
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  Ángel
Iglesia Ara, Jefe del Servicio de Juventud; Dña. Mª
Luz  Colmenares  Álvarez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo de Fomento y Turismo; Dña. Yolanda
Mañas  Ballestín,  Jefa  del  Servicio  de  Servicios
Sociales  Especializados;  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 19 de abril de 2016 .

Se aprueba por unanimidad

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

Sin asuntos

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

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuándo tiene previsto aprobar las convocatorias de subvenciones en materia de Acción Social

y de Cooperación al Desarrollo de 2016? (C-1260/16)
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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



Sr. Asensio Bueno: Esta interpelación es muy clara, se trata de saber cuándo estarán aprobadas las
principales  convocatorias  de  subvenciones  que  tenemos,  en  este  caso  las  de  Acción  Social  y  las  de
Cooperación al Desarrollo. Sobre todo teniendo en cuenta que usted misma, señora Consejera, vino a decir
que  el  objetivo  era  sacarlas  lo  antes  posible,  a  ser  posible  al  mes  siguiente,  una  vez  aprobados
definitivamente  los  presupuestos  de  2016,  y  también  llegó  a  decir  que  para  el  mes  de  mayo  ambas
convocatorias estarían ya aprobadas y se abriría el plazo para presentar los proyectos. Creo que es muy
importante tener un presupuesto para la ciudad, tenerlo aprobado si es posible en plazo y en forma, y sobre
todo, principalmente para todas las entidades que trabajan en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza
en ámbitos tan importantes. Por lo tanto, nos gustaría saber cuándo va a sacar ambas convocatorias y qué
cambios o modificaciones sustanciales van a introducirse en ellas. Ahora estamos en plena negociación de lo
que  es  una  Ordenanza  Municipal  de  Subvenciones,  algo  que  afectará  también  al  Plan  Estratégico  de
Subvenciones. Y también es cierto que se hizo un proceso participativo muy interesante dentro del Consejo
Sectorial de Acción Social, donde se recogieron propuestas de las formaciones políticas, pero sobre todo, y lo
que más nos interesa también, del tejido social, para saber cómo se podía mejorar esa convocatoria de
subvenciones  en  materia  de  Acción  Social.  Para  cuándo y  qué  cambios  se  van  a  introducir  en  ambas
convocatorias.

Sra.  Presidenta:  El  pasado día  13 de mayo el  Gobierno de Zaragoza aprobó la  convocatoria  de
subvenciones de Acción Social, o sea que hemos entrado en plazo, siendo en mayo una de las propuestas
que se había planteado. Quiero aprovechar para decir que dentro de lo que serían las innovaciones que se
van a plantear en esa convocatoria, quiero aquí agradecer a todas las entidades, a los compañeros técnicos y
a  los  políticos  que  creyeron  en  esta  nueva  fase  y  que  hicieron  posible  ese  proceso  participativo.
Respondiendo concretamente a la pregunta, se han aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 13 de mayo,
con lo cual ahora ya solo nos queda el trámite legal de su publicación, se colgará en la página Web, con lo
cual estamos dentro ya del proceso de convocatoria. Otra cosa sería saber en qué fechas será más o menos
cuando se presente a esta Comisión, como  comisión de valoración, que creemos que podría ser alrededor
del mes de septiembre. 

En cuanto a las de Cooperación al Desarrollo, tenemos una situación muy concreta y es que se acaba
de aprobar, en el mes de abril, el Plan Estratégico de Subvenciones para los años 2016-2019, esto supone
que hasta que no se ha aprobado no hemos podido empezar a trabajar y los plazos corren. Por otro lado, se
aprobó el presupuesto y hasta que no se aprobó no se pudieron hacer las retenciones de crédito para dotar
estas  subvenciones.  Como tercer  vector,  hay  que tener  en cuenta  que según la  Ley  7/85 de Bases de
Régimen Local, estas bases de convocatoria de Cooperación al Desarrollo tienen que estar validadas y no
entrar en competencia con otras circunstancias o duplicar los ámbitos de la Administración. Ahí tenemos dos
cuestiones, la primera estar pendiente de la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores y la segunda, la
aprobación de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón. Estos son los vectores
que nos condicionan las subvenciones de Cooperación al Desarrollo. Quiero insistir en que nuestra voluntad
es  que  salgan  a  la  mayor  brevedad,  que  tenemos unos  imponderables  que  son  la  normativa  estatal  y
autonómica y que para nosotros estas bases de convocatoria son fundamentales ya que este Ayuntamiento y
este Gobierno sigue apostando porque el Ayuntamiento de Zaragoza siga siendo pionero en lo que es la
Cooperación al Desarrollo dentro del Estado español. 

Sr.  Asensio  Bueno:  Celebro  que  se  haya  aprobado  ya  por  el  Gobierno  de  Zaragoza.  Cuando
formulamos esta interpelación todavía no se había aprobado. Confiamos, así lo analizaremos también, en que
todas  las  propuestas  que  salieron  de  las  reuniones  de  trabajo  participativo  y  en  colaboración  con  las
entidades sociales se incluyen, porque es muy importante, especialmente en cuanto a la financiación de los
proyectos. No puede ser que a las entidades se les venga a exigir ahora una cofinanciación del 20%, esa fue
una de las cuestiones más sensibles y más demandadas por las entidades, que yo creo que se tienen que
incluir  en la  convocatoria  de subvenciones del  Ayuntamiento en materia  de Acción Social.  Desde luego,
esperar que salgan lo más inmediatamente posible.

Con  relación  a  Cooperación  al  Desarrollo,  bien  es  cierto  que  tendremos  que  pedir  los  informes
preceptivos que se han tenido que ir pidiendo este año, incluido el del Ministerio de Asuntos Exteriores, que

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016               2/42                                                     Comisión de Derechos Sociales



no deja de ser paradójico. Y luego una cuestión que también es muy importante, entiendo que hay una
dificultad  técnica  añadida  que  conllevaría  una  modificación  de  crédito.  La  Federación  Aragonesa  de
Solidaridad viene reclamando en los últimos años que se vuelva a resituar esa convocatoria de subvenciones
como era antaño, que haya un capítulo inversor, Capítulo VII de transferencias de capital, para poder financiar
algo que no se ha podido hacer desde 2012, que son proyectos de inversión, muy necesarios en estos países
donde existen proyectos de cooperación.  No sé si  desde el  Área se están planteando la  posibilidad de
hacerlo.  Es  cierto  que  una  buena  parte,  prácticamente  el  80%  de  los  2.800.000  euros  que  tenemos
presupuestados para Cooperación al Desarrollo están como gasto corriente, como Capítulo IV, pero antes de
2012 y de esa situación de aprobación del plan de ajuste que nos limitaba la posibilidad de hacer inversiones
nuevas, la situación era diametralmente opuesta, el 80% de la convocatoria de subvenciones era inversión
directa en estos países. ¿Se está planteando el Gobierno la posibilidad de recuperar una parte del capítulo
inversor y no financiar básicamente actividades de gasto corriente en Cooperación al Desarrollo?

Sra. Presidenta:  Recogemos sus planteamientos, tanto lo del 20% para la convocatoria de Acción
Social como todo lo que está relacionado con Cooperación al Desarrollo. Me apunta el señor Coordinador que
mirando las cuentas y lo que sería el presupuesto, hay un incremento en este año que está en torno a los
100.000 euros de Capítulo VII, con relación al ejercicio 2015. Por lo tanto, sí que lo tenemos en cuenta, si
quiere usted le doy más detalles con detenimiento más tarde.

