero para empleo, y a mí
me parece que una cosa es que podamos sacar más provecho a lo que hay, pero si no va a haber más dinero
para empleo, dónde está la prioridad del empleo, porque sin más recursos, aparte de mejorar lo existente, me
parece  un poco peligroso.  Ya le  he dicho que nosotros,  en  lo  que sería  nuestra  negociación,  vamos a
proponer más dinero para empleo. Ustedes llevan una vía y no sé preocupe que nosotros vamos a empujar
en esa dirección, porque nos parece que es la primera o de las dos primeras prioridades, aparte de lo que
serían los servicios sociales, que en eso coincidimos. Luego hay otra cosa, que tampoco me ha comentado, y

Sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2015               20/45                                                     Comisión de Derechos Sociales



es  en  nuestra  propuesta  hablábamos  de  proponer  al  Gobierno  de  la  ciudad,  y  así  lo  aprobamos,  la
participación de todos los grupos políticos y agentes sociales en un plan estratégico de empleo, hasta ahora
no ha dicho cómo se va a articular ese debate, entre los grupos primero y los agentes después, o con los
grupos y con los agentes, no ha hablado de participación y también es preocupante, y sobre todo porque el
primer punto de la moción proponía la creación de eso, y si no se crea no cumplimos la moción; lo dejo ahí y
en la próxima comisión supongo y espero que haya avances en algún sentido y que, por fin, podamos estar
hablando de un decreto de estructura que esté ya en marcha y que todos conozcamos, que nos parece
básico para todo tipo de decisiones políticas.

Sra. Gracia Moreno:  Lo primero es que nada nos gustaría más a nosotras que tener ese decreto
aprobado, porque nos facilitaría mucho el trabajo, pero es complejo. Lo que se me había pasado es que el
diagnóstico del que hablamos es un diagnóstico participado, no es un diagnóstico que vayan a hacer mentes
brillantes solamente para esto, sino que la idea es que ese diagnóstico sea participado. Lo que he comentado
aquí son líneas genéricas a partir de las cuales trabajar. Nosotras tenemos unos presupuestos ideológicos y
esos son los que van a estar sobre la mesa, y a partir de ahí será el debate con grupos políticos, pero
también con entidades sociales; y como además tenemos esos convenios previos, lo que vamos a hacer es
reorientar esos convenios en la línea de las necesidades que veamos en este diagnóstico.

    

4.1.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría la Consejera de Derechos Sociales informar de la creación de la Comisión Delegada de

Igualdad, especificando quiénes serán las personas que la integren? (C-561/15)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta ya la planteó Marta Aparicio, por parte del Grupo Socialista, ayer
en la Comisión de Servicios Públicos y Personal y aquí la traemos desde otro punto de vista. Le parecerá a
alguien que el Servicio de la Mujer puede ser un tema de primera o de segunda categoría, para nosotros es
un tema de primera categoría, entre otras cosas porque la mitad de la población somos mujeres y además
porque es un sector de población que nos parece que merece especial atención. Por lo tanto, reiteramos una
cuestión que hasta ahora nos tiene un poco perplejos; estamos hablando de un Servicio de la Mujer que, en
primer  lugar,  en lo  que serían los primeros pasos de este  Gobierno,  en el  primer organigrama que nos
facilitaron, se hablaba desde Presidencia y Participación como una Concejalía Delegada de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto, que llevaba aparejada la Oficina de Igualdad. En ese mismo organigrama
se recogía Derechos Sociales con una Concejalía de Educación e Inclusión, entre otras materias, y que
hablaba también de Mujer. Yo pregunté en su día y se me dijo que eso se tenía que perfilar mejor. Eran los
inicios, no pasa nada. En el organigrama aportado en octubre se recoge un Servicio de Igualdad, dependiente
del Coordinador del Área, del que cuelga la Casa de la Mujer y una Unidad de Igualdad. En el organigrama
repartido en diciembre, se cae del organigrama la Casa de la Mujer y la Unidad de Igualdad del Servicio de
Igualdad. 

Entonces, las preguntas son: ¿Mujer depende exclusivamente de Derechos Sociales, sí o no? ¿Han
decidido al final que Mujer, que valoraron que saliera de Derechos Sociales por darle otra entidad, que era un
tema ideológico, siga dependiendo de Derechos Sociales, sí o no?  ¿La Oficina de Igualdad, de Presidencia,
es la Oficina Técnica de la Comisión de Igualdad, -esta comisión nueva que han creado-? ¿Dónde entra el
organigrama de la Unidad de Igualdad? ¿Quién es la jefa de esa Oficina? ¿Dónde se coloca la Casa de la
Mujer? ¿Cómo se coordinan la Casa de la Mujer, la Oficina Técnica de la Comisión y la Unidad de Igualdad;
se coordinarán con el Observatorio de Igualdad del Gobierno de Aragón? Por último, ¿dónde colocan a Pilar
Maldonado, después de 35 años al frente de la Casa de la Mujer?. Porque en el último Consejo Sectorial de
Acción Social se dijo que la señora Lerma pasaba a ocupar la dirección de la Casa de la Mujer, y abro
paréntesis (¿Les parece lógico dentro de una coordinación que una institución como el Ayuntamiento, que fue
pionera en España en la creación de una Casa de la Mujer, que puso técnicas al frente que han llevado
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durante 35 años toda la gestión, que desde el punto de vista del aprovechamiento del conocimiento, de la
experiencia, haya un traslado que no se sabe dónde -igual me dicen hoy dónde y me alegraré también de
saberlo- va una funcionaria de 35 años de experiencia, con el respeto de toda ciudad y movida como un peón
de tablero de un sitio a otro?) Y, sobre todo, me preocupa que en algunos movimientos que han hecho en esta
Casa, sé que no les gusta pero lo digo, siempre mueven a gente de un sector determinado. Es que este mes
Pilar Maldonado no sé dónde va a ir, y si me oyera se le pondría la cara colorada porque es una mujer muy
discreta, pero yo creo que como mujer y como socialista y como defensora de la Casa de la Mujer me parece
que esto es jugar con las personas. Y dentro de dos días José Carlos Arnal se va también de Etopía, pero
dónde está el respeto a la gente, por qué no aprovechamos -y es una pregunta no retórica sino en provecho
de la ciudad-  la experiencia y el recorrido que llevan todas esas personas. Por qué tocan lo que ya funciona.

Sra. Gracia Moreno:  Creo que hay u poco de confusión entre lo que es la Comisión Delegada de
Igualdad y Servicio de Igualdad. Lo primero es dejar aquí claro nuestro más absoluto respeto y cariño hacia
Pilón (Pilar Maldonado). Sabemos que es una excelente profesional, tanto que la hemos puesto como Jefa de
esta Comisión Delegada. En realidad la pregunta era sobre la Comisión Delegada de Igualdad y de repente
han aparecido aquí muchas preguntas extras que tienen como eje esta confusión entre lo que es Servicio y lo
que es Comisión Delegada.

Por un lado tenemos la Comisión Delegada de Igualdad, que pende de Alcaldía porque la idea es
trabajar de manera transversal con todas las Áreas. En esa Comisión Delegada de Igualdad  lo que se va a
hacer es transversalizar políticas de género en todas las Áreas. Me explico, formarán parte de esta Comisión,
que era en realidad la pregunta que venía aquí, yo como Concejal Delegada y los Coordinadores de cada
Área. La idea es que los Coordinadores detecten por su parte en que Servicios puede haber discriminación
por temas de género y de sexo, nos lo traigan a esta Comisión, hagamos un análisis de cómo modificarlo, lo
trasladen a sus Servicios, hagan esa puesta en marcha de las modificaciones y hagamos una valoración para
ver si podemos corregir esos sesgos de género en las políticas del Ayuntamiento, que somos conscientes de
que los hay. Somos conscientes en la práctica pero tenemos que demostrarlo también con datos. Todo este
trabajo, evidentemente los coordinadores no lo van a poder hacer porque es un trabajo ingente, por mucho
que tengan ayuda de  los  Servicios.  Lo  que  se  ha  propuesto  es  la  creación  de  una  Oficina  técnica  de
transversalización de género, que por una cuestión administrativa, temas de legislación, no puede depender
de esta Comisión Delegada,  entonces estará formando parte de Derechos Sociales,  y en esa oficina de
transversalización,  que  serán  las  personas que  técnicamente  vayan  a  estar  encima del  trabajo  de  esta
Comisión Delegada, ahí es donde estará Pilar Maldonado, porque nos parecía que es la persona que hoy por
hoy en el Ayuntamiento tiene la mayor autoridad en políticas de género. Se ha pedido un traslado con puesto
y plaza, que no sé si está ya aprobado, y pasará a ser Jefa de la Unidad de Igualdad. Trabajando con ella
habrá dos agentes de igualdad, salió un procedimiento de concurso de méritos hace poco y está pendiente de
resolución. Estas tres personas serán quienes lleven la actividad técnica de esta Comisión Delegada de
Igualdad, que, como digo, por la autoridad que tiene Pilar  Maldonado de experiencia en esta Casa, nos
parecía la persona más adecuada para poder transversalizar y trabajar con todas las Áreas. Puntualmente,
por ejemplo, si  vamos a trabajar sobre presupuestos de género, pues pediremos ayuda a gente que sea
experta en presupuestos con perspectiva de género; o sea que también contaremos con apoyos puntuales
para estas cosas. El viernes tendrá lugar la primera reunión de esta Comisión, con los Coordinadores, y en
enero se materializará la Oficina Técnica. Ese va a ser el lugar de Pilar Maldonado. Esa es la idea, Comisión
Delegada de Igualdad pende de Alcaldía para trabajar transversalmente con todas las Áreas, está formada
por  mí,  como  Concejal  Delegada  y  los  Coordinadores  de  Área;  y  además  una  Oficina  Técnica  de
transversalización formada por Pilar Maldonado y dos agentes de igualdad, para llevar la parte práctica. Con
respecto al Servicio de Igualdad, como luego hay otra pregunta, si no le importa lo explico ahí. 

Sr. Celaya Pérez: Llevamos  esta mañana hablando del clima, del modo y del talante en el que se
enfoca esta Comisión, yo desde luego siento, amiga Lola, profunda decepción de cómo has descrito lo que ha
ocurrido con Pilón. Y a mí me parece que esto de patrimonializar a las personas es un tema muy importante.
La cosa es bien sencilla, Pilón es una funcionaria Jefa de Unidad, con un prestigio y con un cariño que le
tenemos un montón de gente tremendo. Se crea un Servicio de Igualdad, con lo que  en principio, como
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criterio, supongo que de todas las personas y partidos que han luchado por la igualdad, se mejora la calidad,
se pone un Servicio en lugar de Unidad. Hay un único problema, es que Pilón no puede ser Jefa de Servicio,
no puede ser Jefa de Servicio, Lola. No se puede hacer ningún tipo de juicio de valor con estas cosas, a mí
me parece muy serio y desde luego pasaría Pilón vergüenza si se entera de lo que ha ocurrido aquí; a mí me
parece tremendo. Con esto de las personas yo sería un poquito más exquisito, se pueden hacer reflexiones,
pero Pilón no puede ser Jefe de Servicio, ese es el único problema.

Sra. Campos Palacio: Sé que Pilón no puede ser Jefe de Servicio. Yo viví ese mismo caso en Medio
Ambiente, por cuestiones de escala Javier Celma no podía ser Jefe de Servicio y no desmontamos nunca la
Unidad de Medio Ambiente, sólo por respeto a Javier Celma, y funcionó, daba igual a efectos ciudadanos la
categoría del señor que estaba, pero era una autoridad moral y lo respetamos en todo momento. Yo digo, en
octubre de 2015, Servicio de Igualdad, y cuelga la Casa de la Mujer y por debajo de la Casa de la Mujer la
Unidad de Igualdad; noviembre, Servicio de Igualdad, ¿dónde está la Casa de la Mujer  y dónde está la
Unidad de Igualdad? Porque se entiende en este primer esquema que la Unidad de Igualdad es una Unidad
que depende  de la Casa de la Mujer, por lo tanto, quitan a la directora de la Casa de la Mujer y la ponen por
debajo. Como ven que han montado un barullo, que no ha gustado a casi nadie del sector de la mujer en
Zaragoza,  no  hablo  sólo  en  primera  persona  y  no  intento  patrimonializar,  que  no  sé  ni  cómo  piensa
políticamente Pilar Maldonado, igual está más cerca de ustedes, me da igual, yo respeto a las personas y a
los profesionales, como han montado todo este follón, en el esquema que nos pasan el Servicio de Igualdad
no aparece. Y le digo a la señora Gracia, yo he debido de dormir mal porque no acabo de enterarme del todo
de cómo funciona. Pero sobre todo al final, yo le he entendido lo del Servicio que cuelga de Alcaldía; un
asunto despejado. ¿Pero de dónde cuelga la Casa de la Mujer, de Servicios Sociales? pues porque no lo
ponen el organigrama. Y ayer el señor Cubero tampoco supo cómo explicarlo. Han montado un lío interno que
no han sabido cómo aclararlo y al final, a mi me da igual que no se aclaren al principio, porque entiendo que
los inicios son duros, pero lo que no entiendo son determinadas faltas de respeto a personas que tienen el
respeto ciudadano, sobre todo, ya no dentro de esta Casa sino fuera de ella.

Sra. Gracia Moreno: Madre que lío. La Casa de la Mujer no existe como tal, es un edificio al que se le
ha dado ese nombre. La Casa de la Mujer, como edificio, acoge la Unidad de Igualdad. Y esto lo digo porque
tuvimos una reunión con todas las trabajadoras, y el trabajador, de la Casa de la Mujer y fueron ellos mismos
que nos plantearon que le cambiáramos el nombre. Entonces, todo esto no nos lo hemos inventado sino que
lo hemos hablado con la gente que está trabajando ahí. La Casa de la Mujer como edificio, como entidad,
funcionaba en los años 80, de los años 80 hasta ahora ha habido un cambio sustancial y por lo tanto tenemos
que adecuar los servicios que ofrece el Ayuntamiento a la realidad actual. Y  eso trae como consecuencia que
ahora en lugar de tener una Unidad de Igualdad -segunda categoría-, pasa a Servicio de Igualdad -primera
categoría-. No sé si me he explicado. Lo que queremos es darle una visibilidad de la importancia que tienen
todas las políticas relacionadas con el género, y para eso nos parece fundamental que tenga una visibilidad
también en el organigrama. Lo hemos hablado con las trabajadoras, no es algo que nos hayamos inventado
sin hablar con nadie, lo hemos hablado con ellas, lo hemos trabajado, nos han dado sus propuestas, nos han
dado sus cambios de mejora, los hemos recogido y hemos hecho una devolución. Entonces, no estamos
desmontando la Casa de la Mujer, porque la Casa de la Mujer es sólo un edificio que tiene ese nombre. Y de
hecho las propias trabajadoras nos han dicho que le cambiemos el nombre. Lo único es que la Casa de la
Mujer, como edificio, acogía la Unidad de Igualdad y esa Unidad de Igualdad pasa a ser un Servicio. Y ese es
todo el cambio; bueno, no es todo el cambio, una vez que pasa de Unidad a Servicio tiene muchas otras
potestades que no tiene como Unidad.

  

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
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Sra. Concejal Delegada de Educación e Inclusión, como responsable de Igualdad y de Juventud
del  Ayuntamiento de Zaragoza,  ¿qué opinión le  merece la  utilización de una imagen sexista para
publicitar una actividad de baile en la Casa de Juventud del Actur? (C-498/15) 

Sr. Asensio Bueno: De igualdad queremos hablar y de políticas de género, pero sobre todo, del flaco
favor que se hace cuando tenemos cartelitos como estos, tan denigrantes y tan vergonzosos, donde se utiliza
y de una forma tan claramente sexista la imagen de la mujer. Evidentemente, no tenemos nada en contra con
promocionar una actividad desde la Casa de Juventud del Actur (Masterclass sexy style), faltaría, yo soy un
apasionado del  baile,  aunque no del  baile  más exótico,  pero me encanta bailar.  Pero lo  que es triste  y
lamentable  es  que  desde una  Casa  de  Juventud,  desde  un  centro  municipal,  desde  la  propia  web del
Ayuntamiento se utilice esto, esta imagen sexista de seguir utilizando a la mujer como un objeto, con claros
estereotipos sexistas. La pregunta va dirigida lógicamente a ver qué opinión le merece, y lo sé, feminista
convencida como es usted y compartiendo además los principios fundamentales de lo que tienen que ser las
políticas de igualdad, y, como usted dice, como una prioridad de todas las políticas municipales y con carácter
transversal.  Pero  esto,  señora  Concejala,  es  algo  que  deberíamos  de  evitar.  Yo  no  sé  qué  grado  de
supervisión ha habido, me imagino que ninguno y que de esto usted tampoco era conocedora. Porque es
vergonzoso que incluso en la web municipal esta porquería haya estado colgada durante bastante tiempo
para promocionar una actividad. Entonces, nos gustaría saber, no solamente su opinión, sino, sobre todo, qué
se va a  hacer para evitar este tipo de estereotipos y este tipo de imágenes, que no dejan de ir precisamente
en contra de lo que hemos estado hablando hace un momento sobre la importancia que tienen las políticas de
igualdad.

Sra. Gracia Moreno: Mi opinión, no sé si es necesario hacerla explícita,  me parece una barbaridad.
Normalmente, supongo que conocen cuáles son los procesos para que estos carteles salgan adelante: la
Casa de Juventud pasa un informe con la actividad  y el cartel, se da el visto bueno por el Servicio, luego
pasa a Comunicación, da el visto bueno Comunicación y entonces se publica. En este caso, me informan
desde el Servicio, que es excepcional, porque normalmente esta entidad siempre que lo hace lo pasa, en este
caso pasó el contenido de la actividad pero no el cartel. Entonces, para cuando nos dimos cuenta ya estaba
colgado el cartel. Y tal cual nos dimos cuenta, el Servicio por un lado y yo por otro llamamos y la Casa ya se
había dado cuenta y lo había retirado. O sea, fue cuestión de darnos cuenta de que esto había pasado y
retirarlo, de hecho, si buscan, ya no está colgado en ninguna de las redes donde estuvo, si la Casa abría a las
cuatro, pues a las cuatro y cuarto ya estaba fuera. Nos preocupa muchísimo que esto haya pasado, esto es
fruto de que tenemos metida en la cabeza una ideología patriarcal que nos hace ver que estas imágenes no
tienen ningún peligro, cuando realmente lo que estamos haciendo es perjudicar y mucho la autoestima y la
imagen de la mujer. Entonces, para que esto no pase estamos trabajando con el futuro Servicio de Igualdad
en dos líneas, por un lado en la elaboración de una especie de decálogo, más bien un test en realidad, -esto
lo trabajarán los Servicios a partir  de esa Comisión Delegada de Igualdad,  porque eso afecta  a todo el
Ayuntamiento- con la idea de que la gente, antes de lanzar una de estas imágenes, analice si esta imagen
tiene un contenido sexista o no. Es decir, no se trata de que seamos desde el Servicio de Igualdad o de
Comunicación quienes digan que esta imagen no puede salir, sino que antes de salir la gente analice y se dé
cuenta de sus actitudes más o menos machistas. Lo que intentamos es que sea un poco más educativo y
pedagógico que mandatario, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también estamos planteando, saben
que en el futuro Servicio de Igualdad hay una pata que es de formación, entonces estamos trabajando con las
dos personas que llevan formación, de cara a plantear unos cursos o unas sesiones de formación, estamos
estudiando la opción, para la gente que trabaja con juventud, porque nos parece que es un momento de
construcción de identidad y no podemos permitir que esto pase. Entendemos que muchas veces, como los
contenidos sexistas están invisibilizados por normalizados, no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo
hace ver, luego vamos a trabajar en esa línea. Eso serían las dos propuestas que vamos a poner en marcha.

Sr.  Asensio Bueno:  Me parecen muy bien las propuestas que quieren utilizar  para trabajar  estas
cuestiones, lo que pasa es que el sentido común nos lleva a decir que esto sí que tiene un contenido que es
claramente sexista y vergonzoso y denigrante para la mujer. En fin, y que esto esté pasando en una Casa de
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la Juventud. Yo puedo entender que este cartelito, que, por cierto, usted dice que no paso por los Servicios de
juventud para autorizar la utilización de logotipo del departamento, de lo que es el área de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza, lo podemos entender que unilateralmente, la entidad que está promoviendo esta
actividad utilizase el logotipo, mal, entiendo que puede ser una cuestión que se les haya escapado y que no
hayan tenido ustedes el control, ¿pero quién responde de que esto haya estado colgado en la web municipal?
Porque esto se ha colgado en la web municipal,  esto no es ya una decisión o un acto unilateral  de las
personas que están promoviendo esta actividad de utilizar el logotipo del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Quién
ha permitido que esto esté colgado en la web del Ayuntamiento de Zaragoza? Desde luego, al día siguiente
desapareció, en cuanto denunciamos los hechos y los transmitimos a los medios de comunicación, ipso facto
desapareció. Se quitaron los carteles, pero qué ha pasado para que en el Ayuntamiento, en la web municipal,
apareciese esta información y estas imágenes. Eso ya no es una cuestión que se le escape al Servicio de
Comunicación, imagino. ¿Quién es el responsable de eso y cómo se puede llegar a cometer semejante error
de colgar en la web municipal  carteles de imágenes de este tipo? Eso es lo que nos gustaría que nos
explicase, Concejala.

Sra. Gracia Moreno: Mal que me pese a mí también, por desgracia no todo el mundo ve ese cartel
sexista.  Yo tampoco lo  entiendo,  a mí también me parece de sentido común,  pero lo  dicho,  a  veces lo
tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta. De ahí reforzar más la necesidad de esa Comisión
Delegada de Igualdad para que esto no pase. Evidentemente, probablemente pueda ser que alguna otra vez
se nos escape, pero lo que tenemos que hacer es estar rápidos en la respuesta y, sobre todo, ir trabajando de
manera que todo el mundo sea consciente de que esto es machismo y de que esto no lo vamos a permitir
desde el Ayuntamiento.

4.2.2.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué desarrollo ha tenido el Plan Local de Comercio en el año 2015 y qué medidas contempla el

plan para el próximo año 2016? (C-539/15)

Sr. Asensio Bueno: Olvidémonos de lo anterior porque es bastante penoso. Vamos a esta pregunta,
que sí que nos preocupa también porque estamos hablando del comercio, uno de los sectores que ha sido
más vapuleado por la crisis y donde estos años de crisis han supuesto prácticamente el cierre de más de
2.000 establecimientos comerciales y la pérdida de cerca de 8.000 puestos de trabajo desde 2007 hasta la
fecha. Datos que ha facilitado ECOS, donde se puede ver cómo la crisis ha golpeado con especial dureza a
determinados sectores del comercio, especialmente todo lo que tiene que ver con el equipamiento de hogar,
con una caída de la cifra de negocio del 30%, del textil o de lo que es la hostelería, que también han caído
respectivamente un 20% y 15% , y donde también ha golpeado especialmente al comercio de proximidad,
que es el que creo que nos preocupa de forma muy especial en el Ayuntamiento de Zaragoza. En barrios
como  Las  Fuentes,  San  José,  Delicias,  Torrero,  ha  proliferado  el  cierre  de  muchos  establecimientos
comerciales y los locales en este momento están vacíos. Nos gustaría saber qué idea, qué propuesta tienen
para el Plan del Comercio para el año 2016 y cuáles son las actuaciones que se han hecho con cargo al
presupuesto del 2015. Recordarán que había una partida económica de 100.000 euros y nos gustaría saber
qué se ha hecho en concreto con esa partida durante el año 2015 y, sobre todo, cuáles son sus prioridades y
sus proyectos de cara al futuro Plan Local de Comercio que, por cierto, tendríamos que estar trabajando ya
en su elaboración para el próximo periodo 2016-2018.

Sra. Gracia Moreno: Como ya saben, dentro de las ayudas están las ayudas a las asociaciones de
comerciantes, tanto zonales como sectoriales, con un importe de 60.000 euros; el convenio con ECOS, es un
convenio para el fomento del pequeño comercio, es un convenio de 44.000 euros. También se ha trabajado
con los consumidores, sobre todo a través de las asociaciones de vecinos, y a partir de que se han hecho
diferentes actividades por parte de las asociaciones de vecinos de dinamización del comercio local, estamos
trabajando ahora con la Federación de Barrios, está en coordinación con todas las asociaciones para una
campaña de apoyo al pequeño comercio un poco más unitaria, porque estas Navidades ha habido campañas
muy  dispersas,  y  ya  saben  que  desde  el  Ayuntamiento  hemos  tenido  diferentes  reuniones  con  estas
entidades. Además, durante 2015, con cargo a esta partida se han hecho los estudios para el desarrollo del
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nuevo plan;  se hizo  el  estudio  de  oferta  comercial  y  el  estudio  de la  demanda,  que eran los  que  iban
encargados en  este  plan.  Lo  que  hemos  hecho a  partir  de  eso  es  determinar  cuatro  líneas  de  trabajo
genéricas y con esas cuatro líneas de trabajo lo que vamos a ir  haciendo, junto con Fomento y con las
asociaciones de comerciantes, es ir por los barrios, hemos estado valorando los horarios más accesibles y
fáciles para que se pudiese acercar la gente que tiene un pequeño comercio y debatir con ellos y ellas para
ver cómo podemos trabajar este Plan de Comercio. Por supuesto, lo pasaremos al resto de los grupos para
que lo puedan ir viendo. 

Las líneas de apoyo al comercio de proximidad, así en genérico serían: apoyo al comercio de una
manera más directa, mediante medidas que faciliten los trámites -saben que hemos tenido algún conflicto,
pues para que esto  no pase-,  de comunicación y  promoción desde el  Ayuntamiento y  de fidelización al
pequeño comercio y de adaptación a los nuevos entornos. Por otro lado, un fomento del consumo sostenible
social y medioambientalmente, con campañas de sensibilización y con priorización del comercio de productos
de  proximidad;  la  integración  de  la  interculturalidad  comercial,  nos  preocupan  muchísimo  todos  esos
comercios que se están quedando al margen, entonces vamos a trabajar en el fomento del asociacionismo de
los comerciantes; y la elaboración de las brechas comerciales, la cicatriz comercial, es decir las calles donde
se corta el comercio, que esto lo vamos a trabajar junto con Urbanismo en la bolsa de locales vacíos y en la
rehabilitación de estos espacios. Estas serían las cuatro líneas estratégicas a trabajar con las asociaciones  y
también con los comerciantes que no están asociados para animarles a que se asocien, porque juntos hacen
más presión.