4.1.2.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En la elaboración de los nuevos pliegos de CMTL y ludotecas, ¿qué propuestas tiene el Área de

Derechos Sociales en materia de las categorías laborales de los profesionales que prestan el servicio
y en cuanto a protocolos de actuación para atender las características individuales de los usuarios?
(C-1261/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.5)

Sr.  Asensio  Bueno:  Formulamos  esta  interpelación  intentando  relacionar  la  categoría  y  la
profesionalidad de los educadores que están en este momento realizando su trabajo en los CTL y ludotecas,
junto con lo que son las características individualizadas de los usuarios, en concreto los niños que tienen
necesidades  educativas  especiales.  Lo  digo  porque  tiene  mucha  relación,  quiero  dejar  claro  que  esta
interpelación no plantea cuestionarse el trabajo que realizan estos profesionales, todo lo contrario. En este
momento en la red de CTL y ludotecas atienden absolutamente a todos los niños que llegan y esto creo que
también es muy importante que los subrayemos, sobre todo porque se ha puesto con muy poco fundamento
en tela de juicio la labor de algunos profesionales de alguna de estas entidades y esto no es nada justo. Es
cierto que en este momento existe un protocolo, una metodología de atención y evaluación individualizada de
estos casos y es cierto también  que con los escasos recursos que tienen los educadores sociales que
trabajan en CTL y ludotecas en estos momentos se está haciendo un trabajo por intentar garantizar una cosa
que es la integración y la inclusión social de estos niños con situaciones especiales. Pero también es cierto
que argumentan, cuando te juntas con determinados trabajadores que se encuentran con situaciones de este
tipo, la falta de un protocolo específico y claro que sea igual absolutamente para todas las situaciones que se
dan de educación especial.  Bien es cierto  que no es lo  mismo una discapacidad intelectual  o  física de
carácter leve a una de carácter más severo. Y por lo tanto yo creo que tiene que existir por parte del Área un
protocolo claro y definido para saber cómo atender estos casos. Le decía también lo de unir el cómo se están
redactando los pliegos y las categorías laborales de estos profesionales, porque precisamente garantizando
la profesionalidad, la titulación adecuada, la capacitación de estas personas para atender estas situaciones,
es como mejor podemos en los pliegos atender estas situaciones singulares y evitar que se produzca ningún
problema. De hecho hay un planteamiento de retornar a las categorías laborales que había en los pliegos
anteriores al año 2009, que son los que en este momento garantizarían y darían una cobertura total y plena a
todas las situaciones que se puedan dar de este tipo. La pregunta en la interpelación es muy clara, saber
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cómo lo van a hacer en los pliegos que están redactando para los CTL y ludotecas, si se van a recoger los
planteamientos que están realizando los trabajadores, que también son las garantías de poder atender las
situaciones individuales de necesidades de educación especial  que tienen algunos niños y niñas que se
acercan a estos centros.

Sra. García Torres: Creo que vamos en la misma línea en la pregunta, sobre cómo se ajustarán estos
pliegos. Cuando hablábamos de la redacción de nuevos pliegos yo creo que todos éramos conscientes de
que queríamos un nuevo modelo de gestión para los Centros de Tiempo Libre y ludotecas. Sobre todo algo
muy importante que se dijo en febrero, el modelo de CTL y de ludotecas que queremos es un modelo, que
aparte de que sean centros de ocio, sean centros formativos y preventivos. Creo que esa es la parte más
importante  de  los  nuevos  pliegos que  todos queremos  establecer  para  estos  centros.  En  el  Acta  de  la
Comisión de febrero usted habló de que se había estado hablando con todas las partes, que se hablaba de
esto que estamos comentando, del modelo que queríamos para los centros y, sobre todo, se habló también
de una parte importante que se incluía, que era la prestación por parte de las entidades que fueran a la
licitación de certificados de solvencia económica; quiero decir que se va a llevar un control más riguroso del
que se llevaba hasta ahora. Nosotros queremos dejar muy claro que queremos un nuevo modelo en el que se
valore el sistema de prevención que se hace con las familias y con los niños, el tema socializador y el tema
educativo por encima de que sea un centro de ocio, que todos lo tenemos en cuenta. Necesitamos saber si se
van a ajustar los pliegos a las necesidades reales, es decir, el aumento de ratios para las atenciones más
individualizadas y sobre todo garantizar el servicio a todos. Es decir, todos los colectivos deben esta cubiertos
en este servicio y hasta ahora no hay queja, pero por desgracia alguna noticia aislada hemos podido ver en
prensa sobre algún caso de exclusión y es lo que no nos gustaría ver a partir de ahora, sino que se garantice
el servicio a todos los niños y sobre todo que se ajusten los pliegos a las necesidades reales de los centros.

 Sra. Presidenta:  Lo primero agradecer a los profesionales de CTL y ludotecas, que como saben
atienden a población infanto-juvenil; los CTL de 6 a 12 años y las ludotecas de 3 a 6 años. Quiero agradecer
el reconocimiento porque últimamente en prensa ha salido una serie de noticias que pueden haber puesto el
foco en la intervención socioeducativa y preventiva que se hace en estos centros, porque los profesionales
que están trabajando con alguno de estos casos se han puesto en contacto con nosotros preocupados ante lo
que dentro de esas noticias se había llevado a la ciudadanía. Quiero también remarcar que ninguno de estos
centros está excluyendo la atención de estos niños o niñas que puedan estar en situación de desigualdad, ya
puede ser de carácter físico, psíquico, intelectual o por condiciones económicas o situación concreta de la
unidad familiar, etc.; digo esto porque es importante reconocer que no se ha excluido. Vuelvo a insistir, otra
cosa es que los centros que tienen una característica fundamentalmente socioeducativa y preventiva están
diseñados todos de una manera homogénea y no permite que esas actividades se puedan llevar a cabo por
determinados niños o niñas, pero la atención se lleva a cabo. 

Ahora me adentraré en la interpelación intentando responder también a la pregunta con relación a lo
que planteaban los compañeros de Ciudadanos. Entiendo que el sentido de la interpelación, señor Asensio,
va más que a  las categorías y funciones de los profesionales, para mí la pregunta es previa y es lo que
hablábamos en esa comisión de febrero, es decir, qué orientación queremos dar a estos centros, si queremos
que sean unos centros de carácter preventivo, que utilicen lo que es el ámbito del ocio y tiempo libre para
generar  dinámicas  preventivas  y  de integración social  e  intentar,  desde este  Área,  dar  un carácter  más
preventivo a estos centros, esto es lo que yo creo que sería el quid de la cuestión. Eso hace que tengamos
que estar  pensando en unos pliegos que están atravesados por  varias cosas,  por  un lado,  la  idea que
nosotros tenemos en la cabeza de este modelo de CTL y ludotecas, que estén abiertos a estos ciudadanos y
ciudadanas, futuras personas que estén dentro del ámbito de la ciudad y que queremos acompañarles en ese
proceso de poder construirse como personas, y, por otro lado, nos encontramos con que este Ayuntamiento
se  encuentra  con  una  situación  en  la  que  los  pliegos  tienen  que  ser  reformados  porque  están  en
reconocimiento de obligación y además nos encontramos con unos convenios colectivos, como ya dije en esa
Comisión de febrero, que supone que hay que tener en cuenta las condiciones laborales de estas personas,
tanto por convenio estatal como por convenio autonómico. Por lo tanto, el perfil necesario nosotros creemos
que tiene que ser un perfil que esté adaptado a esas necesidades socioeducativas y de carácter preventivo y

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016               4/42                                                     Comisión de Derechos Sociales



esta  es  la  respuesta  más  básica  a  la  que  me puedo  remitir,  porque  como  comprenderán  no  podemos
desgranar exactamente ahora mismo cuál es la categoría profesional concreta o el nivel o estrato que van a
tener estas personas. Obviamente entiendo que de mi intervención se deduce que los profesionales que van
a seguir trabajando en estos centros tienen que tener un componente socioeducativo fundamentalmente. No
puedo detallar aquí la categoría porque estamos dentro de la elaboración de los pliegos y tenemos que tener
en cuenta las condiciones laborales. Ya en esa Comisión de febrero quise reseñar que como esto es una
relación contractual nuestra idea fundamental es intentar que esos profesionales sigan trabajando, pero que
puede darse alguna situación, por la propia situación del mercado laboral y de las variaciones que pueda
haber en esos pliegos hacia esas empresas o entidades.     

En lo que sería la atención con relación a la discapacidad, vuelvo a insistir en reconocer que se ha
hecho un trabajo muy importante desde los centros, que las únicas situaciones que se pueden haber dado de
exclusión serían las situaciones en las que ese niño o esa niña han sido atendidos, pero debido a las ratios y
a  las  necesidades  concretas  a  lo  mejor  no  ha  podido  entrar  en  la  programación  global  de  centro  de
determinadas actividades, pero no se ha dejado de atender a ninguno de estos niños. Creemos que estos
proyectos, porque nosotros hablamos de proyectos, más que de centros, porque creemos que estos centros
están dentro de los barrios, que los barrios no son homogéneos y por lo tanto planteamos que  cada CTL o
ludoteca tiene que estar inserto en el barrio y no puede estar aislado del resto de redes y por lo tanto debería
tener un proyecto propio. Y en ese proyecto propio entendemos que todo lo que sean centros abiertos y que
permitan que los profesionales puedan atender en las mejores condiciones a todas las situaciones que hemos
comentado de discapacidad física o intelectual, dentro de lo que son también las condiciones de ser unos
centros de tiempo libre, socioeducativos, pero que nunca van a suplir a una entidad educativa de educación
especial. 