Sr. Asensio Bueno: Ya de paso, señora Concejala, sí que nos gustaría saber, por ejemplo, qué partida
económica, ya que hemos hablado del presupuesto del Área y el comercio está también dentro de esta Área,
nos gustaría saber con qué partidas económicas cuentan inicialmente para 2016. Me parecen adecuadas
estas cuatro líneas de actuación, es más, la de consumo sostenible y responsable es nueva, yo creo que es
imprescindible  de  cara  a  los  cambios  de  hábitos  de  consumo  y  en  definitiva  del  modelo  de  actividad
económica;  el  impulso  del  asociacionismo también es básico.  Pero  también es  cierto  que hay  algunas
cuestiones que no sabemos muy bien hasta qué punto han sido muy efectivas. Es verdad que usted ha
hablado de un convenio ya, que es habitual, que es el que hacemos todos los años con ECOS, pero también
de una partida de ayudas que van dirigidas a la dinamización del comercio de proximidad y que van dirigidas
curiosamente a las asociaciones de vecinos. Yo no digo que las asociaciones de vecinos no tengan que
intervenir  en  estas  cuestiones,  pero  quien  más  y  mejor  conoce  el  comercio  son  las  asociaciones  de
comerciantes. Lo lógico es que todas estas campañas de impulso y promoción del comercio de proximidad se
hagan precisamente desde las asociaciones de comerciantes, no desde las asociaciones vecinales. Yo les
pediría  que  revisaran  este  programa  que  ayudas,  porque  es  muy  cuestionable  el  resultado  que  está
obteniendo, es muy cuestionado y criticado, y esto lo sabe usted, por las asociaciones de comerciantes que
existen en este momento y por ECOS en particular, y creo que deberíamos de revisar ese programa de
ayudas que en su día se creó con el ánimo impulsar y de reforzar la actividad de alguna de las asociaciones
vecinales; que, insisto, son una parte activa, son una parte muy activa en el mantenimiento de nuestros
barrios y, sobre todo, en el mantenimiento de la actividad comercial, pero realmente quien mejor y más puede
hacer por el comercio es ECOS y los comerciantes de la ciudad.

Me gustaría saber un apartado, que yo creo que también es muy importante y que creo que debería ser
incluso transversal, que es la innovación. La innovación es fundamental en una actividad como el comercio,
tanto en los productos como en los servicios que se prestan. Usted no ha comentado nada sobre ello, pero yo
creo que es un elemento fundamental y donde el pequeño comerciante, por su propia dimensión, por su
propia capacidad, que es muy limitada, no puede acceder a estos procesos de innovación dentro de los
servicios y de los productos que en este caso prestan. Nos gustaría saber qué se va a hacer también en
materia de innovación dentro de la actividad comercial de la ciudad.

Sra. Gracia Moreno: Con el tema de subvenciones y ayudas, tanto el convenio de ECOS como las
ayudas a comerciantes van dentro de la línea de lo que comentaba antes sobre el plan de comercio, de
revisar el contenido, porque muchas veces nos encontrábamos que daban y luego gestionaban según veían.
Entonces,  lo  que  tenemos  que  ver  es  cuáles  son  las  necesidades  y  adecuar  lo  que  pedimos  a  las
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necesidades que tenemos y eso sí que lo estamos mirando. Lo que pasa es que no todos los comerciantes
están asociados, entonces la 'pata' de las asociaciones de vecinos nos parece interesante trabajarla para que
toda esa gente que todavía no está asociada ver de qué manera la podemos cubrir, tenemos que fomentar
para que se asocien en ECOS o donde sea, pero de momento vamos a ir cubriendo así estas ayudas. El
tema de innovación, en el apoyo al comercio de proximidad sí que habrá una línea que sea de medidas de
adaptación al nuevo entorno y en esas medidas de adaptación vendrá toda la parte de apoyo tecnológico, o
sea, de adaptación al nuevo comercio.

 

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

4.2.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Mantiene la señora Consejera la idea expresada por el Sr. Alcalde en julio del presente año en

relación a no excluir la aplicación de una tasa turística en Zaragoza? (C-541/15)

Sra.  García  Torres:  Simplemente  es  saber  si  se  está  valorando  la  aplicación  de  esta  tasa,  que
esperemos que no sea así. Hace dos meses sacamos el tema del turismo en esta Comisión, porque con un
Área tan amplia es complicado tratar todos los temas con el tiempo que merecen, pero sí que el turismo debe
ser una de las apuestas reina de esta ciudad, por la riqueza cultural que tiene, por los Pirineos, también un
poco a nivel autonómico. Ya pedimos que se hiciera un estudio del tipo de visitante que tiene la ciudad, para
mejorar la prestación de servicios y así impulsar el turismo en Zaragoza, y sacando un poco a relucir las
declaraciones del Alcalde en julio, donde no queda muy claro si se está pensando en aplicar la tasa turística
famosa, pues nos gustaría aclarar eso y entendemos que aplicarla no sería un buen criterio para la ciudad.

Sra. Gracia Moreno: Para este año de momento no y para el resto iremos viendo sobre la marcha.
Mañana  tenemos  reunión  de  la  Oficina  de  Congresos  y  probablemente  el  viernes  os  convocaremos  al
Patronato de Turismo, donde os ofreceremos un poco más en detalle todo esto. Sí que han aumentado las
cifras de visitantes, podemos estar muy contentos con el éxito de visitantes, porque estamos llegando a las
cifras de 2008, pero lo que tenemos muy claro es que el aumento del turismo tiene que venir con medidas de
sostenibilidad, tanto medioambiental como de recursos de la ciudad, no podemos convertirnos en una ciudad
con problemas con el turismo, como podría pasarle al caso de Barcelona. Para que esto suceda, entendemos
que las empresas tienen que ser rentables, por un lado, la ciudadanía de Zaragoza tiene que recibir  los
beneficios de ese turismo y tenemos que tener una oferta que atraiga a la gente para venir; serían como las
tres patas para garantizar esta sostenibilidad. En el caso de la rentabilidad económica, de momento les paso
las cifras de 2014, pero la medición del impacto económico del turismo no es solamente el impacto directo,
que en 2014 se cifraba en 230 millones de euros de gasto directo, o sea, en taxis, alojamientos, entradas a
museos, también hay ingresos indirectos que son ramas de la economía que se activan gracias al turismo,
como podría ser el comercio de toda esta zona, que se ha calculado que es un 34'3% de rentabilidad. Es
decir, por cada euro directo que se gasta el turista, un 34,3% más  es indirecto, unos 79 millones. Pero
también está el impacto inducido, es decir, todos aquellos puestos de trabajo que se generan con el turismo
pagan impuestos y esos impuestos también se traducen en beneficios para la ciudad, y se calcula que en
torno a algo más de 6.000 puestos de trabajo se crearon el año pasado vinculados al turismo, entonces son
unos 96 millones de euros de este impacto inducido. Hoy por hoy un en torno al  2'2% del PIB de la ciudad es
el turismo y nos parece muy interesantes ya estas cifras de ingresos que nos genera el turismo. De cara a
aplicar la tasa, pues en el caso supuesto de que lo contemplásemos, que de momento no está para este año,
tendríamos que valorar muy mucho cómo hacerlo, entendemos que el modelo de cómo se está gestionando
en Barcelona probablemente no es el más adecuado porque solamente cobran a la gente que se queda a
dormir, solamente se castiga a los hoteles, y además en Zaragoza solamente el 68% de los turistas se alojan
en  hoteles,  por  lo  tanto  tampoco  estaría  bien.  La  gestión  en  Barcelona  sabemos  que  les  están  dando
problemas, porque tienen que girar facturas los hoteles y es un poco complejo. Luego, también tendríamos
que tener muy claro si el gasto es finalista, es decir, si lo que se recibe de esa tasa se invierte en turismo o
cómo se gestiona. Entendemos por tanto que son decisiones complejas que no se pueden tomar a la ligera y,
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desde luego, no se pueden tomar de forma unilateral, tendríamos que contar con la colaboración del resto de
los grupos municipales y también con la gente del sector,  luego cualquier  hipótesis futura pasaría por la
participación y por el debate de estas ideas antes de la decisión definitiva.

Sra. García Torres: Comparar el modelo de gestión de Barcelona con Zaragoza es absurdo, porque al
final cada ciudad tiene necesidades distintas, pero sí que es verdad que por el impacto que tiene, y volviendo
al tema de la generación de empleo que puede dar esta actividad, se nos hace más importante si cabe el
analizar específicamente el tipo de turismo que tenemos, para que cuando pongamos en común las mejoras o
reformas que podamos hacer en este apartado crear un modelo sostenible para la ciudad, pero que al final a
nivel económico y social tenga un impacto importante y que nos podamos aprovechar de ello.

4.2.4.- Presentada por Dª Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
A raíz de las informaciones aparecidas en prensa las últimas semanas, ¿puede el Concejal Sr.

Híjar,  asegurar que a lo largo de la legislatura no se va a modificar el régimen de gestión de las
Instalaciones Deportivas Municipales? (C-542/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.11)

Sra. García Torres: En relación al famoso artículo que ha salido a relucir antes, yo ya no sé si es
verdad o es mentira, eso sale en prensa, no voy a ser yo quien ponga en duda a los periodistas, que no
tienen ninguna culpa en este aspecto, pero sí que nos queremos ceñir a lo que ustedes quieren hacer. Ya ha
explicado antes, hay parte de la pregunta que ya está contestada, pero hay una cosa que está clara y que yo
quiero que conste en Acta y es que el estado de las instalaciones municipales es de vergüenza, es decir, yo
he tenido la ocasión de conocer muchas de ellas, la mayoría campos de fútbol, pero el estado es lamentable,
no encuentro otra palabra que lo pueda definir mejor. El modelo de gestión no sé si deber ser municipal,
público-privada, seguir con los convenios que tenemos hasta ahora, no sé cuál es la mejor opción, yo creo
que eso ya es cosa del Gobierno, que es quien debe decidir, pero lo que está muy claro es que necesita un
cambio. Nosotros ya dijimos hace tiempo que queremos que el deporte sea también una herramienta de
inclusión social, que vamos a apostar por el deporte escolar todo lo que se necesite y todo el tiempo que
tengamos que dedicar, porque el deporte escolar es fundamental para los niños de la ciudad y del país en
general. Yo entiendo que la situación actual del Ayuntamiento nos deja un margen de maniobra seguramente
escaso, pero nos gustaría que nos centrásemos en el deporte, en el tema de la gestión de las instalaciones
municipales, porque ahí tenemos un problema y para mí es un problema grave. 

Sra. Campos Palacio: Traemos también la pregunta porque el otro día, fruto de tres preguntas que
planteamos, CHA, Ciudadanos y nosotros, el Concejal de Deportes contestó en un sentido, que yo no me voy
a referir a artículos de prensa o no, como todos estuvimos aquí yo creo que es mejor fiarnos o de nuestra
memoria o de nuestra sensación -ya sé que la escucha es muy selectiva- pero yo de lo que se hablaba aquí
entendí que no iba a ser el primer caso, y no solo lo entendí, es que repasando el Acta, me atengo al Acta -y
además me parece fatal que se meta un periodista y un artículo en esta Comisión, tanto por parte de la
propuesta del Partido Popular, que no la comparto, como por el clima que se ha creado aquí poniendo de
testigo a unos medios.  No sé qué hacemos aquí nosotros,  si  a nosotros nos pagan por estar  aquí,  por
escuchar, por tener memoria y luego por repasar las Actas- recuerdo que le dije al Concejal que se estaba
metiendo en una carajera impresionante, que tuviera cuidado con lo que hacía y también le digo que será la
última vez que le advierto, fue un error mío de novata en la oposición, siempre digo que al enemigo o al rival
cuando se equivoca no hay que interrumpir, y ese día debí no interrumpirlo porque usted estaba entrando en
arenas movedizas, le advertí que iba a ser un problema y usted luego recapituló y vio que lo era. Porque llegó
a decir, y no lo dice un periódico lo dice el Acta que recoge lo que decimos, llegó a decir, a pregunta mía de si
está seguro que este caso del rugby va a ser un caso aplicable a otras instalaciones, llegó a decir  “ ¿Que
este será el primero de otros? Eso espero. Espero que en la legislatura mi Concejalía consiga que el Servicio
de Instalaciones Deportivas consiga gestionar más instalaciones deportivas de manera directa”  también dijo
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“pero que en ningún caso esto se entienda como que mañana nos vamos a cargar los veinte convenios que
tenemos”.  Dijo que le gustaba ese método y además dijo una cosa que yo no comparto, y no me voy a
extender,  que  para  el  Ayuntamiento  era  beneficioso.  Yo  no  sé  dónde  entiende  el  beneficio  de  que  el
Ayuntamiento deba ocuparse de abrir  y cerrar instalaciones y del mantenimiento de las instalaciones, no
entiendo dónde está eso; dijo “para el Ayuntamiento es beneficioso la gestión directa, para los clubes es
beneficioso, nadie sale perdiendo en esta operación”, se refería al rugby pero comentaba, yo entendí eso, que
era un modelo aplicable a otras situaciones. Que ha dado marcha atrás, pues ha hado marcha atrás. Que ha
visto que se iba a meter en un problema, sí. Que le han llamado otras federaciones y gente advirtiéndole que
por favor no creara polémicas, pues también. Entre otras cosas porque en los mismos días en Las Cortes
alguien de Podemos llegó a decir que los clubes deportivos son todos unas mafias, se creó tal estado de
opinión en el mundo del deporte que ustedes han reculado. Y decir lo contrario yo creo que, y se lo digo
modestamente, es faltar a la verdad; lo dijo aquí, creo que todos entendimos que lo decía así y lo recoge el
Acta, bienvenida sea la rectificación, que rectificar es de sabios.

Sr. Híjar Bayarte: No sé si nos ponemos de acuerdo. Yo no tengo nada que rectificar. Vuelvo a repetir
lo que he dicho cuando respondía a Ángel: Zaragoza en Común apuesta por la gestión municipal directa de
todos  los  servicios  municipales  y  de  los  servicios  públicos  en  general,  lo  que  incluye  las  instalaciones
deportivas. Yo entiendo que el PSOE igual no está de acuerdo con este planteamiento, Zaragoza en Común
sí; gestión directa y propiedad pública de los servicios que son públicos, ese es nuestro planteamiento. Y dije,
y agradezco que se lea el Acta, porque el Acta dice lo que dice y expresa un deseo político, pero en ningún
caso aquí nadie ha planteado ni que se vaya a municipalizar la gestión indirecta de los campos de fútbol ni
este año y veremos a ver si es posible. Expresé un deseo: ojalá sea la primera de muchas la instalación de
rugby, ¡ojalá!. ¿Qué problemas habría?, pues que necesitaríamos personal y, bueno, presupuesto no mucho,
porque no sé si sabe alguien aquí cómo se gestionan los campos municipales de fútbol, quién pone el dinero,
quién paga la luz, quién paga los mantenimientos. Ojo, que todo ese gasto es público ya, y la gestión indirecta
de los clubes lo único que hace es el mantenimiento ordinario, el mantenimiento de andar por casa, y el abrir
y cerrar. Es decir, que estamos ante una cuestión distinta. Y nosotros no tenemos ningún enfrentamiento con
los clubes, es más, yo estoy de acuerdo con que lo de traer la prensa aquí es un error, ya le he dicho a Ángel,
yo no puedo pasar una mentira la escriba quien la escriba, sea un concejal o sea un periodista. Es más, yo
hable con la redacción de deportes de ese medio y aclaramos, y lo que me consta es que no tenían fuente
alguna, que se lo habían inventado, porque a mí no me supieron decir quién se lo había dicho. Si yo era la
fuente citada no entiendo cómo se pone eso como una cuestión que salía de fuentes municipales, eso es una
cuestión que debería salir  del  Pleno y si  alguien tiene alguna duda debería ponerse en contacto con la
redacción de ese medio y aquí debatir de presupuestos ciertos como es lo que viene en las Actas.

En relación con la pregunta,  ¿de qué se trata  o  qué queremos? Ya le  he respondido a  Ángel,  si
pudiéramos avanzar en la gestión directa avanzaríamos, el problema son las dimensiones de los campos
municipales de fútbol, que no es como el campo de la Federación de Rugby, donde se podía hacer de una
manera natural  y  sencilla  con los medios propios que tenemos.  En estos momentos  no disponemos de
medios propios para acometer esa cuestión. Desde el principio hemos planteado un proceso, ahora no están
los convenios en vigor, ahora no hay derechos y obligaciones contractuales, sí porque están a precario y se
presupone que todo el mundo, de buena fe, mantiene esas condiciones, pero la realidad es que estamos a
precario.  Eso  hay  que  regularizarlo.  ¿Qué  tenemos  que  hacer?,  pues  muchas  cuestiones  que  ya  he
enumerado,  los clubes tienen pocas dudas,  porque una cuestión es lo que se transmita  en prensa, por
ejemplo, y otra cuestión es el trato directo que nosotros tenemos con el mundo del fútbol, es que a la semana
siguiente  de  aparecer  esa  opinión  todos  los  presidentes  de  todos  los  clubes  que  gestionan  campos
municipales de fútbol tuvieron una carta de este Concejal explicando exactamente cuál era la situación y cuál
era la intención de esta Concejalía. Como decía, nuestra intención es que en próximas fechas convocar una
reunión con todos los clubes gestores de campos de fútbol, y también con aquellas entidades deportivas que
no gestionan campos de fútbol  y  tienen equipos de fútbol,  que también los hay,  por  cierto,  y  ver  cómo
hacemos un plan. Y sí, es abrir un melón, yo estoy dispuesto a abrir un melón, hemos venido aquí a abrir
melones y a mejorar situaciones, y es verdad que generará tensiones y habrá quién esté a favor y quién le
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interese mantener la situación actual porque le es beneficiosa, pero seguro que hay clubes, y me consta, que
lo ven de otra manera. Y aquí habrá visiones plurales, se trata de juntarnos todos, empezar un proceso que
nos permita ahorrar costes en suministros, que es perfectamente posible, con mayor implicación de todos los
agentes; conseguir que haya una democratización en el uso de las instalaciones, porque los padres, madres y
chavales participan muy poco de la gestión de nuestras propias instalaciones y de los propios clubes, y esa
cuestión hay que plantearla; y también plantear una serie de condiciones sociales para quien está utilizando
una instalación municipal, no puede ser, como hasta ahora, que cojamos nuestras instalaciones, las cedamos
y ya está. Nuestros campos de fútbol municipales no son el Camp Nou pero la mayoría de ellos, los situados
en el centro de la ciudad, están en unas buenas condiciones, sobre todo lo que es el terreno de juego, sí que
es verdad  que  hay campos de fútbol  que  merecen  mejoras  y  que  por  eso los  estamos visitando y los
conocemos perfectamente y nos hemos comprometido a realizar esas mejoras, sobre todo los instalados en
los barrios rurales, pero los del centro de la ciudad tienen en su mayoría muy buenos campos de fútbol. Es
verdad que alguno tiene un buen campo de fútbol y un vestuario que no está tan moderno, pero en general no
digamos que tienen un estado lamentable las instalaciones deportivas municipales porque no se sostendría el
estado de usos. Yo creo que no hay que transmitir esa sensación, estamos de acuerdo en que hace falta
mejorar las instalaciones en los campos de fútbol, pero no demos la impresión de que están hechos polvo
porque no es así; hay de todo, visiten el Hernán Cortés, el García Traid, que son instalaciones que son
modernas a todos los niveles, aunque hay otros que no como Monzalbarba, etc., pero somos conscientes de
esa realidad y la hemos traído aquí.

Sra.  García  Torres:  Seguramente  habrá  instalaciones  que  están  bien,  claro  que  sí,  y  ha  citado
algunas. Yo no me acotaba solo al campo, sino a la instalación de vestuarios, etc. Acaba de comentarlo el
señor Lorén, el 30% de instalaciones no tiene agua caliente, por ejemplo. Centrándome en el caso del rugby,
en Pinares de Venecia, es un tema en que hay que tener muy claros los factores que intervienen, uno es el
económico, y yo agradecería que si usted cree que el convenio que había establecido hasta ahora pasa a ser
gestión municipal, en concreto ese caso, a mí me gustaría tener una relación de los costes que supone para
el Ayuntamiento a ver si realmente hay ahorro en esa gestión. Porque a mi me cuesta creer que sea mucho
mejor pasar a la gestión municipal porque haya ahorro económico, es que lo tendría que ver, no es que dude
de su palabra pero me gustaría que se pasase una relación económica de los costes que supone la gestión
municipal del campo de rugby de Pinares de Venecia. Porque si al final es así, que hay un ahorro, y hay
mejora del servicio, porque es un servicio municipal, pues nosotros seremos los primeros que lo vamos a
apoyar, pero es que yo necesito verlo porque no lo tengo nada claro que sea así a nivel económico. Ustedes
también hablan de mejorar lo que son las instalaciones, como ha comentado lo de las aulas, para aumentar
los recursos para los niños y los jóvenes, eso también requiere de otra inversión fuerte. Centrándonos en el
tema económico y dada la situación de este Ayuntamiento, que la viabilidad en el caso -que ya sé que es un
deseo de Gobierno- pueda ser factible, a mí me genera muchas dudas, por eso agradecería que en el caso
que ya tenemos en la mesa del campo de rugby se hiciera una relación de los costes que genera una gestión
municipal a lo que eran los costes del antiguo convenio, para poder valorar y opinar sobre cuál es el mejor
modelo que podemos aplicar a los campos municipales. Le repito, a mi me genera muchas dudas y creo que
es un tema lo suficientemente importante para acabar de plantear el cómo vamos a gestionar los campos
municipales. 

Sr. Híjar Bayarte: El Ayuntamiento ya está pagando. La gestión de los campos de fútbol la paga el
Ayuntamiento, aunque la gestión sea indirecta. Los clubes pagan limpieza y mantenimiento ordinario, no hay
más.  El  agua,  la  electricidad,  todo  el  resto  de  gastos,  el  césped artificial,  todo  eso  lo  asume el  propio
Ayuntamiento, entonces, realmente no es una cuestión de economías, es una cuestión sobre todo que tiene
que ver con el tamaño de nuestra plantilla, que eso sí que implicarían economías pero que ya he dicho que
ese no es el debate, que el debate realmente es la otra propuesta que estamos planteando, que sería renovar
los convenios, pero renovarlos de otra manera, metiendo seguramente cláusulas que hablen de ahorro en
electricidad, en agua, en la gestión, y yo estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque es bastante sencillo
relativamente lograr que el año 2016 consigamos bajar los consumos eléctricos de los campos de fútbol,
vamos, que eso es una cosa en la que me empeño yo personalmente en que así sea y que se consiga, por
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ejemplo.   

  

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Informar  a  esta  Comisión  sobre  el  número  de  beneficiarios  del  Servicio  de  Teleasistencia

Domiciliaria y cuántos son dependientes en estas fechas: 1 de enero de 2014; 1 de enero de 2015; 1 de
junio de 2015; 1 de diciembre de 2015. (C-546/15)

Sra. Campillo Castells: Le enmarco la pregunta, el 27 de noviembre de 2015 salió en prensa que
había 400 dependientes de Aragón que ya tenían teleasistencia. Quería saber estos datos, pero sobre todo
los quiero saber porque o yo tenía mal  entendido el  pliego de condiciones y lo que estaba haciendo la
empresa y las altas que estábamos dando, o no he entendido muy bien por qué dice que en este momento se
están dando a dependientes cuando el servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con
discapacidad era en el municipio de Zaragoza. No sé si es que está mal la noticia, si nos lo puede decir
aparte de los datos que le he pedido.

Sra. Presidenta: Los datos de la noticia no los conozco, no los puedo contrastar, lo que puedo decirle
es que, por un lado, hay que diferenciar lo que son domicilios y personas atendidas, porque ya sabe que esta
prestación que es mecánica, es un aparato, un dispositivo que funciona a control  remoto y que permite
conectar con una centralita las 24 horas del día, se puede ofertar en un domicilio pero puede beneficiar a
varias personas. En cuanto a los datos que nos pide son: en enero de 2014, los domicilios son 8.070, las
personas atendidas 10.074; en enero de 2015, 8.953 domicilios y 11.160 personas atendidas; en junio de
2015, 8.629 domicilios y 10.772 personas atendidas; en diciembre de 2015, todavía no hemos terminado pero
aproximadamente, 9.034 domicilios y 11.146 personas atendidas. Como se puede observar, ha habido un
incremento desde el 1 de enero de 2014 a 1 de diciembre de 2015 de 1.100 personas atendidas. En cuanto a
los datos de qué personas son dependientes, hay que tener en cuenta que hay personas usuarias del servicio
que pueden llevar más de 10 o 15 años en el servicio, porque esta prestación es domiciliaria, municipal y
preventiva.  Es decir,  cuando se  puso en marcha  en  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  no existía  la  Ley  de
Dependencia, con lo cual es muy difícil extrapolar los datos, pero no obstante, con los cruces que hemos
tenido con el Gobierno de Aragón, podemos afirmar que, en teoría, de esta población, de este total de 11.146,
a fecha de hoy hay en torno a 300 personas que se pueden declarar como dependientes, teniendo en cuenta
que esas personas pueden ser menores de 65 años, que es una de las cosas que se planteaba con la
teleasistencia preventiva, es decir, que tienen dependencia aunque son menores de 65 años. Estos son los
datos  que  nosotros  tenemos  a  fecha  de  hoy,  no  sé  si  eso  aclara  su  pregunta  o  quiere  hacer  alguna
apreciación más.

Sra. Campillo Castells: Como le he dicho, la noticia que salió en los medios el 27 de noviembre, que
me extraña que su gabinete de prensa no se la haya pasado, decía que más de 400 dependientes en Aragón
ya tienen teleasistencia. Y yo le preguntaba las fechas de junio a diciembre de 2015 porque lo que sí que me
está preocupando, al ver el pliego, es que todos los meses se tiene que pasar un informe de las altas y bajas
del servicio de teleasistencia. Imagino que ese informe se está controlando y se está viendo lo que se está
haciendo, pero que de repente aparezcan 347 altas nuevas en un mes me parece raro, porque la noticia dice
eso, que han aparecido 347 nuevos beneficiarios en el  Ayuntamiento de Zaragoza y además perfiles de
dependientes. Yo creo que el pliego era claro, era también para cubrir a las personas con discapacidad, me
está diciendo ahora que hay 300 personas dependientes, cuando aquí dice la noticia que son 347, no sé si los
periodistas del Periódico de Aragón también tenían mal los datos, como han dicho anteriormente, pero sí que
me gustaría que si hay altas y bajas en el servicio de teleasistencia se dieran mensualmente esos datos y las
altas cuanto antes. No puede ser que de junio a diciembre en domicilios hay 400 casi de golpe, eso es lo que
no puede ser, porque hay mucha lista de espera. Lo que le estoy pidiendo es agilidad en el servicio y que
todos los meses haya altas, que no se guarden las altas para darlas de golpe y conseguir así un titular de
prensa,  porque usted no es muy amiga de los  titulares de  prensa,  pero  éste  parecía  como que  tenían
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paralizadas las teleasistencias, y eso es responsabilidad suya, creo.