Sr. Asensio Bueno: La pregunta que formulaba, señora Broto, yo creo que es muy clara, qué tipo de
CTL y ludoteca queremos. Está claro que tiene que ser de carácter preventivo, que tiene que ser netamente
educativo y que además tiene que perseguir la inclusión social. Y para eso hace falta tener el mejor personal
y con las titulaciones adecuadas para atender esas situaciones. Lo digo porque en este momento, y como
consecuencia de esos famosos pliegos de 2009, cuando los CTL se consideraban poco menos que guardería
para tener a los niños ocupados en actividades de tiempo libre se rebajaron las condiciones, y se rebajaron
sustancialmente y ya no hacía falta ser educador social sino que hacía falta solamente ser monitor  de tiempo
libre. Y con todo el respeto a los monitores de tiempo libre, para atender a determinadas situaciones hace
falta una acreditación, una titulación profesional adecuada, que no es la que puede ofrecer un monitor de
tiempo libre, que sí  que puede tener otras funciones distintas.  Por eso es tan importante relacionar una
cuestión  con  la  otra.  Y luego  también  es  muy importante  tener  un  protocolo  muy definido  y  común de
actuaciones ante todos los casos con características individuales, no todos los casos son similares. De hecho,
me gustaría saber si tenemos algún estudio de todos los casos de discapacidad que han pasado por la red de
CTL y ludotecas, nos gustaría saber cuántos son, de qué grado, qué situaciones y qué actividades de carácter
complementario hay para estos niños, porque ese es uno de los problemas que podemos tener. Si queremos
atender a estos niños en plano de igualdad con el resto, yo creo que habría que introducir actividades y
proyectos de carácter complementario y también analizar si en esos pliegos puede haber alguna variación de
las ratios educador/niños en función de estas situaciones individuales, o si no queremos modificar esas ratios
si podemos, por ejemplo, tener personal de apoyo para momentos puntuales y para actividades que sí que
son complementarias y pueden recoger las situaciones especiales de estos niños. Eso es lo importante,
conocer qué ha pasado hasta ahora y cómo podemos mejorar ese servicio y, por supuesto, ya no solamente
las categorías laborales, sino la titulación adecuada para atender estos casos es fundamental para garantizar
un servicio de calidad. 

Sra. García Torres: Lo que se ha hablado es el fondo de la cuestión, es el modelo que queremos para
estos proyectos. Es verdad que hablamos de proyectos propios y que debido a las peculiaridades de cada
barrio pues seguramente los proyectos varían, pero  nosotros queremos que sean siempre sobre una base
sólida que serían los pliegos de los que hablamos. Sobre todo porque queremos que garanticen esa inclusión
de todos los colectivos, que obviamente no ponemos en duda, pero para garantizar esa inclusión y el mejor
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servicio y para hacer esa labor preventiva de la que hemos hablado todos, lo que necesitamos es a los
mejores  profesionales,  y  en  eso  en  los  últimos  años  se  ha  recortado  y  esperaremos  a  ver  cómo  va
desarrollándose, pero en el caso de que haya niños que queden excluidos de según qué actividades pues
tampoco nos parece bien. Por lo tanto, pedimos que nos fijemos en el aumento de la ratio para casos de
atención individualizada y sobre todo que se tenga muy en cuenta que los CTL y ludotecas son centros de
ocio pero también que hacen un trabajo muy importante en el tema preventivo y educativo.

Sra. Presidenta: Creo que todos estamos en la misma línea, los pliegos de 2009 fueron un hachazo en
lo que sería la práctica de intervención preventiva socioeducativa en los CTL y una oportunidad perdida
porque la calidad de los profesionales, por mucho que tengan una gran dedicación y sin minusvalorar las
titulaciones concretas, son profesionales que tienen una formación y no tienen otra. En eso estamos. Para
nosotros es fundamental el carácter preventivo, inclusivo y socioeducativo, por lo tanto los profesionales son
una  pieza  fundamental  y  eso  se  recogerá  en  los  pliegos.  En  todo  lo  relacionado  con  el  tema  de  la
discapacidad, quiero hacer otra vez hincapié que a fecha de hoy un niño o niña, o una familia que tiene un
miembro en su seno con una discapacidad, acuda a un centro de tiempo libre lo primero que se hace es una
valoración u observación del menor, posteriormente se tiene una reunión con la familia, se les explica cuál es
el proyecto de centro y qué actividades hace y cuáles son las actividades a las que puede acceder con los
recursos que tienen en este  momento,  quiero  decir  que la atención es exquisita dentro de los límites y
marcos. Ahora pasamos a la otra parte y es que queremos que ese marco sea más flexible y que permita la
mejor atención, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, vuelvo a decir que son centros socioeducativos, de
ocio y tiempo libre, no son centros que puedan en ningún momento suplir a la red educativa de educación
especial. Lo digo para que tengamos en cuenta cuáles son los límites.

4.1.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Tras la noticia aparecida en prensa el pasado 2 de mayo en el que se expone que la Concejala

Delegada tiene en marcha 4 ejes para contribuir a aumentar el número de comercios de proximidad,
¿nos puede desarrollar la noticia al respecto? (C-1262/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.16 -pregunta formulada por el Grupo Municipal Popular-)

Sra.  García  Torres:  Vimos  la  presentación  de  un  nuevo  Plan  Local  de  Apoyo  al  Comercio  de
Proximidad, un Plan de apoyo a cuatro años, hasta el 2020, vimos la estructura que pretende tener este Plan,
que nos gustaría  que ahora la  Concejala  nos detallase.  Hablamos de fidelización y mejora del  servicio,
queremos ver qué acciones se van a llevar a cabo en este punto; el fomento del consumo responsable;
fomento de redes para impulsar el asociacionismo y la reducción de las brechas comerciales, poníamos como
ejemplo la calle Miguel Servet. Se hablaba también de la elaboración de una bolsa de locales vacíos, nos
gustaría saber cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Y, sobre todo, en medidas de asesoramiento para
quienes quieren montar un negocio en estos locales. Nos gustaría que nos detallase esas medidas y otras
cosas que ya se comentaron el  mes pasado en la comparecencia sobre comercio y en la que nosotros
también hicimos hincapié; si se han tenido en cuenta factores que pueden afectar indirectamente a ese cierre
de comercios. Es decir, hablamos de que el comercio era un tema transversal, porque afectaba a Servicios
Públicos,  afectaba  a  Urbanismo  y  creemos  que  hay  muchos  factores  que  afectan  indirectamente  a  los
comercios y queremos saber si también se tienen en cuenta dentro de ese Plan de apoyo.

Sr. Senao Gómez: La doy por formulada en sus propios términos.

Sra.  Gracia Moreno:  El  Plan Local  de Comercio  forma parte de un modelo de ciudad.  Todas las
acciones que  se realicen desde diferentes Áreas del  Ayuntamiento,  todas van a trabajar  en una  misma
dirección. Cómo preguntáis las medidas específicas voy a decir cada una de las cosas que se están haciendo
dentro de esos ejes. Recordar que la idea es que esto es un plan a 4 años, o sea que no tiene que estar todo
en marcha ya sino que se va a ir poniendo en marcha progresivamente. El primero, que era la parte de apoyo
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al  comercio  de  proximidad  mediante  medidas  de  apoyo  más  clásicas,  como  organización,  fidelización,
adaptación, aquí se han hecho ya campañas y se van a seguir haciendo campañas de promoción conjunta;
se ha hecho una campaña en la radio, por ejemplo, y se está trabajando en varias campañas de publicidad
conjuntas, tanto en barrios como de ciudad. Otra de las medidas es la apertura de un canal específico en la
Web del Ayuntamiento de Zaragoza donde estarán geolocalizados todos los comercios, los 7.200 comercios
que hay hasta ahora registrados y además se está trabajando para que junto con esa geolocalización haya
una agenda de los comercios donde cada comercio puede ir colocando aquellas actividades de promoción
que  haga  de  su  propio  negocio,  vinculado  a  la  página  Web  del  Ayuntamiento,  o  sea  que  sirva  como
plataforma de difusión colectiva. También con las ayudas al emprendimiento social se apoyarán proyectos que
redunden en apoyo al comercio, como por ejemplo el tema del reparto de compras en el pequeño comercio,
para  que puedan llevarlo  a  los  hogares  a  las  personas que  no  pueden desplazarse.  Con Etopía  se ha
trabajado en el diseño de una app que es  Wantit, que es para que las tiendas puedan poner cosas para
vender; se ha hecho también una cosa similar para San José. El día 6 de mayo, por ejemplo, se hizo “La
noche de los tenderos creativos”, el año pasado hubo 24 comercios y este 39 comercios que se han apuntado
a esta noche, es una manera de dinamizar y de dar a conocer la oferta comercial. Y la red de comercios
amigables con las personas mayores, que es otra de las líneas que va dentro de este primer eje; se sigue
avanzando y lo que se está haciendo ahora son campañas de marketing senior, dentro de este plan, y un
manual de cómo hacer que tu comercio se un comercio amigable con las personas mayores; es como un
manual de instrucciones de qué puedes hacer con tu comercio para que sea más adecuado o más aceptable
para las personas mayores. 