Sra. Presidenta: Vamos a ver, Sra. Campillo, ha leído usted, dice 400 altas en Aragón. Evidentemente
la  competencia  de  la  teleasistencia  en  todo  el  resto  de  la  comunidad  autónoma  no  es  municipal.  La
comunidad autónoma tiene mucha despoblación, usted sabe que hay muchos núcleos diseminados y hay
comarcas, las altas se han producido porque hay población dependiente a la que se le ha dado de alta dentro
de un servicio a veces que ya estaba y otros que se les da como nueva. Pero ciñéndonos a la comarca 33,
que no existe pero que es la de Zaragoza, eso si que es competencia municipal, y los datos cuadran, 347 y yo
le digo aquí, a fecha de hoy, unos 300, pues evidentemente el desfase no es mucho más allá, si quiere lo
podemos pormenorizar por meses. Usted ha pedido aquí unos datos desde enero de 2014 hasta diciembre de
2015. No obstante, la teleasistencia vuelvo a decirle que es una competencia municipal, que es de carácter
preventivo,  y  al  asumir  ahora  los  Grados  I  o  II,  personas que  estaban  dadas  de  alta  en  teleasistencia
aparecerán como dependientes. Eso no es que se desdoble sino que esa persona ha pasado al grado de
dependencia. No obstante, esto me bien muy bien para  plantearle que esta situación, en Aragón en concreto
y con el tema de la Ley de Dependencia aquí tenemos una nota negativa y en esto tenemos que tener en
cuenta de quién ha sido la responsabilidad, porque nos hemos encontrado con 9.165 personas menos con
derechos reconocidos a prestación, 7.467 personas de Grado I sin prestación de ningún tipo, debido a los
constantes retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia. Y ningún dependiente tiene ayuda a domicilio
o teleasistencia desde el sistema de dependencia. Lo que estamos diciendo ahora es que el Gobierno de
Aragón ha puesto en marcha, en acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, la calificación de Grado I y esas
personas, que a lo mejor llevan 5, 6, 7 o 10 años con un servicio de teleasistencia preventivo desde el
Ayuntamiento, ahora pasan a una lista y en ella aparecen como dependientes. En cuanto a la lista de espera,
totalmente de acuerdo, si hay más recursos habrá más posibilidades de que haya más personas de alta en un
servicio que he decir aquí mismo y quiero que conste en Acta, que funciona perfectamente, que el coste
económico no es muy alto, que gracias a las escalas y baremos que utiliza el Ayuntamiento de Zaragoza
prácticamente sale gratuito, porque se tiene en cuenta el acceso al mismo por renta y que realiza una labor
esencial que previene y apoya a las personas en dependencia y mayores, que puedan seguir estando en su
entorno familiar y domicilio el mayor tiempo posible. Pero para poderlo ampliar y que no haya lista de espera
necesitamos más recursos económicos.

 

4.2.6..- Presentada por Dª Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué presupuesto ha dedicado en 2015 y cuánto tiene previsto destinar en 2016 a la inserción

laboral de las personas sin hogar y qué actividades comprenderían? (C-547/15)

Sra. Campillo Castells: Llevamos varias comisiones hablando, usted y yo, de las personas sin techo, y
precisamente en este momento, por la campaña de frío,  sabemos que es muy preocupante lo que está
pasando con esta gente, que puede ser que no tengan ni un sitio donde alojarse, si no quieren, o si quieren
van al Ayuntamiento y el Ayuntamiento y las ONG de la Coordinadora se lo proporcionan. Yo le pregunto por
la inserción laboral de estas personas, porque nosotros hemos pedido un plan estratégico de las personas sin
hogar, que tampoco se va a hacer porque no le gustan los titulares rimbombantes y entiendo que no lo querrá
hacer, pero nos preocupa si tiene algunas medidas nuevas para la inserción laboral de estas personas. Ha
habido otra pregunta, que ha hecho la señora Campos en esta comisión, relacionada con el plan de empleo
de la moción que aprobamos recientemente, me ha sorprendido oír que no va a haber ni un euro más para
ese plan de empleo y me gustaría saber si en ese plan de empleo novedoso y que se está haciendo ya, se
tiene en cuenta la inserción laboral de estas personas, que, ya le digo, que no son muchas pero que están
muy deterioradas, y que deberíamos intentar reinsertar, de alguna manera incluir de nuevo en la vida laboral,
porque sería la primera manera para salir del problema de no tener ningún techo.

Sra. Presidenta:  Cuando usted personaliza en mí y  dice  usted no lo quiere hacer,  quiero que se
entienda  que  la  tarea  de  gobierno  es  corresponsable,  compartida  y  que  el  Pleno  aprueba  o  deniega
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determinadas mociones,  propuestas o normativas, no delegue usted sobre mí toda esta  responsabilidad,
porque además yo creo en la tarea en equipo. El plan estratégico de personas sin hogar, si no salió adelante
sería porque no  se vio como una valoración, no como una cuestión personal mía.

En cuanto a las medidas, las personas sin hogar y sin techo, como usted bien sabe, atraviesan varias
situaciones o se provoca por diferentes razones. Hay algunas razones individuales que tienen que ver con el
hecho  de  alguna  situación  de  dependencia  de  toxicomanía,  puede  ser  que  haya  algún  problema  de
dependencia de otro tipo, razones de salud mental, etc. Por otro lado hay una serie de situaciones personales
familiares donde se rompe con el entorno familiar, esa malla de seguridad que nos previene de caer en
situaciones de exclusión, y también hay factores estructurales como son, por ejemplo, la pérdida de empleo,
la  ausencia  del  mismo,  la  imposibilidad  de  acceder  en  igualdad  de  condiciones  a  una  formación,  la
precariedad laboral, etc. Todo eso conduce, terriblemente en muchos casos, a una ausencia de alojamiento o
de  vivienda  que  produce  o  inicia  un  proceso  de  exclusión  social;  situación  que  en  este  momento  de
emergencia se está recrudeciendo. En esta desestructuración personal influyen muchísimos factores, como
ya he planteado, y la obtención de un empleo o la pérdida del mismo es un factor fundamental, pero no es el
único ni el primero. Dentro de lo que en el Área se está trabajando, lo primero que tenemos que plantearnos
es  seguir  coordinándonos  con  los  servicios  que  trabajan  en  esta  red  de  inclusión,  desde  el  Albergue
Municipal, el Refugio, los alojamientos compartidos, con la idea de dotar primero de una serie de premisas
como son la vivienda, unas mínimas condiciones de higiene, la posibilidad de acceso a talleres pre-laborales,
de adquisición de hábitos, centros de día, donde estas personas poco a poco recuperen una autonomía que
han perdido en un proceso de exclusión. Ya sabe que el hecho de estar viviendo en la calle puede suponer un
deterioro de difícil reversión, porque los itinerarios de inserción son muy difíciles de crear, muy difíciles de
potenciar, pero a la vez son muy fáciles de destruir. Es un proceso que los que trabajamos en el ámbito de la
acción  social  somos  perfectamente  conocedores.  Por  lo  tanto,  desde  esta  óptica  normalizadora  que
entendemos que se ha de trabajar, como bien ha explicado mi compañera Arantza en el tema de empleo, todo
lo  que hay  en el  Ayuntamiento de  empleo,  de inserción,  de  inclusión,  está  vehiculizado con  la  idea de
ofrecerlo a toda la población, incluidas las personas que están sin alojamiento. Evidentemente habrá que
adaptar esos servicios a esa realidad, pero no estamos hablando de generar nada nuevo, lo que vamos a
hacer  es  que  funcionen las  estructuras  y  funcionen tanto  los  servicios  como el  Albergue  Municipal,  los
módulos de inserción, las viviendas tuteladas, los recursos de la red de entidades para personas sin hogar,
los  convenios de Asociación de  Empresas de Inserción,  Zaragoza  Incluye,  todo ello  coordinado con los
centros municipales de atención primaria,  que son aquellos que atienden a estas personas una vez han
acudido a la red de exclusión, es decir,  a los centros especializados, y desde donde se trabaja un plan
individualizado de inserción, donde desde la óptica normalizadora se empiecen a sentar las bases para que
luego estas personas puedan acceder a un empleo en igualdad de condiciones.

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, con lo que le gusta la tarea educativa y se le ha olvidado una cosa,
y es que a estas personas -le pregunto tanto porque me da mucha angustia ver a la gente en la calle- les
pregunto por qué no acuden a los servicios sociales, y lo primero que me dicen es que lo primero que se les
pide es el empadronamiento. Ahí tenemos un grave problema, ya sabemos que ahora se ha cambiado, pero
eso tampoco está funcionando. Cómo me puede decir ahora mismo que se puede acceder  a todo lo que hay
de empleo en este Ayuntamiento si ni siquiera le damos una ayuda de urgente necesidad a una persona sin
techo. Le pregunto qué presupuesto ha dedicado en 2015 y cuánto tiene previsto dedicar en 2016, ¿todos los
recursos que hay en este  Ayuntamiento? Que no,  señora Broto,  ahora le  voy a  decir  yo lo  de la  tarea
educativa: salimos ahora las dos, vamos a preguntarle a una persona, no le digo de los transeúntes que van y
vienen  por las distintas ciudades de España, le estoy diciendo de los que vemos todos los días, meses y
años. Usted les pregunta por qué no acuden a los servicios sociales y siempre nos dicen lo mismo, porque no
tienen un empadronamiento y no les atienden los servicios sociales con las ayudas de urgente necesidad. Les
atienden  las  ONG privadas,  el  Refugio  -que  usted  visitó  hace  poco-  y  otras.  Por  eso  le  digo,  no  está
generando nada nuevo para los sin techo, que ya sé que no le gustan los titulares rimbombantes, pero igual
podríamos hacer algo por esas personas que en este momento tampoco tienen acceso, pero si no tienen ni
formación como van a tener acceso a todo lo que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si a lo mejor debería
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usted destinar más recursos, desde personas que vayan a ver qué problemas tienen estas personas que
están habitualmente en la calle, que no le digo los transeúntes que van de una ciudad a otra. Pero siento
decirle que no ha generado usted nada nuevo y que a mí, en todas las comisiones que llevamos, no me está
generando ninguna expectativa nueva de cara a los servicios sociales de nuestra ciudad.

Sra. Presidenta: Siento mucho que a usted le produzca angustia, yo creo que como profesionales y
como políticos lo que debemos plantearnos son medidas, analizar el porqué, hablar de justicia social, hablar
de por qué unas personas están en una situación de pérdida de vivienda, por qué están en la calle, por qué
han perdido el contacto con el mundo del empleo, por qué no tienen derecho a una sanidad en algunos
casos, por qué tienen que salir de sus casas porque no pueden pagarlas porque a lo mejor han perdido el
empleo, por qué no hay un sistema de protección basado en unas prestaciones de desempleo y un subsidio
por desempleo. Antes del padrón viene todo esto, señora Campillo, sea honesta conmigo, porque yo creo en
la tarea educativa y ya le dije en otra comisión que yo, igual que usted pregunta, soy insistente y le voy a
responder  absolutamente  a  todo.  Si  le  respondo  tendrá  que  intentar  oír  parte  de  lo  que  yo  le  estoy
planteando. 

Hay que ver el origen y las causas, y el origen y las causas son una situación estructural que hace que
muchas personas hayan salido repelidas del sistema de empleo y que hayan perdido el derecho a mantener
una vivienda que,  en  muchos casos,  han  tenido  que  estar  peleando durante muchos años,  ellos  y  sus
familias. Y esa situación de exclusión lleva a la marginalidad, y la palabra marginalidad es una palabra dura,
pero hace que haya personas que sean repudiadas por el sistema, que ni siquiera puedan ser atendidas en
un sistema con dispositivos de urgencia, esos dispositivos de urgencia en la ciudad de Zaragoza funcionan. Y
es que además, cuando usted plantea lo del empadronamiento, he de decirle que cualquier ciudadano puede
estar empadronado en un centro municipal, hay una normativa que lo avala, hay personas que evidentemente
tiene que hacerse un acompañamiento, porque para ellas algo tan básico como tener una cartilla sanitaria o
tener un empadronamiento es un ejercicio supremo. Seamos serios, no hablemos de gente, no hablemos de
personas que nos dan un poco de pena, hablemos de ciudadanos con derechos, y a esos ciudadanos con
derechos hay que acompañarles, hay que informarles y hay que darles sus derechos. Me consta que los
profesionales que trabajan en la red de servicios sociales están dispuestos a ello y tienen los instrumentos.
Otra cosa es que respetemos el derecho de algunas personas a no querer acceder a determinados recursos
porque hay que agilizarlos, ahí le doy la razón, hay que desburocratizarlos, pero seamos serios y pensemos
en que esa angustia que a usted le genera no se quede ahí, sino que se traduzca en hechos. Y le estoy
planteando que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una maquinaria en funcionamiento y ha de mejorar, por
supuesto que sí, pero no precisamente desde la motivación emocional sino desde el ámbito del derecho, y de
saber por qué esas personas no acceden al mercado de empleo y algunos de ellos seguramente no podrán
hacerlo nunca, porque requiere un reciclaje, una formación. Y en un mercado de empleo que precariza, que
expulsa a gente muy preparada, obviamente estas personas, los más débiles, no van a poder acceder si no
les acompañamos en el camino, y para eso necesitamos recursos, profesionales, acompañamiento.

4.2.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene  la  Concejal  Delegada  de  Turismo  previsto  algún  acuerdo  de  colaboración  con  el

Aeropuerto de Zaragoza? (C-548/15)

Sra. Gracia Moreno: Como lo comentó en el anterior Patronato de Turismo, nos pusimos a investigar
para ver cómo era la situación anterior. Desde Turismo nos dijeron que a ellos no les sonaba demasiado,
seguimos investigando y descubrimos -o nosotras nos enteramos entonces- que el Ayuntamiento había tenido
una colaboración con la DGA, con la Sociedad de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza. En 2011 se firma
un Decreto de Alcaldía por el que se editan nuevas medidas de ahorro municipal y en el punto Tercero a) dice:
“eliminación  progresiva  del  programa  de  apoyo  publicitario  a  las  conexiones  aéreas  del  Aeropuerto  de
Zaragoza, que se venía realizando a través de la Sociedad de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza … esta
medida permitirá ahorrar 2,2 millones de euros”. Estuvimos informándonos sobre cómo estaba el estado de
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este cierre y todavía tenemos deudas con esta sociedad. Por lo tanto, por más que queramos valorar la
posibilidad de realizar convenios, hoy por hoy la situación económica del Ayuntamiento no nos lo permite
hasta  que no liquidemos esta sociedad y entonces podamos plantear  otra colaboración en unos nuevos
términos. En cualquier caso, pasará siempre por la colaboración con la DGA, porque el Ayuntamiento solo no
podría asumir el coste. Estamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia de posibilidades de colaboración
con el Aeropuerto que no supongan un coste económico.

Sr. Lorén Villa: En 2011 se dejó de colaborar con el Aeropuerto de Zaragoza y yo creo que existen
otras fórmulas de colaboración distintas a lo que puede ser un acuerdo económico, porque siempre nos
remitimos  a  partidas  económicas  y  nos  olvidamos  de  que  hay  otras  colaboraciones  que  pueden  ser
tremendamente interesantes.  Como miembro del  Comité de Coordinación Aeroportuario que soy, planteé
después  de  esa  reunión  que  tuvimos  esa  iniciativa,  la  posibilidad  de  que  el  Ayuntamiento  tuviese  un
acercamiento al aeropuerto y qué formas de colaboración podría tener, trasladando que nuestros recursos
económicos eran escasos. Y aparte de que encontré una recepción interesante, se nos propuso por parte del
Subdirector de AENA y del propio Director del Aeropuerto la posibilidad de trasladarnos experiencias de otros
aeropuertos como Barcelona, Sevilla o Valencia, con propuestas líderes que han conseguido un éxito en
turismo especializado, por ejemplo. El Aeropuerto de Zaragoza exime de tasas aeroportuarias a los vuelos
regulares que se producen entre Zaragoza y otras ciudades de Europa. Eso, que se mantuvo el año pasado,
este año AENA ha vuelto a hacer el esfuerzo y lo ha vuelto a mantener. Desde AENA tenemos el compromiso
de esos dos colaboradores específicos, el Subdirector de AENA y el Director del Aeropuerto, de establecer  un
contacto para que nos trasladen esas formas de colaboración, que yo creo que son muy interesantes. Ellos
están abiertos también, de hecho les sorprende que la colaboración en 2011 se cortase y en este momento
sea inexistente, no tienen ni siquiera un interlocutor, con lo cual es difícil que puedan hacerlo, yo no lo soy
porque no represento al Ayuntamiento en ese comité sino a otra institución distinta, pero cuente con mi ayuda
para que ese contacto se produzca y que esa relación se establezca. Creo que es muy interesante, yo creo
que el modelo de Barcelona es muy interesante, de hecho la Directora del Aeropuerto de Barcelona nos
podría trasladar unas experiencias que yo creo que servirían notablemente a la ciudad y podían potenciar
muchísimo ese turismo en el  que estamos.  Con lo  cual,  mi  ofrecimiento  lo  tiene y puedo servir  de hilo
conductor. 

Sra. Gracia Moreno: Pues yo encantada de esta disposición. Como tendremos Patronato de Turismo
el  viernes,  si  quiere,  allí  concretamos  un  poco  más.  La  razón  por  la  que  no  se  ha  continuado  con  la
colaboración es por las leyes que nos impiden un mayor endeudamiento, pero si encontramos otras fórmulas
que no tengan coste económico para el Ayuntamiento, encantada. 

4.2.8.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Que se explique pormenorizadamente el organigrama y manual de funciones del nuevo Servicio

de Igualdad del Área de Derechos Sociales. (C-549/15)

Sra. Campillo Castells: Este asunto se ha tratado en una pregunta anterior del Partido Socialista, y en
aras a la brevedad de esta Comisión yo le rogaría que en otras ocasiones se pudiesen unir las preguntas, no
nos importa normalmente y así no volveremos a repetir todo lo que ha dicho usted. 

Yo, exactamente igual que la señora Campos, he visto que lo que está pasando con el Servicio de
Igualdad era un poco extraño, vi los dos organigramas y me extraño. Como llevo 25 años de funcionaria de
esta Casa y tonta no soy, algo hay, independientemente de que por lo que he podido entender que lo que no
quieren es que esto siga llamándose de ninguna manera Casa de la Mujer. Usted ha dicho que es un edificio,
no sé si es que les molesta el nombre de Casa de la Mujer, pero en Zaragoza todo el mundo conoce la Casa
de la Mujer y cuando alguna mujer en esta ciudad tiene problemas sabe que puede acudir ahí. No sé, yo en
eso me uno a la señora Campos, miren a ver qué nombre le buscan porque por lo que están haciendo
últimamente en lo que es la Casa de la Mujer se me ocurre pensar, y esto es una broma, tómeselo como una
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broma, señora Concejala -como le llama Carmelo Asensio, que me hace mucha gracia- igual la llama  las
empoderadas,  porque  claro,  estamos  viendo  que  se  organiza  la  red  de  empoderadas  de  Zaragoza  en
coordinación con grupo Bizzia del País Vasco, hacen un café, etc., esto está en la página web, no acudí a
café, había cuatro personas en ese café además, porque las fotos están-. Pero sí que vemos que hay unas
ganas desde su Área de quitar el nombre o todo lo que tenga que ver con la mujer, aunque luego nos están
vendiendo que están creando un Servicio de Igualdad, una Comisión Delegada de Igualdad que dependa del
Alcalde. Pero hay cosas que le molestan del pasado, sí, señora Concejala. 

Yo le pregunto por el Servicio de Igualdad porque nos dijeron en el Consejo Sectorial el nombre de la
Jefa de Servicio de Igualdad;  a mí me extraño, sabía lo de la señora Maldonado, que no se le podía poner de
Jefa del Servicio, pero estoy de acuerdo con la señora Campos en que cuando a alguien se quiere respetar
en una estructura se buscan muchas maneras. Entonces, le han creado esa Comisión Delegada de Igualdad
con los Coordinadores, que podía estar perfectamente en el Servicio de Igualdad. No entiendo ese cambio
que ha habido en el organigrama ni entiendo muy bien el manual de funciones. La estructura va muy tardana
y eso lo sabe usted perfectamente, no pensábamos que les costara tanto crear una estructura cuando el
Ayuntamiento estaba funcionando y los equipos directivos ustedes los nombraron enseguida, todo el staff del
Ayuntamiento está nombrado y sin embargo lo que es descender a la estructura está costando más. Le
pregunto por el manual de funciones y por lo que va a haber en el Servicio de Igualdad. Creo que esta
semana  intentarán  aprobar  esa  estructura,  digo  intentarán  porque  llevan  diciéndolo  desde  hace  mucho
tiempo, pero estoy viendo aquí cosas,  no quiero pensar 'raras',  pero no acabo de ver claro lo que está
pasando con la Comisión Delegada de Igualdad y el Servicio de Igualdad, y no soy yo sola, porque si no la
señora Campos no hubiera preguntado.

Sra. Gracia Moreno: No tengo nada en contra con el nombre de Casa de la Mujer, si desde la propia
Casa nos hubiesen dicho que a ellas les  parecía bien, yo no hubiese tenido ningún problema con el nombre,
ni creo que el nombre sea determinante para las políticas que luego se vayan a llevar respecto al tema del
género, solo que al ampliar las funciones se entendía que debía ser más amplio el nombre. Quizá para estas
cosas sea un poco básica, pero no sé qué intereses puedo tener en todo esto, las cosas como son, más allá
de la eficacia y de la mejora de las políticas respecto a Igualdad de este Ayuntamiento. Le puedo asegurar
que si está sospechando cualquier otra cosa descártelo, porque no la tengo. 

Con respecto al  nombramiento de la Jefa de Servicio,  que la semana pasada ya estaba hecha la
adjudicación,  nos  interesaba  que  de  cara  a  la  reformulación  de  Unidad  en  Servicio  fuera  alguien  que
conociera perfectamente qué era lo que estaba pasando dentro de la Casa, entonces, tenía que ser alguien
de la Casa y con nivel A1, por desgracia en este Ayuntamiento, hay muy pocas mujeres y menos dentro del
Servicio, donde además el nivel está por debajo del resto de Servicios de este Ayuntamiento, el nivel de las
trabajadoras de la Casa de la Mujer está por debajo del resto, pero nos encontramos con eso. El nombre es
María Eulalia Lesma (Mariela), que es la que tenía el nivel y estaba dentro de la Casa y conoce el Servicio, y
de  ahí  que  haya  sido  nombrada  Jefa  de  Servicio  en  funciones  -ya  me  perdonarán  con  los  términos
administrativos pero me pierdo un poco-. La idea es que como esto es una atribución temporal de funciones,
Mariela se jubila en un año y, por lo tanto, tenemos este año para preparar bien el cómo se cubra de la
manera más justa posible esta plaza. Eso respecto al nombramiento que parece ser que les preocupa mucho,
y ya les digo que nada más lejos de mi intención algo que no se mejorar la atención en temas de igualdad.

Respecto a por qué no unir las preguntas es porque la una es Comisión Delegada y la otra es Servicio,
entonces,  yo  entendía  que  eran  dos  cosas  diferentes  y  que  requerían  dos  respuestas  diferentes.  Las
funciones del  Servicio,  como mañana se darán,  sobre todo son:  promoción de la  situación de la  mujer,
colectivo LGTBI y trabajo en igualdad de género. Las funciones serían: prevención de violencia machista,
Plan  de  Igualdad;  y  los  programas:  temas  de  formación  e  inclusión,  promoción,  sensibilización  y
concienciación; una unidad de diversidad afectivo-sexual, que esto no existía hasta ahora; y lo que ya existe
de casas de acogida y pisos tutelados. En cualquier caso, remarcar que las competencias en Igualdad no son
propias de este Ayuntamiento y que, por lo tanto, todo esto está sujeto a la reorganización interna que pueda
haber y a las posibles negociaciones que pueda haber con la DGA y con el IAM.

Sra. Campillo Castells: Si solo quiere eficacia y mejora hay cosas que están haciendo que no son solo
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de eficacia y mejora, señora Gracia. Me parece que nombrar a dedo -que no le gusta a usted esa expresión,
anteriormente no les gustaba nada- a quienes ustedes están queriendo. Yo no tengo nada contra la señora
Lerma, usted acaba de decir que se jubila en un año, ¿por qué no ha sacado la plaza para que se puedan
presentar todas las jefas de Servicio de este Ayuntamiento que quieran o quien quiera conseguir un ascenso?
Mujeres, en este Ayuntamiento, creo que estamos muchas más que hombres. Me puede explicar por qué no
han sacado esa plaza y otras sí que las está sacando su Gobierno, porque estamos viendo en la web que hay
plazas que están saliendo para que pueda acceder quien quiera de la estructura municipal, y ésta no. Y usted
dice que no hay nada, pues yo tengo mis dudas, porque no es normal que hagan una Comisión Delegada de
Igualdad dependiente de Alcaldía y un Servicio de Igualdad, lo normal es que estuviera dependiendo de usted
y que como lo plantearon al principio siguiera. Algo ha habido que no nos quiere contar y usted sabrá; lo
iremos descubriendo, seguramente hablando con los distintos funcionarios de la Casa. Y si no tiene nada
contra el nombre, pues igual debería hacer una propuesta y no que alguien le haya dicho que no le gusta el
nombre y entonces plantear ya cambiarlo, si no tiene nada contra ese nombre pediríamos que antes de hacer
una cosa de estas nos lo transmita formalmente, más que nada porque el Ayuntamiento de Zaragoza siempre
ha tenido una Casa de la Mujer en la todas las mujeres iban allí y tenían esa referencia. Le digo, la provisión
de los puestos de trabajo en el Área de Derechos Sociales están siendo todos a dedo y eso sí  que es
preocupante, porque en otros Servicios, como éste, han salido unas bases para que se adjudiquen esas
plazas. Todo el mundo en este Ayuntamiento, todas las mujeres en el caso del Servicio de Igualdad, tienen
derecho a esa plaza, con lo cual, repiensen lo que están haciendo y repiensen si no pueden acceder otras
mujeres a ese puesto.