La segunda línea es el fomento de un consumo sostenible social y medioambientalmente, del que ya
expliqué un poco cuál era la línea. La red Made in Zaragoza trabaja sobre todo con productos de proximidad,
por eso se trabaja en esta línea. Estamos trabajando también dentro de la Agenda 21 y el proyecto Life con
los productos de Kilómetro 0. Con REAS, el mercado social, y con la Federación Aragonesa de Solidaridad la
lonja  de comercio  justo  y  estamos valorando la  posibilidad de  hacer  una  campaña junto  con  la  Oficina
Municipal de Información al Consumidor con temas de información sobre el consumo. 

El tema de fomento de redes, qué es la línea que está más avanzada. Se empiezan ya las reuniones
en los distritos, aunque alguna se nos ha pasado de avisar a tiempo pero iréis en cada distrito recibiendo
información de cuándo se van a hacer esa reuniones. En las reuniones se convocan a todas las asociaciones
de vecinos, de comerciantes y a toda la gente que quiera participar, aparte de la gente que está en las juntas
de distrito. En esas reuniones se van a plantear algunas de las medidas de este Plan, se recogerán también
medidas que allí surjan y, como he comentado en otras ocasiones, se priorizarán económicamente y en el
tiempo, para que no sea una carta a los Reyes Magos, que es el objetivo. Además, lo que ahí surja servirá
para una posible base de subvenciones para el pequeño comercio. 

Con el asunto de reducción de brechas comerciales, lo que vamos a hacer es colaborar con Zaragoza
Vivienda y con la SAREB para hacer un mapeo de cuáles son los locales vacíos que hay, cuáles son las
posibilidades y qué distintas herramientas están utilizando para sacarlas a la comercialización; también con
Infraestructuras, que también tiene algún local y algún proyecto, pues para copiar sobre todo modelos que
están haciendo desde Infraestructuras para sacar esos locales a la venta. Una de las líneas que se ha hecho
dentro del PICH es fomentar la actividad comercial, ver de qué manera este trabajo que se ha hecho en el
PICH es  extrapolable  a  otros  barrios.  Se  está  creando un  grupo  de  trabajo  para  trabajar  la  idea  de  la
ventanilla única, que es algo que ha salido una y otra vez también en diferentes Plenos y Comisiones. 

Sra. García Torres: Esperemos a ver cómo se va desarrollando este Plan, porque obviamente a 4
años es algo muy progresivo. Como hemos dicho siempre seguimos en la misma línea, nosotros creemos que
Comercio y Turismo y Empleo van de la mano y que tenemos que aprovecharnos los unos de los otros. Con
lo de Zaragoza Activa y con la aplicación de Wantit, que es una aplicación que creemos que es interesante,
nos gusta que se vaya a poder aprovechar para este Plan, porque entendemos que todo lo que vaya saliendo
de programas de emprendimiento, ya lo dijimos la otra vez, queremos que sea incluido en todo lo que se
pueda hacer de iniciativas de este Gobierno. En relación con el asesoramiento esperaba más información y
en el tema de la bolsa de locales vacíos creo que hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento a toda
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esa gente que se interesa por abrir un negocio en Zaragoza. Sobre qué tipo de asesoramiento, creo que no lo
he escuchado o no lo ha dicho, qué tipo de asesoramiento se va a hacer con esa gente o qué factores
atrayentes vamos a tener desde el Gobierno para conseguir que sus locales vacíos vayan siendo los menos
posibles en los barrios, sobre todo en los barrios más afectados. Yo creo que en esos casos de los barrios,
como pueden ser Las Fuentes o cómo puede ser San José, que están sufriendo mucho el tema de la pérdida
de comercio  minorista,  se deben adoptar  medidas mucho más agresivas y mucho más ambiciosas para
intentar crear un atractivo, que es lo que hemos hablado siempre, para intentar volver a ocupar esos locales.
El tema del asesoramiento nos gustaría que fuera un proyecto ambicioso y que se dieran todas las facilidades
posibles a los nuevos comerciantes para abrir esos establecimientos. El tema de la ventanilla única ya nos irá
desarrollando usted cómo se va a enfocar, pero sí que nos parece muy interesante porque al final todo lo que
sea simplificar y ayudar a los nuevos negocios pues creo que es bueno para la ciudad. 

Sr. Senao Gómez: La respuesta que le hace a la señora García es prácticamente lo que ya nos dijo en
la comparecencia del mes pasado. Yo lo único que le voy a rectificar es una cuestión, dice que esto es un
plan para cuatro años; mire, le quedan dos años. Se lo voy a explicar, el primero ha pasado ya y el último año
en una legislatura, lo que no se ha preparado, lo que no se ha desarrollado o lo que no se ha llevado a cabo
en el segundo y tercer año olvídese de ello, se lo digo por experiencia. Por lo tanto, le quedan dos años o dos
años y medio todo lo más. Ya de los cuatro años quitamos uno, es que ha pasado un año ya, el mes que
viene tenemos ya el año.

Ya sabe que le dije que le daba un poco de tiempo, no mucho, presentaremos más iniciativas, más
interpelaciones concretas sobre los cinco ejes, que luego transformó en cuatro y que espero que no se
transformen  en  tres  ni  en  dos  ni  en  cero,  porque  vamos  reduciéndolos,  pero  bueno,  si  se  desarrollan
bienvenidos sean. Me centro en el objeto de mi pregunta, que era en cuanto a la bolsa de locales vacíos. Yo
querría que me aclarará cómo se va a crear realmente esa bolsa de locales. No nos lo concretan, no sé quién
lleva el proyecto realmente, si el señor Muñoz o usted, porque quien lo presentó fue el señor Muñoz; no
sabemos si esto va a ser solamente  a través de Zaragoza Vivienda; si va a contarse con la propiedad privada
y cómo se va a hacer; nos habla de que se va a hacer un mapeo, no sé exactamente en qué consistirá el
mapeo de Zaragoza; luego nos habla también de sacar locales a la venta, pero a la venta serán los propios
¿o van a ser los ajenos?. Y luego nos pone como ejemplo también el Plan Integral del Casco Histórico que,
por lo que yo sé, además de lo de “Esto no es un solar” lo que sí se hizo fue utilizar locales, pero que eran de
Zaragoza Vivienda, pero claro los locales al final tienen una finalidad y un término. Entonces, queremos que
nos aclare un poco más sobre todo cómo va a engarzar la propiedad pública, en este caso lo que sea público
del propio Ayuntamiento, con la propiedad privada. Cómo se va a hacer el mapeo, cómo se van a sacar a la
venta, o como incluso se van a alquilar, porque no nos ha hablado nada de los alquileres y supongo que
también sería interesante tener en cuenta la posibilidad de sacar alquileres asequibles a emprendedores, a
personas que quieran hacer iniciativas nuevas y por lo tanto esto sería también interesante. 

Sra. Gracia Moreno: Aparte de todo esto, se me ha olvidado decir que con Zaragoza Activa también se
está  haciendo  actividades  formativas  para  los  comerciantes,  tanto  en  temas  de  escaparatismo,  cómo
adecuación a entornos tecnológicos. Con el asunto de los locales vacíos, es algo que se va a hacer a medias,
porque tenemos la costumbre de trabajar unos con otros y entonces estamos trabajando con Pablo Muñoz,
estamos trabajando con Zaragoza Vivienda y estamos trabajando desde el Plan de Comercio Local, o sea
están todos los agentes. Independientemente de quien lo presente, en realidad es un proyecto de Gobierno y
por eso da igual quién es la persona que esté dando las explicaciones o la cara en cada momento, porque es
un tema transversal.  La necesidad del  mapeo es porque tenemos que saber,  sobre todo priorizando las
cicatrices  comerciales  que  comentábamos,  ver  de  quiénes son  las  propiedades de  esos locales,  si  son
privadas,  si  son  de  un  particular,  si  son  de  una  agencia,  si  son  del  Ayuntamiento,  de  qué  parte  del
Ayuntamiento. Cuando sepamos eso, como vamos a trabajar en los barrios también veremos cuáles son las
necesidades  de  los  barrios,  si  realmente  tiene  una  necesidad  de  un  comercio  específico  o  si  nosotros
realmente estamos viendo la cicatriz en una parte pero el barrio detecta que es prioridad trabajar en otra
línea. Entonces, ahí iremos recogiendo esas necesidades y en función de quién es la propiedad, del dinero
que tengamos y de las necesidades que surjan en los barrios haremos un plan. Porque evidentemente no va
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a ser lo mismo trabajar si el local es nuestro que si el local es de una entidad privada, no va a ser lo mismo si
la  financiación tiene que salir  del  Ayuntamiento,  porque podemos permitírnoslo,   o  tenemos que  buscar
colaboración con alguna entidad bancaria o con alguna entidad social. Entonces, cuando veamos cuál es la
realidad que tenemos en ese sentido podremos hacer medidas concretas. Pretendo trabajar hasta el último
día  y  no  voy  a  dejar  de  trabajar  hasta  que  se  acabe  la  legislatura  y  el  último  año  podremos  seguir
desarrollando medidas, pero evidentemente tendrán que estar planteadas previamente. 