Sra. Gracia Moreno: Yo no he dicho que vaya a cambiar el nombre de la casa, he dicho que es una
cosa que ha salido sobre la mesa y, en cualquier caso, si lo fuera a cambiar desde luego no sería idea mía, de
que se me haya ocurrido un nombre, sería una idea que deberíamos trabajarla. En cualquier caso, va a
acoger políticas de atención a la diversidad afectivo-sexual, por lo tanto ya no va a ser solo de atención a
mujer. Con respecto a la plaza, precisamente le remarcaba que en un año se jubila, para que no haya dudas
de que no teníamos ninguna intención de colocar a nadie por ninguna cuestión. O sea, necesitábamos que se
cubriese ya para poder ponerlo en funcionamiento, cubrir una plaza en este Ayuntamiento está llevando en
torno a seis meses, que es algo que nos tenemos que hacer mirar, y que necesitábamos que se cubriese lo
antes posible, entonces, tenemos un año para hacerlo bien y que quien quiera pueda acceder. No voy a
debatir más sobre esto.  

4.2.9.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Se va a ejecutar al 100% el presupuesto de Acción Social de 2015 a 31 de diciembre de 2015?

(C-550/15)

Sra. Presidenta: Antes de responder a esta pregunta que es muy breve, me voy a permitir, que como
va a quedar constancia en el Acta de que la señora Campillo ha dicho que todas las plazas del Área de
Derechos Sociales están siendo  a dedo, quiero hacer constar: primero, que son adscripciones provisionales,
segundo, que hay pendiente una relación de puestos de trabajo, que ella, como funcionaria con 25 años de
experiencia en esta Casa, sabe lo que supone; y tercero, que creo que es una afirmación muy grande y que
no la vamos a tener en cuenta, pero  quiero que conste en Acta.

En cuanto a la pregunta en concreto, faltan 16 días para que acabe 2015, a esta fecha tenemos una
valoración del día 10 de diciembre de 2015 que dice que se ha gastado el 92'13% del gasto comprometido,
pero para más información se lo voy a desglosar en áreas. De los orgánicos, que se habla normalmente
cuando  se  habla  de  presupuesto:  Acción  Social,  49.054.924,  lo  que  supone  un  90%  del  presupuesto;
Deportes,  11.836.761,  un  98'21%;  Educación,  8.347.614,  un  99'95%;  Fomento,  4.102.220,  un  83'29%;
Juventud,  4.071.143,  un 87'15%;  Personas mayores,  1.642.850,  un  85'61%;  Vivienda,  3.069.322,  lo  que
supone el 100% del presupuesto. El total del área es un 92'13% del presupuesto. La pregunta se responde
por sí misma, no lo vamos a poder certificar porque quedan16 días para acabar el año, pero sí creemos que
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se va a gastar el 100% de lo comprometido.

Sra. Campillo Castells: Con respecto a lo que he dicho y ha hecho usted la puntualización, lo volveré
a decir de otra manera: usted está adscribiendo desde su Área a quien quiere, con nombres y apellidos,
colocando provisionalmente, me da igual cómo lo quiera llamar, pero tengo yo aquí bases para la provisión de
puestos de trabajo en 10 días, a los que pueden concurrir quienes quieran de los funcionarios de esta Casa a
estas plazas. Si se quiere se puede resolver en un mes. Con lo cual, usted dirá lo que quiera, pero usted fue
la única Consejera que nos dio un organigrama con nombres y apellidos, no se olvide, señora Broto, nadie en
esta Casa ha dado un organigrama con nombres y apellidos sin que esté aprobada la estructura, y eso solo lo
ha hecho usted. No sé si es eficacia, no sé si es llamarle 'a dedo', no sé cómo llamarle, da igual, yo no tengo
nada contra esas personas,  pero sí  que quiero que ganen esas plazas,  por el  propio beneficio de esas
personas, porque si no no tienes nada en este Ayuntamiento. Entonces, todos sabemos cómo funcionan los
concursos y queremos que se hagan. Provisiones de puestos de trabajo también se pueden hacer con un
mes si quieren, presentándose quien quiera, con bases de provisión como hay otras en la página web de este
Ayuntamiento para que se presente quien quiera. Con lo cual, lo llamará como quiera pero usted ha dado con
nombres y apellidos de las jefaturas de los Servicios que están aquí, algunas novedosas, por cierto. 

Y como la pregunta era sobre la ejecución del presupuesto, se contesta por sí sola, ustedes llevan
desde el 13 de junio de 2015 y no van a cumplir con el 100% de la ejecución del presupuesto de su Área. Lo
siento señora Broto, lo siento porque pensaba que iba a intentar por todos los medios que su presupuesto, el
presupuesto que heredó, aunque no sea suyo, cuando menos se ejecutara al 100%, porque estamos por
debajo de lo que se ejecutó en 2013 y 2014. Y le aseguro que me da pena, porque yo tenía muchas broncas
aquí con el señor Fernández, pero le reconozco al señor Fernández que ejecutaba el presupuesto al 97 y
98% y usted me ha dicho al  92%. Eso supone que muchas palabras,  pero que la política  social  se ha
quedado sin parte de presupuesto que debería haberse ejecutado, señora Broto, le llame como quiera. 

Sra. Presidenta: Quedan 16 días para que acabe el año, por lo tanto hay margen de maniobra. Yo
todos los días estoy firmando documentos que suponen liberalización de partida presupuestaria, no puedo
afirmarlo porque no tengo  ninguna bola y porque ya he dicho que no me gusta hablar de cosas si no las
tengo sustentadas y contrastadas. Segundo, sobre el señor Roberto Fernández no tengo nada que decir
porque no está aquí delante, entiendo que a lo mejor  usted también tendría que señalar que ha habido
partidas que tuvimos que suplementar nada más llegar al Gobierno porque estaban infradotadas, espero que
eso también lo ponga en la balanza. Por último, entiendo la matización que hace con relación a lo que ha
dicho, que era, literalmente, que se habían puesto a dedo a personas. Hay unas adscripciones provisionales,
hay unas bases y hay unos concursos; y me remito a los hechos, usted nos lo va a exigir y lo va a poder ver,
porque los concursos son públicos, hay méritos, hay unas convocatorias y las verá tanto en la web municipal
como en todo aquello que usted nos solicite.

4.2.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde su nacimiento, la ciudad de Zaragoza siempre ha tenido una muy digna presencia en

FITUR, la Feria Internacional de Turismo más importante de Europa. ¿Podría la Consejera de Derechos
Sociales explicar qué estrategias, actuaciones y bajo qué criterios se está trabajando en la presencia
de la ciudad de Zaragoza en la próxima edición de FITUR, y cómo se está desarrollando la necesaria
colaboración con el Gobierno de Aragón? (C-562/15) 

Sra. Gracia Moreno: Como se gestionaba muy bien hasta ahora, vamos a mantenerlo. De hecho se
está manteniendo la misma gestión, las mismas reuniones. La parte de Zaragoza está dentro del stand del
Gobierno de Aragón y están trabajando de manera coordinada para la realización de las actividades. Se han
reunido con el Jefe del Servicio de Promoción del Gobierno de Aragón, a nivel técnico; a nivel político yo tuve
una reunión con las dos personas responsables de Turismo de la DGA, de cara a establecer unos acuerdos
futuros donde se permite una mayor facilitación en las coordinaciones, porque hasta ahora ya sabemos que
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no era mucha la que había entre el Ayuntamiento y la DGA.
En cuanto a lo que se va a hacer en FITUR, este año el acto central de Zaragoza es el 21 de enero y el

tema va a ser “la Cultura Urbana”, vamos a centrarnos en llevar dos festivales que nos parece que son muy
potentes, que se realizan desde Zaragoza Cultural: Festival Asalto y Trayectos. La idea es vender Zaragoza
como destino de turismo urbano, cultural y de congresos. Entendemos que las fiestas del Pilar están ahí, todo
el mundo viene, pero tenemos que desestacionalizar el turismo, que vengan durante diferentes momentos del
año y creemos que Trayectos y Asalto son dos eventos muy importantes a nivel internacional que servirían de
importante  atracción  turística.  Durante  FITUR  se  trabaja  con  muchas  reuniones,  hay  reuniones  con  los
directores de las oficinas españolas de turismo en el extranjero, junto con el Gobierno de Aragón, también hay
una agenda de trabajo que se cierra previamente para todos esos días con tour operadores, hay encuentros
profesionales con más de 100 directivos del sector turístico. Se participa en un Workshop, en el 8º Foro de
Liderazgo Turístico de Exceltur, un poco en la línea de lo que ha venido haciendo estos años, que nos parece
que ha dado muy buenos resultados. También, durante el fin de semana habrá sorteos para promocionar con
el Regala Zaragoza. 

4.2.11.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría el Concejal Delegado de Vivienda y Deporte explicar a qué se ha debido el cambio de

opinión en la intención de remunicipalizar la gestión de los equipamientos deportivos expresada en la
Comisión de Derechos Sociales y posteriormente desmentida en los medios de comunicación? (C-
563/15)

(Asunto ya tratado en el punto 4.2.4.)

4.2.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el último Patronato Turismo, nuestro partido solicitó que se nos facilitaran regularmente los

datos actualizados del INE y la Oficina Municipal, desglosados por meses. Al no haberlos recibido
todavía, ¿podría la Consejera de Derechos Sociales proporcionar dichos datos a la comisión? (C-
564/15)

Sra. Campos Palacio: En aras a la transparencia y a un seguimiento más efectivo de lo que es la
gestión, pues tener los datos periódicamente, más actualizados.

Sra. Gracia Moreno: Nuestra idea era facilitarlos en cada Patronato. La reunión del Patronato es el
viernes, si quieren podemos repartirlos ahora. Estoy viendo que como hay muchas preguntas sobre Turismo,
de cara no ya a este Patronato, porque es ya el viernes, pero sí de cara al próximo, ir viendo cómo podemos
modificar, si les parece bien a todos, las dinámicas dentro del Patronato para que se convierta en un espacio
de debate político, poder hacer allí todo este tipo de preguntas y de cara también a poder invitar a gente
experta  en el  tema y que nos pueda asesorar  en determinados puntos,  como el  mencionado antes del
Aeropuerto, etc.

Sra.  Campos Palacio:  Preferimos que nos los entregue ahora,  más que nada porque de cara al
Patronato también es bueno tener los datos y saber de qué vamos a hablar.

 

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría la Consejera de Derechos Sociales explicar la situación de varios Centros Municipales

de Servicios Sociales (CMSS) en los que no se cubren las bajas de personal, ni las jubilaciones en
otros casos, según denuncias sindicales? (C-565/15) 

Sra. Campos Palacio: Me adelanto a decir que esta pregunta la hacemos por una razón, y es porque
habíamos entendido, yo al menos así lo había entendido, que no sé si en la segunda o tercera reunión que
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tuvimos, se habló de que era prioritario en el Área cubrir las bajas y yo entendí que estaban prácticamente
todas cubiertas. Entre tanto, nos llegó una hoja informativa de UGT donde se hablaba de algunos Servicios
donde no se habían cubierto las bajas. Entiendo que no es el Grupo Socialista el grupo que más puede alzar
la voz en pedir rapidez en cubrir las bajas, porque de alguna manera asumo que entra dentro de lo que sería
la buena y la mala herencia que hemos podido dejar, y solo que entendíamos que este problema ya estaba
resuelto. Queremos saber cómo está el asunto. Está hecha la pregunta con la mayor bondad posible.

Sra. Presidenta: Me alegro de oír eso, porque hay que reconocer lo justo y lo contrario. En primer
lugar,  nos  gustaría  dejar  constancia  de  que  hay  una  muy  buena  relación  con  las  diferentes  secciones
sindicales, hemos mantenido cinco reuniones, prácticamente una por mes, y en todas ellas las secciones
sindicales  muestran  su  preocupación,  no  solamente  por  el  Área  de  Derechos Sociales  sino  por  todo  el
Ayuntamiento, pero en concreto en nuestra Área, donde efectivamente hay un problema con lo que sería la
cobertura de bajas. El problema no solo viene de la herencia anterior sino también del Gobierno nacional, con
el tema de la tasa de reposición de jubilaciones, que se establece en un 10%, con la ley de cierto recorte de
gasto que impide la cobertura inmediata, porque esto supone una cantidad de dinero, no nos engañemos.
Nosotros tenemos una gran preocupación porque tenemos un problema serio de tasas de reposición, ahora
daré algún dato, y estamos trabajando en este momento porque es algo que tenemos que solucionar. Es
cierto  que  en  este  ámbito  de  la  acción  social  hay  una  gran  presión  asistencial,  con  lo  cual  hay  bajas
recurrentes de lo que podríamos llamar riesgo psicosocial y eso es otro añadido más a la situación. Lo que
estamos haciendo, por una parte, es tener una información inmediata de todas las bajas, es decir, estamos
teniendo un control exhaustivo de cuáles son las bajas, los motivos, etc., un mapa actualizado todos los días,
por  decirlo  de  alguna  manera  las  tenemos  constatadas;  y  por  otro  lado,  con  Régimen Interior  estamos
intentando ver qué opciones tenemos. La afirmación que hace, señora Campos, es real, nosotros hemos
establecido un criterio que permite que se cubran con mucha celeridad las bajas, pero evidentemente no
todas.  Estamos inmersos  en  intentar  solucionar  esto  de  la  mejor  manera posible.  Por  otro  lado,  hemos
habilitado, y eso sí  que lo saben las secciones sindicales que, por cierto,  en este caso hablaba de una
denuncia, yo entiendo que es una mala interpretación, que lo que ha habido es una información, porque a
nosotros denuncia como tal no nos consta, sabemos que hay una entrada a una página web de un sindicato
concreto  que  hace  referencia,  pero  ni  siquiera  del  centro.  En  la  anterior  comisión,  la  compañera  de
Ciudadanos nos planteaba sobre el centro de Torrero, no sé si se refiere a eso, ya lo explicitamos. 