Sra. García Torres: Me había olvidado, disculpen. Hace poco se aprobó la justificación económica de
un convenio que se hace sobre todo de dinamización del comercio de proximidad, quiero decir ¿se van a
llevar  a  cabo  a  través  de  estos  convenios  parte  de  este  Plan  o  se  va  a  llevar  internamente  desde  el
Ayuntamiento con los técnicos o cómo se va a hacer? porque al final sería bueno aprovechar estos convenios
para todo esto. Como no me ha quedado claro cuál va a ser la gestión de este Plan, si pudiese explicarlo en
un minuto. 

Sra. Gracia Moreno: Los convenios están para eso, o sea, cosas a las que el Ayuntamiento no llega se
convenian porque las que están haciendo entidades. Los convenios van a ser un refuerzo a las partes a las
que no podamos llegar desde el Ayuntamiento. Este año, como es un año de tránsito en el que se está
redactando el Plan, pues más o menos los convenios se mantienen cómo están, al año que viene, cuando ya
tengamos el Plan cerrado, tendremos que valorar si es necesario una reorientación o si están perfectamente
cómo están, va a ser todo bastante colectivo en ese sentido.

 

4.1.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Hasta la fecha no disponemos de datos del Plan de Empleo Social realizado a lo largo de 2015,

al final y al inicio de ambas legislaturas. Tampoco de las previsiones que hay para el presente año.
¿Podrían concretar las actuaciones previstas, las zonas en las que se piensa actuar y la mano de obra
a contratar? ¿Piensa el Gobierno municipal preguntar a los Distritos sobre el desarrollo de dicho
Plan? (C-1269/16)

Sra. Campos Palacio: Si se me permite, antes de pasar a la pregunta me gustaría dejar constancia de
que el Grupo Socialista ante la fecha en la que estamos, 17 de mayo, Día internacional contra la Homofobia y
la Transfobia, queremos hacer un reconocimiento a la labor que se está haciendo desde distintos colectivos
para conseguir la igualdad. Queremos manifestar nuestro empeño en seguir luchando contra la discriminación
de  este  colectivo,  discriminación  laboral,  discriminación  social,  discriminación  entre  los  pequeños,  los
adolescentes. Queremos hacer constar también nuestra preocupación por el crecimiento de las agresiones
que está habiendo contra personas de estos distintos colectivos. Y queremos manifestar el interés por parte
del Grupo Socialista de apoyar cualquier iniciativa que tienda a la igualdad de las personas en este sentido, a
la  puesta  en  marcha  de  campañas,  elaboración  de  planes  de  prevención  y  erradicación  de  actitudes
contrarias a las personas de estos colectivos y jornadas de información, programas específicos, etc. Dicho lo
cual  y  manifestando  nuestro  apoyo  a  todas  las  personas  que  siguen  luchando  por  su  igualdad  y  el
reconocimiento de sus derechos, paso a nuestra interpelación.

Sabemos que en septiembre del año pasado se inició un nuevo plan en colaboración con empresas
que ya venían desarrollándolo, Inserta, Integrardid, Consolida Oliver, Mapiser, Tinser y Tanviaser. A nosotros
nos  parece  que  es  un  programa  importante,  en  2013  ya  se  dedicaron  732.000  euros  para  distintas
actuaciones, en 2014 se invirtieron 940.000 también para distintas actuaciones a cargo de los mismos grupos
que he citado, y a caballo entre el año pasado y éste también se puso en marcha una inversión de en torno a
900.000 euros, donde se pretendía también, por un lado, ayudar a integrar a las personas que están en riesgo
de exclusión y, por otro lado, poder realizar actuaciones en la ciudad. Se cumplían dos objetivos que nos
parecen importantes, porque es hacer ciudad y además hacerla con la gente que tiene más necesidades.
Estamos hablando de hecho que en los años anteriores se crearon 58 y 63 puestos de trabajo, 45 y 53
contratos de inserción, 6 y 10 contratos profesionales, 7 y 7 contratos de personal de empresa, 52 y 58
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nuevas contrataciones, 41 y 53 personas fueron derivadas de los centros sociales y se realizaron 141 y 155
entrevistas para poner en marcha el  programa. Queremos saber también en esta ocasión cómo se está
trabajando, dónde se está trabajando, con quién se está trabajando. Y saber también, como se decía en la
pregunta, qué actuaciones están previstas en el futuro.  Queremos saber en concreto si se trabaja más en
rehabilitación, adecuación de espacios, mejoras en lo que serían viviendas públicas o de alquiler, etcétera; sí
se está trabajando en gestión de zonas forestales, parques y jardines, atención a personas, en labores de los
propios servicios sociales, un poco en lo que sería las distintas obras que hay en marcha en la ciudad fruto de
este trabajo, cómo está funcionando cada una de las empresas. Y lo que se decía en la pregunta, qué es lo
que más nos interesa, qué previsiones hay al respecto para este año, entendiendo que en 2016 habrá otro
plan de inserción o Plan de Empleo Social, depende de cómo lo llamemos. 

Sra. Presidenta: Lo primero es recoger el guante con relación a lo del día 17 de mayo, solamente
hacer la apreciación, porque además luego hay una pregunta que plantea el grupo municipal Ciudadanos,
sobre cuestiones de racismo, xenofobia o lo que podría llamarse delitos de odio. Yo creo que para ser justos
con este día, de lo que habría que hablar es del reconocimiento a la diferencia más que la cuestión de la
igualdad. Es un matiz que quiero plantear, el reconocimiento a lo diferente y el reconocimiento a las personas
que tienen lopciones de vida y opciones sexuales diferentes a la norma. 

En cuanto a lo que es el Plan de Empleo Social, tradicionalmente, como todos ustedes saben porque
se ha presentado desde los años 2013, 2014 y 2015, se presenta aquí la memoria explicativa que, como
usted bien ha detallado, relata todas las intervenciones y las diferentes actuaciones y se presentará aquí
seguramente en breve plazo. Este Plan de Empleo Social se realiza con la asociación AREI, que  es una
asociación que trabaja  en las empresas de inserción que, como ha remarcado la compañera del  Grupo
Socialista, tienen como objetivo estas empresas de inserción fundamentalmente lo que sería la inclusión a
través del empleo, la formación, el acompañamiento en el puesto de trabajo y la realización de actuaciones
que mejoran el entorno o los entornos de nuestra ciudad. Por dar alguna cifra en concreto, podemos decir que
dentro del año 2015 este Plan de Empleo Social ha supuesto la asignación de 68 puestos de trabajo. Las
nuevas contrataciones han sido 59, adelantándonos un poco a la memoria también habría que destacar que
es muy significativo en este Plan que este año, una vez finalizadas las inserciones laborales, se ha producido
que 20  personas,  de  este  total  de  59,  hayan  conseguido  una  concatenación  de  contratos;  es  decir,  no
solamente a través de este Plan de empleo sino que posteriormente se han insertado laboralmente en lo que
sería a medio-largo plazo, lo que supone en cifras un 34% de efectividad en la inclusión. 

Por otro lado, y me parece muy interesante, este año ha sido el primero en que se ha planteado
Zaragoza Incluye, lo que ha supuesto se hayan realizado actividades a las que yo llamo personalmente de
'trabajo circular'; es decir, desde los propios centros municipales se han derivado a personas a esta entidad
de AREI, para el Plan de Empleo de Inclusión, de tal manera que personas que entran en los centros de
servicios sociales,  que podría  ser  muchas de ellas de las que catalogamos en exclusión social,  se  han
insertado, se han derivado y se ha creado un itinerario de inserción laboral con estas propias empresas.
Fenómeno que me parece muy interesante, porque dentro de esta Área uno de los vectores fundamentales
es  para  nosotros  el  acceso  al  empleo  y  sobre  todo  el  acceso  al  empleo  de  personas  que  tienen  más
dificultades en lo que sería el mercado normalizado. En cuanto a la última parte del planteamiento, puesto
que digo que la memoria se presentará y aparecerán todos los datos perfectamente detallados, decir que
desde la  Oficina Técnica de Empleo e Inclusión una de las actividades que se hacen con relación a la
localización y a esta  devolución que yo llamo también, con relación a las actividades que se hacen en
beneficio de la comunidad lo que se hace fundamentalmente es tener en cuenta las diferentes Áreas, las
diferentes jefaturas, y se hace un contacto con lo que sería toda la Concejalía de Participación, que como
usted bien sabe gestiona todo lo relacionado con los distritos y, por lo tanto, con los barrios y efectivamente
eso es algo que se tiene en cuenta. 