La cuestión es que tenemos una instrucción interna o una orden interna que estamos intentando llevar
adelante, que nos va a permitir en casos extremos, que todavía lo tenemos que negociar con los sindicatos, la
posibilidad de movilizar a personas dentro del Área. Vuelvo a decir que esta es una de las grandes bazas,
porque el Área se ha hecho más grande y por lo tanto nos permite jugar con más personal. 

En concreto, desde el periodo que nosotros tenemos responsabilidad política, le puedo decir que en
Servicios Sociales se han sustituido las bajas de tres técnicos auxiliares y un operario por baja de larga
duración; se han ocupado varias vacantes de plantilla, en concreto de cuatro psicólogos y dos trabajadores
sociales;  y  se  ha  contratado  por  acumulación  de  tareas,  esta  es  una  fórmula  muy  interesante  que
seguramente  al  año  que  viene  vamos  a  tener  que  volver  a  debatir,  cinco  trabajadores  sociales  desde
septiembre de 2015, durante seis meses -es decir, estamos generando empleo-, tres operarios que se han
contratado  durante  dos  meses,  en  agosto  y  septiembre  de  2015,  y  una  auxiliar  administrativo  desde
septiembre de 2015, durante seis meses. 

En el  momento actual,  la  rapidez en la  sustitución de bajas está siendo importante,  tenemos que
mejorar, porque cuanto antes mejoremos mejor será para todos, para los servicios y para los ciudadanos. El
tiempo de sustitución de bajas es de 64 días,  el  de excedencia  es de 29 días y  el  de contratación de
acumulación de tareas es de 29 días. Evidentemente, esto mejora mucho la ratio de los años anteriores, pero
es una preocupación para nosotros y nosotras ver que, además teniendo en cuenta la losa de la tasa de
reposición por jubilaciones, este servicio está envejecido, como todo el Ayuntamiento. En estos próximos
cuatro años va a haber muchos profesionales del Área que se van a jubilar y muchos de ellos de categorías
superiores, con lo cual tenemos que pensar no solamente en la reposición, sino en buscar otros profesionales
que puedan promocionar y que ocupen esas plazas. Pero para nosotros y nosotras esta es una prioridad, y
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esta instrucción interna creemos que la vamos a sacar consensuada con los sindicatos en breve plazo, pero
incido en que la agilización en la cobertura de bajas está siendo exquisita.

Sra. Campos Palacio: No se trataba de una denuncia en el sentido legal sino de una advertencia, pero
gracias por la información.

4.4.- Ruegos

No se producen

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 FUNDACIÓN
DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON (DFA) en ejecución del decreto dictado por la Consejera
de  Derechos  Sociales  de  distribución  de  la  partida  presupuestaria  correspondiente  a  la
convocatoria pública municipal para la concesión de subvenciones en materia de “ACCIÓN
SOCIAL”, para el año 2015. (609775/2015)
Se aprueba por unanimidad

2. Ídem ídem por la entidad FUNDACIÓN ADUNARE. (637165/2015)
Se aprueba por unanimidad

3. Ídem ídem por la entidad FUNDACION RAMON REY ARDID. (613159/2015)
Se aprueba por unanimidad

4. Ídem ídem por la entidad CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA  "PROYECTO HOMBRE". 
(605732/2015)
Se aprueba por unanimidad

5. Ídem ídem por la entidad FUNDACION TAU SAN EUGENIO- PATRONATO SAN EUGENIO. 
(589450/2015)
Se aprueba por unanimidad

6. Ídem ídem por la entidad AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN - 
ASZA. (630208/2015)
Se aprueba por unanimidad

7. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION DE MADRES VIA LACTEA DE ZARAGOZA. 
(636770/2015)
Se aprueba por unanimidad

8. Ídem ídem por la entidad UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN. ( UGT-
ARAGON). (625670/2015)
Se aprueba por unanimidad

9. Ídem ídem por la entidad HIJAS DE LA CARIDAD "OBRA SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL". 
(620899/2015)
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Se aprueba por unanimidad
10. Ídem ídem por la entidad ASOCIACIÓN PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL TOWANDA. 

(639853/2015)
Se aprueba por unanimidad

11. Ídem ídem por la entidad COCEMFE  ZARAGOZA  ASOCIACION COORDINADORA DE 
ENTIDADES PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADFÍSICA U 
ORGANICA DE ZARAGOZA. (610038/2015)
Se aprueba por unanimidad

12. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION DE MUJERES ARAGONESAS DE CANCER GENITAL Y 
DE MAMA. (AMAC - GEMA). (627697/2015)
Se aprueba por unanimidad

13. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCION (AREI). 
(557650/2015)
Se aprueba por unanimidad

14. Ídem ídem por la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA. (601334/2015)
Se aprueba por unanimidad

15. Ídem ídem por la entidad  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. (596517/2015)
Se aprueba por unanimidad

16. Ídem ídem por la entidad AUTISMO ARAGON  -  ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSONAS 
CON AUTISMO. (628265/2015)
Se aprueba por unanimidad

17. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR 
VIH/SIDA, OMSIDA. (631815/2015)
Se aprueba por unanimidad

18. Ídem ídem por la entidad ARAPAZ  -  MPDL  -  ARAGON. (640813/2015)
Se aprueba por unanimidad

19. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE ARAGON 
( APEFA ). (602050/2015)
Se aprueba por unanimidad

20. Ídem ídem por la entidad FUNDACION ASPACE ZARAGOZA. (611718/2015)
Se aprueba por unanimidad

21. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION ARAGONESA PRO SALUD MENTAL - ASAPME. 
(623020/2015)
Se aprueba por unanimidad

22. Ídem ídem por la entidad RED ARAGONESA DE ENTIDADES SOCIALES PARA LA INCLUSION. 
(638209/2015)
Se aprueba por unanimidad

23. Ídem ídem por la entidad FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO. (643078/2015)
Se aprueba por unanimidad

24. Ídem ídem por la entidad FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA.. (620950/2015)
Se aprueba por unanimidad

25. Ídem ídem por la entidad FADEMA - FUNDACION  ARAGONESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE. 
(637691/2015)
Se aprueba por unanimidad
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26. Ídem ídem por la entidad YMCA. (641920/2015)
Se aprueba por unanimidad

27. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION AINKAREN. (572231/2015)
Se aprueba por unanimidad

28. Ídem ídem por la entidad MEDICOS DEL MUNDO - ARAGÓN. (632456/2015)
Se aprueba por unanimidad

29. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION PARKINSON ARAGON. (647268/2015)
Se aprueba por unanimidad

30. Ídem ídem por la entidad FEDERACION DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON - FAGA. 
(645485/2015)
Se aprueba por unanimidad

31. Ídem ídem por la entidad ATECEA - ASOCIACION DE TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEAL Y 
DAÑO CEREBRAL DE ARAGÓN. (614571/2015)
Se aprueba por unanimidad

32. Ídem ídem por la entidad CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA  (CEZ). 
(642877/2015)
Se aprueba por unanimidad

33. Ídem ídem por la entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM. (566928/2015)
Se aprueba por unanimidad

34. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION ARAGONESA DE FIBROMIALGIA Y FATIGA  CRONICA 
-ASAFA. (598533/2015)
Se aprueba por unanimidad

35. Ídem ídem por la entidad FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA. (646444/2015)
Se aprueba por unanimidad

36. Ídem ídem por la entidad FUNDACION APIP ACAM. (678550/2015)
Se aprueba por unanimidad

37. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA Y 
DESPENSA. (643103/2015)
Se aprueba por unanimidad

38. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION DE VECINOS CONSUMIDORES Y USUARIOS "LAS 
FUENTES". (610063/2015)
Se aprueba por unanimidad

39. Ídem ídem por la entidad COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO. (641735/2015)
Se aprueba por unanimidad

40. Ídem ídem por la entidad FUNDACIÓN OSCUS OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA. 
(643115/2015)
Se aprueba por unanimidad

41. Ídem ídem por la entidad FUNDACION SER MAS (FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA 
DISCAPCIDAD INTELECTUAL EN ARAGON - SER MAS). (629505/2015)
Se aprueba por unanimidad

42. Ídem ídem por la entidad FUNDACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR-FAIM. (637006/2015)
Se aprueba por unanimidad

43. Ídem ídem por la entidad RESIDENCIA DE ANCIANOS MADRE DE DIOS DE BEGOÑA. 
(601053/2015)
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Se aprueba por unanimidad
44. Ídem ídem por la entidad FEDERACION ARAGONESA DE ASOCIACIONES DE ATENCION A 

PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL Y TRASTORNOS AFINES - FEDERACION 
ARAGONESA DE ASPACE. (629371/2015)
Se aprueba por unanimidad

45. Ídem ídem por la entidad PATRONATO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. (642278/2015)
Se aprueba por unanimidad

46. Ídem ídem por la entidad UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON - UCA. (628289/2015)
Se aprueba por unanimidad

47. Ídem ídem por la entidad FUNDACION ASISTENCIAL AGUSTINA ZARAGOZA. (613074/2015)
Se aprueba por unanimidad

48. Ídem ídem por la entidad FUNDACION CARMEN FERNANDEZ CESPEDES - CEDES. 
(623532/2015)
Se aprueba por unanimidad

49. Ídem ídem por la entidad FUNDACION INSTITUTO PARA LA INTEGRACION SOCIAL  (FIIS). 
(609897/2015)
Se aprueba por unanimidad

50. Ídem ídem por la entidad ALCER EBRO. (596077/2015)
Se aprueba por unanimidad

51. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION ARAGONESA DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON UN
TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA -  ARBADA (558060/2015)
Se aprueba por unanimidad

52. Ídem ídem por la entidad FARO CENTRO DE AYUDA Y ORIENTACION EN LOS PROBLEMAS 
HUMANOS. (625755/2015)
Se aprueba por unanimidad

53. Ídem ídem por la entidad FUNDACION ITAKA - ESCOLAPIOS (DELEGACION EN ARAGÓN). 
(643127/2015)
Se aprueba por unanimidad

54. Ídem ídem por la entidad FUNDACIÓN CANFRANC. (639523/2015)
Se aprueba por unanimidad

55. Ídem ídem por la entidad FONDO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS - CONEX. 
(576616/2015)
Se aprueba por unanimidad

56. Ídem ídem por la entidad ASOCIACIÓN DE SORDOCIEGOS DE ESPAÑA EN ARAGON  - 
ASOCIDE ARAGÓN. (629030/2015)
Se aprueba por unanimidad

57. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION ARAGONESA DE ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTROFICA - ARA ELA. (572768/2015)
Se aprueba por unanimidad

58. Ídem ídem por la entidad FUNDACION GENES Y GENTES. (632371/2015)
Se aprueba por unanimidad

59. Ídem ídem por la entidad ASOCIACION  PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  UTRILLO. (641833/2015)
Se aprueba por unanimidad
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60. Ídem ídem por la entidad ASOCIACIÓN DE MUJERES LA PAZ. (589914/2015)
Se aprueba por unanimidad

61. Dar la conformidad a la propuesta de reformulación, condicionada al informe favorable de la
Intervención Municipal,  presentada por la entidad ASOCIACION DE VECINOS DE DELICIAS
"MANUEL VIOLA " en ejecución del decreto dictado por la Consejera de Derechos Sociales de
distribución de la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria pública municipal
para  la  concesión  de  subvenciones  en  materia  de  “ACCIÓN  SOCIAL”,  para  el  año  2015.
(643190/2015)
Se aprueba por unanimidad

62. Ídem ídem por la entidad FEDERACION DE ASOCIACIONES DE BARRIOS  "SARACOSTA"  DE
ZARAGOZA (FABZ). (642034/2015)
Se aprueba por unanimidad

63. Ídem ídem por la entidad COMITE DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ARAGON.  CERMI-ARAGON. (630100/2015)
Se aprueba por unanimidad

64. Ídem  ídem  por  la  entidad  ASOCIACIÓN  MAGENTA  COLECTIVO  LGTB  DE  ARAGÓN.
(635284/2015)
Se aprueba por unanimidad

65. Ídem ídem por la entidad FEDERACION ARAGONESA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - FACU.
(642706/2015)
Se aprueba por unanimidad

Sra. Presidenta: Quiero felicitar a los técnicos aquí presentes porque han hecho la tarea ingente de
reformular 71 proyectos en un tiempo récord. Igual que muchas veces exigimos que los expedientes estén
perfectamente ordenados, quiero hacer público este agradecimiento. Muchas gracias.

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

EL SECRETARIO,

      Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

    Fdo.: Luisa Broto Bernués
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