Sra. Campos Palacio:  El objetivo de interpelación era también insistir  en ese punto en el que ha
dejado usted la intervención, que era el trabajo en los distritos. Todos los años se viene colaborando con los
distintos Servicios de la Casa, que son los que constatan las necesidades más urgentes, más perentorias, de
la ciudad, pero yo creo que no estaría de más, al menos otros años se hizo, consultar a la hora de planificar

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016               10/42                                                     Comisión de Derechos Sociales



este  trabajo,  además  de  con  los  Servicios,  con  los  presidentes  de  las  juntas  de  distrito,  y  es  nuestra
propuesta, para que en la medida en la que ellos tengan constancia de alguna petición planteada al margen
de lo que serían las prescripciones de los Servicios correspondientes, que pudieran hacer propuestas que se
incluyeran  dentro  de  estos  trabajos,  sabiendo  que  son  trabajos  de  actuaciones  muchas veces  blandas,
pequeñas  actuaciones,  pero  que  son  justamente  las  que  se  reclaman  muchas  veces  en  los  distritos.
Entonces, que a la hora de la planificación hubiera una ronda también con los Presidentes de Distrito para
que ellos pudieran hacer propuestas y de paso pues yo creo que sería una participación, al margen de otras
que hay en marcha, podría ser muy productiva y, como se dice vulgarmente, 'matábamos varios pájaros de un
tiro', ayudábamos a mejorar la actuación en las Juntas de Distrito y de paso continuaba al programa. 

Sra. Presidenta: La recogemos y la suscribimos.     

(Abandona la sesión la Sra. Fernández Escuer)

4.1.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Este mes se ha presentado en la Casa de la Mujer el I Estudio de la Organización Social de los

Cuidados  en  Zaragoza,  trabajo  de  diagnóstico  para  la  elaboración  del  Plan  de  Igualdad.  ¿Las
conclusiones de dicho estudio, lleno de obviedades y generalidades, son el principal punto de partida
de este nuevo Plan? ¿Hay otros documentos a tener en cuenta? ¿La misma empresa realizará el
trabajo restante? (C-1270/16)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.6 y 4.2.17)

Sra. Campos Palacio: Esta vez voy a ser menos amable, ya lo siento señora Gracia, pero yo creo que
la  pregunta  que  hacemos  si  se  hiciera  en  otra  Comisión  creo  que  tendría  un  alcance  bastante  mayor.
Lamentablemente estamos hablando de un tema de mujer, en el que usted y yo tenemos mucha sensibilidad,
otras personas también aquí, pero somos usted y yo las que vamos a debatir, pero creo que en el resto de la
sociedad el tema de la mujer lamentablemente sigue siendo no un tema de primer orden, no diría un tema de
último orden, pero si un tema de segundo orden. Yo le confieso que abordé la lectura del documento con
muchas ganas pero con una reserva, no entendía cómo para elaborar un plan estratégico, y a mí me parece
que es la principal objeción a hacer, aparte de muchas, que algunas diré y otras me callaré, la principal
objeción es que para hacer un plan estratégico de igualdad no entiendo cómo se empieza por una parte muy
concreta,  siendo  una  parte  importante,  que  es  cómo  se  concibe  el  cuidado,  y  no  se  empieza  por  un
diagnóstico más global, por una foto global. No entiendo cómo se empieza solo con el cuidado cuando es un
tema mucho más amplio,  porque  si  queremos hacer  un  plan  integral  o  hacemos otras  aportaciones de
documentos iniciales, con lo cual nos podemos ir a un tiempo y a un gasto yo creo que innecesario, pero me
parece que ya el punto de partida es un tanto raro. 

Me voy  a  detener  en  alguna cuestión  que  me parece  importante  porque  nosotros  vamos  a  estar
vigilantes, se lo digo de antemano. Se presentaron tres empresas, dos multinacionales -yo no sé cómo se les
ocurre ya a las multinacionales concurrir a un ayuntamiento como el de Zaragoza, donde todo lo que no sean
cooperativas es sospechoso del fin del mundo-, ganó por cierto, como era de esperar, una cooperativa de
amigos  de  Izquierda  Unida,  de  la  Pantera,  del  novio  de  la  concejala  de  no  se  qué  y  del  pariente  del
contrapariente. Es verdad, ganó pero es una empresa amiga, una cooperativa de cooperativas y me parece
que es una casualidad, es una casualidad, pero si el trabajo hubiera sido bueno no me parece ni significante,
pero es que el trabajo a mí me parece que es una ofensa a la inteligencia. Porque venir a decir, y leo algunos
artículos, “el estudio revela que Zaragoza es un modelo clásico de reparto de tareas en que hombres y
mujeres  asumen  con  naturalidad  la  división  sexual  del  trabajo”,  Zaragoza,  Madrid,  Salamanca  y  Rivas-
Vaciamadrid; “las mujeres trabajan en torno a un 40% más que los hombres en los trabajos domésticos”, yo
no sé si para hacer un plan nos hace falta saber qué porcentaje de mujeres trabajan más o menos, ¿va a
cambiar algo porque trabajen  el 60 el 40 o el 20 por ciento?, a mí me da igual, solo con que haya un 20% de
desfavorecidas me da igual que sea un 40, no sé la importancia que pueden tener los porcentajes. “Los
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hombres disfrutan de más tiempo libre para ellos”, tampoco hacía falta gastarse 20.000  para saber que los€
hombres  disfrutan  de  más  tiempo  libre  que  las  mujeres;  “uno  de  los  motivos  que  explican  la  falta  de
reconocimiento y valoración de las tareas y cuidados, es que a lo largo de historia se ha realizado por mujeres
de manera fundamentalmente gratuita”, también hacer un estudio para llegar a esta conclusión, no sé. Luego
dice que es difícil identificar un perfil de personas vulnerables en la cuestión de los cuidados porque se dan
muchas casuísticas y dice “completa diferentes estrategias”, “se ha ido creando en la ciudad a través de
ramas”, “hay cuidados compartidos entre hermanas, con una persona ajena a la familia, hay soluciones como
instalarse en casa del familiar cuidado, no tener familia propia, es un problema la reducción de la jornada, es
una cuestión a  valorar  la  familia  extensa o elegida,  a  valorar  los  abuelos  o  abuelas  como apoyo  de  la
crianza...” ¿Hace falta hacer un estudio para saber este tipo de cuestiones? A mí es que me parece que es un
trabajo  con  unas  obviedades  a  porrillo.  Nos  lo  podíamos  haber  ahorrado;  a  mí  me  parece  que  es  un
despilfarro de dinero un trabajo en este sentido. Se hace un análisis cualitativo y cuantitativo y llega a decir
una de las personas que intervienen -por cierto  la mujer  del  diputado de Podemos,  una mujer  brillante,
Carmen Magallón, que seguro que dijo en el proceso de participación cosas muy interesantes- que Zaragoza
debería de tener -es una de las conclusiones, que se aporta  y se recoge- “que Zaragoza debería de tener
espacios de encuentro fuera de la casa, como cafeterías y bares, para que las abuelas pudieran tomarse sus
buenas cervezas”. A mí, pagar 20.000  para recoger que alguien diga que Zaragoza necesita más bares y€
cafeterías para que las abuelas se tomen buenas cervezas. Yo le pregunto, ¿este trabajo va a ser la base?
porque si no es la base ya no me preocupa tanto. Mire, 20.000  más o menos, la cuenta del Ayuntamiento no€
sé cómo quedará, la de Tangente habrá quedado un poco más saneada, pero lo que me preocupa es el
trabajo futuro si va a ser con este documento y con estas obviedades; donde, por cierto, hasta la página 7 no
se nombra a Zaragoza.  Es un trabajo  tipo que nos lo  han colado,  estoy convencida.  Sí  que ha habido
entrevistas, por cierto, no se dice cómo, y procesos cualitativos donde la mitad de los que opinaban eran
mujeres con formación universitaria,  justo lo que tiene Zaragoza, la mitad de las mujeres con formación
universitaria. No hay por donde cogerlo.

Sra. García Torres: Haciendo un poco de resumen de lo que ha dicho la señora Campos, es un poco
la sensación con la que nos quedamos todos los que fuimos a la presentación del estudio, sensación de que
las conclusiones fueron muy poco relevantes. Nosotros esperábamos cosas que fueran más relevantes, que
fuera un estudio mucho más denso. No voy a repetir lo que ha dicho la señora Campos, pero la verdad es que
bajo nuestro punto de vista nos faltaron conclusiones mucho más relevantes en un estudio que ha supuesto
un dinero elevado y que al final nos fuimos con un sabor de boca un tanto agrio porque esperábamos mucho
más de ese estudio. Respetando el trabajo de los que lo han hecho, por supuesto, que nadie va a poner en
duda, pero sí que a lo mejor un estudio de 18.000 , que va a estar integrado en el Plan de Igualdad, yo€
esperaba otro tipo de conclusiones de las que se dieron; yo creo que se da  una información en parte muy
plana, aplicable a muchas ciudades de España. La pregunta a la Comisión viene por eso, queremos que la
Concejala nos explique realmente qué va a aportar ese estudio dentro del Plan de Igualdad, qué conclusiones
se extraen, porque a lo mejor las que hemos extraído no son realmente las finales y hay más cosas que no
sabemos, que ojalá sea así. Porque la sensación con la que nos fuimos todos de esa presentación fue de que
nos supo a poco, que las conclusiones y el estudio no eran relevantes por lo que ha sido, por lo que ha
costado,  porque  al  final  hablamos  de  18.000  ,  que  yo  creo  que  es  dinero.  Hablamos  de  que  hemos€
externalizado este servicio y hemos contratado para que nos presenten un estudio y yo no acabo de entender
bien qué finalidad ha tenido y si, por favor, hay conclusiones mucho más sólidas y mucho más relevantes
estoy encantada de que me las diga porque yo no las he encontrado. 

Sra. Campillo Castells: Yo voy a leer lo que yo pregunto porque no se ha leído al unir las preguntas.
Yo le pregunto concretamente ¿pretende la Consejera seguir externalizando los estudios y la redacción del II
Plan de Igualdad?. Yo también en mi intervención quiero ratificar, no voy a volver a repetir las conclusiones
porque las conclusiones del estudio la verdad es que dejan mucho que desear, pero quiero hacer aquí un
poco de historia del I Plan de Igualdad que, desde luego, no era del Partido Popular, que era del 2007 al 2011,
pero que era un Plan de Igualdad que por lo que yo he visto sí que se hizo desde los Servicios municipales.
Era un plan en el que hubo cuatro grupos de trabajo, había una participación política, una sindical y una
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técnica;  y no estoy aquí  para alabar un plan, pero sí  que pregunto por ese Plan en concreto. Se le ha
preguntado ya, por CHA y por otros partidos varias veces, cómo se ha evaluado ese Plan y en eso voy a decir
lo mismo que ha dicho el Partido Socialista: ¿sabemos la evaluación y el diagnóstico del anterior Plan para
empezar con unos cuidados? A nosotros nos sorprendió, yo concretamente le pregunté en ese contrato, y le
pregunté por qué lo hacía el Grupo Tangente, porque ya había visto quién era el Grupo Tangente -lo mismo
que ha dicho la señora Campos- yo ya lo había visto, señora Gracia. Y había visto que se iba a adjudicar a
alguien que desde Madrid iba a hacer un estudio de Zaragoza, lo que pasa es que los “cortapegas” tienen
muchos problemas y este estudio tiene algún “cortapega” que tendrán que hacerlo mirar. La señora Broto ha
creado un Servicio de Igualdad, un Servicio de Igualdad que pensábamos que era importantísimo crear ese
Servicio y que este Plan de Igualdad se iba a hacer desde allí. Nuestra sorpresa vino con todo lo que  van a
externalizar, y le digo eso porque leído el Acta del día 19 de abril, donde le preguntaban por la elaboración del
Plan de Igualdad,  no contestó usted sobre la  evaluación pero sí  que contestó los ejes de este  Plan de
Igualdad y me ha puesto en sobre aviso,  por eso le pregunto yo cuánto va a externalizar, porque usted dice:
violencia  machista,  1;  cuidados,  que  es  el  que  ha  pedido;  formación  y  empleo,  3;  participación  y
empoderamiento, 4; diversidad afectivo-sexual, 5; visibilización y cultura por la igualdad, 6; hombres para la
igualdad,  7;  vivienda,  8.  Usted hablaba  de  8  ejes  y  yo  le  pregunto  concretamente  ¿van a ser  estudios
externos, va a hacer usted todos estos estudios?, porque además contestó que están haciendo trabajos con
la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo Social. Yo quiero saber cuántos estudios piensa hacer, por qué
está  externalizando estos  estudios,  por  qué el  Grupo Tangente y  Pandora Mirabilia  tiene ya el  logo del
Ayuntamiento  en  su  página  web.  Yo  le  pregunto  concretamente,  por  qué  las  personas  que  vienen  a
presentarnos tienen cosas con el señor Monedero; es que yo estoy como el Partido Socialista, se presentaron
tres empresas, pero es que todos tenemos historia, usted mete en Google el nombre de las personas que
vinieron y se encontrará con estas cosas. Entonces, queremos saber cuánto nos va a costar esto, por qué lo
encargan, a quién lo están encargando y, sobre todo, por qué esta empresa tiene ya el logo del Ayuntamiento
en su página web. 

Sra. Gracia Moreno: Si tienen alguna duda respecto a la legalidad del proceso de selección de la
empresa Tangente, por favor, llévenlo adonde lo tengan que llevar, porque yo no tengo nada que ocultar al
respecto. No sé qué prácticas se han llevado hasta ahora  en este Ayuntamiento, pero les puedo decir, por lo
que a mí respecta, que ha sido un proceso total y absolutamente limpio. Y lo dicho, cualquier otra acusación
llévenlo donde lo tengan que llevar, pero, por favor, un poco de respeto a los técnicos que han elaborado los
informes técnicos y los informes de valoración. 

Por otro lado, si tan a favor de la igualdad estás, cuando hables de Carmen Magallón no te refieras
“como la mujer de” sino como una de las profesionales universitarias especializadas en temas de feminismo
en la Universidad, porque ese es el motivo por el que se le llamó, porque es una persona referente en los
estudios, no por ser la mujer de nadie, porque las mujeres tenemos valía por nosotras mismas sin necesidad
de saber quiénes son nuestras parejas sentimentales. 

Y ahora respondo las preguntas. Ya me preguntaron por el Plan, ya informe sobre el Plan, ya informe
cómo era el diagnóstico. El informe diagnóstico tiene tres estudios, de los cuales solo se ha externalizado
uno, el primero es el estudio sobre cómo afecta la crisis a las mujeres, que lo hace la Facultad de Ciencias
Sociales con la colaboración de la Casa de la Mujer, era un estudio que tenían que hacer ellos, nos pidieron
ayuda, nosotros les ayudamos y nos va a servir para toda la parte de crisis de economía, formación y empleo;
eso no nos cuesta dinero porque lo hace la Universidad y además no ha sido un encargo propio. Por otro
lado, un trabajo técnico que está haciendo gente de la Casa de la Mujer, se han organizado en ejes, en estos
4  ejes  que  planteaba Reyes  antes,  han  hecho un  mapeo de  cuáles  eran  las  actividades  que  se  están
haciendo  desde  este  Ayuntamiento  en  esos  ejes,  y  ahora  están  reuniéndose  todas  las  semanas  con
diferentes entidades referentes en estos trabajos para hacer un mapeo de cómo nos ven desde fuera y cuáles
deberían de ser las medidas que deberíamos trabajar en esta línea. Esto rellenará todos los demás ejes y no
será necesario externalizar más informes. El tercer informe que servirá para el Plan de Igualdad es el estudio
sobre organización de los cuidados, que fue un concurso público donde se presentaron las personas que
quisieron, se hizo un informe de valoración técnica y ganó la empresa que tenía que ganar por el informe
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técnico. Ya les puedo decir que no sé como lo han hecho otras veces, pero aquí no hay intervención política al
respecto. Ese concurso era para hacer este estudio, por lo tanto Tangente solo va a hacer este estudio;
desconozco por qué Pandora Mirabilia tiene el logotipo en la página web, porque le puedo decir que en lo que
a mí respecta, como no tengo ninguna relación con ellas no sé qué es lo que hacen ellas, ya lo siento. 

En este estudio buscamos estudios cualitativos y cuantitativos para ver cómo podemos integrar el
discurso  de  'cuidados'  dentro  de  las  políticas  públicas,  visibilizar  su  importancia  y  transformar  la  actual
organización  social  hacia  un  modelo  más equitativo.  Solicitamos  en  este  informe cuál  era  la  noción  de
cuidados,  la  noción  socialmente  compartida  de  cuidados,  porque  la  noción  de  cuidados  cambia  con  la
sociedades y cómo desde 2011 no se ha hecho nada y ha cambiado un poquito la sociedad queríamos ver si
había  cambiado  esa  noción;  por  otro  lado,  a  qué  cuidados  se  da  respuesta  desde  los  hogares  y  que
estrategias  se  usan  para  atender  estas  necesidades;  qué  percepción  existe  sobre  las  dificultades y  las
demandas de cuidados; qué ayudas necesitaba la gente para conciliar y qué recursos de cuidados hay en la
ciudad, qué uso se hace de ellos, cómo se conocen, cómo se valoran y la importancia de cómo se reparten
los usos de los tiempos. Que las conclusiones nos parezcan llenas de obviedades y de generalidades nos
muestra que necesitamos mucho que trabajar al respecto. Es realmente doloroso e impactante ver que las
mujeres trabajando un 40% más de tiempo en el hogar nos parezca normal y natural lo que está pasando, el
que eso nos parezca normal y natural es que asumimos como propio el discurso de la división sexual del
trabajo y eso contra lo que tenemos que luchar. 

Conclusiones que hemos sacado de este informe y que nos van a ayudar en el Plan de Igualdad a
establecer líneas, por ejemplo, que madres solas y familias con diversidad funcional son las que son más
vulnerables y por lo tanto son las que van a necesitar una ayuda prioritaria dentro de este Plan de Igualdad,
pero  sospechosamente  estos  grupos  son  los  que  menos  usan  los  recursos  de  cuidados  que  ofrece  el
Ayuntamiento;  por qué las familias que más necesitan apoyo en cuidados son los que menos los están
utilizando, eso es lo que tenemos que trabajar. Otro, nos solicitaban en esas declaraciones que hacía la
gente, espacios nuevos de intercambio generacional, no espacios privados sino espacios públicos donde la
gente se pueda reunir y hacer estos intercambios, nos plantean un modelo diferente de entender el urbanismo
de la ciudad, por ejemplo. Otra línea de trabajo, nos hablaban de la importancia de la sociedad educadora, de
que educa, algo que últimamente parece que a la gente le ha puestos los pelos de punta, que educa toda la
tribu, es algo que decía Carolina del Olmo, no una concejala de la CUP, lo decía una filósofa al respecto. La
importancia de los padres y de la vecindad en la educación y en la conciliación. También han aparecido
abundantes comentarios xenófobos, lo cual nos hace ver la  importancia de trabajar, en el tema de igualdad,
también todo el tema de trabajar contra los estereotipos y algo sorprendente es que nadie pone el punto de
mira en las empresas y en la obligación que tienen las empresas de conciliar, porque al final si no conciliamos
es porque las empresas nos ponen unos horarios que nos lo impiden; ¿por qué nadie pone el punto de mira
sobre  las  empresas?,  eso  lo  tenemos  que  trabajar  en  el  Plan  de  Igualdad,  el  ver  quién  tiene  las
responsabilidades y quién tiene que tomar medidas al respecto. Entonces,  viendo todos estos informes y con
los tres informes que tenemos vamos a hacer ese borrador, y a partir de ahí se irá haciendo ese trabajo. 

Sra. Campos Palacio: A nosotros nos da igual la externalizacion o no, siempre y cuando se externalice
bien. Nos hubiera dado igual que hubiera sido Tangente u otra empresa, nos hubiera dado igual si el trabajo
hubiera sido un trabajo útil y hubiera sido un trabajo novedoso, porque usted misma lo ha dicho. Dice que es
peor la situación de las madres solteras, ¿pero usted cree que hace falta una entrevista cualitativa y otra
cuantitativa para saber que las madres solteras lo tienen peor que las señoras que tienen la chacha en casa?
Es que para eso no hace falta hacer nada. Luego dice, 'hace falta una ciudad educativa', ¿pues no estamos
trabajando una ciudad educativa por eso mismo, tiene que venir alguien de fuera a decirnos que tenemos que
ir a una cuestión de educación y que para eso hay que apoyarse en los padres y los vecinos? ¿Es que hace
falta ser filósofa para llegar a esta conclusión, hace falta gastarse 20.000  para llegar a esta conclusión? Yo€
lo que digo es que nos podríamos haber ahorrado los 20.000 , y en eso creo que estaremos absolutamente€
de acuerdo todos, no es una cuestión de que se haga el trabajo desde dentro o desde fuera, y de paso el
resto, por favor, si vamos a ir por este camino, se hace con los de dentro. Sobre la señora Magallón yo he
dicho que seguro que dijo cosas mucho más interesantes que la de proponer que las abuelas se vayan a
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tomar cervezas por ahí, que seguro que dijo cosas más interesantes, pero los que han hecho un estudio
consideraron que era mucho más interesante; que esto no es una ciudad mormona que no tenga bares, que
esta es una ciudad donde te puedes relacionar y que está llena de terrazas. ¿Hace falta que alguien diga que
las abuelas vayan a tomarse algo con los nietos para ganar la situación? A mí es que me parece de risa.
Luego, si  no se quieren gastar dinero, la FEMP hace tiempo sacó una guía: “Guía para elaborar planes
locales de Igualdad”. Está hecha, no hace falta ni una parte ni que nos digan nada, está hecha, se puede
aprovechar el  trabajo que está hecho. Pero yo les recalco,  no sigan por este  camino,  no contraten con
empresas que nos vayan a dar gato por liebre, que nos han metido un trabajo académico de cómo hacer un
estudio  de  cuidados  y  nos  lo  hemos  comido  con  patatas.  Yo  digo,  no  más  cosas  para  comérnoslas  y
merendárnoslas, porque para eso nos valemos con nosotros mismos. Y sobre las conclusiones, yo esperaba
que hubiera unas conclusiones novedosas donde nos aportara más a lo que la inteligencia común llega. Y por
eso le digo que me ha parecido una tomadura de pelo y un gasto innecesario, me ha parecido un despilfarro
despilfarrar 20.000  €

Sra. García Torres: Vamos a poner un poco de sosiego. Yo creo que en el fondo estamos todos de
acuerdo, es decir, que sobre el fondo del estudio obviamente yo no tengo nada en contra, yo lo que digo es
que después de ver las conclusiones y leernos el estudio creo que se podría haber hecho seguramente con
recursos propios y yo no comparto el que se haya externalizado este estudio, porque, como le he dicho antes,
las conclusiones que se sacan, y aquí la corrijo señora Gracia, ni me parece normal ni me parece habitual por
desgracia los datos que se dan, es decir, que si las mujeres trabajamos un 40% más, pues obviamente claro
que no me parece bien y claro que no me parece bien la desigualdad en las tareas domésticas, claro que no
-y no es mi caso, gracias a Dios, pero pasa-. Entonces, en todos esos factores ni estamos de acuerdo ni los
defendemos, pero sí que es verdad que las conclusiones que hemos sacado de ese estudio creo que se
podrían  haber  gestionado con  recursos  propios  del  Ayuntamiento,  sin  menospreciar  y  sin  infravalorar  el
trabajo  de  las  personas  que  han  hecho este  estudio,  por  supuestísimo.  Pero  yo  creo  que  aquí  hay  un
problema,  que   es  lo  que  decía  la  señora  Campos,  de  vamos  a  invertir  18.000   en  un  estudio  que€
seguramente con recursos propios podríamos haber sacado esa información. Porque hay mucha parte del
estudio, vuelvo a repetir, son datos que por desgracia  se repiten no solo en Zaragoza sino en Zaragoza, en
Barcelona,  en Madrid,  en Valencia  o dónde sea.  Por  lo  tanto,  yo creo que para dejar  claro  un poco el
posicionamiento sobre el estudio que va a ir al Plan de Igualdad, dentro de los ocho ejes que decía la señora
Campillo,  este  estudio  en  particular,  bajo  nuestro  punto  de  vista,  es  un  estudio  que  podríamos  haber
gestionado nosotros con recursos propios,  porque  tenemos gente preparada aunque,  vuelvo a  decir,  no
menospreciamos el trabajo de los demás. 

Sra.  Campillo  Castells:  Señora  Gracia,  mi  compañero  señor  Lorén  quería  pedir  por  alusiones la
palabra y no le he dejado, pero le voy a decir por qué, porque él es padre soltero, hace el 100% del trabajo;
entonces tampoco está de acuerdo con el estudio. Hay muchas situaciones, el estudio es muy generalista,
aunque diga lo del 40%, que todos lo sabemos. Yo me quedo con varias cosas que usted ha contestado,
cosas importantes para mí. Ha dicho que no es necesario externalizar más, lo veremos, si usted no va a
externalizar  más o va a seguir  externalizando. Ha dicho que esto era un concurso público con informes
técnicos favorables, no, no es un concurso, es un contrato, es un contrato con informes favorables. Me ha
dicho que no sabe porque está el logo del Ayuntamiento en una página de unos señores; como aquí tenemos
a la Vicealcaldesa y no está el Alcalde yo traslado a la Vicealcaldesa, por favor, que investigue desde el área
institucional del Ayuntamiento por qué un empresa, Pandora Mirabilia, utiliza el logo del Ayuntamiento. Yo no
quiero que ninguna empresa utilice el logo si no ha trabajado con nuestro ayuntamiento o por qué lo hace, yo
le  estoy preguntando concretamente,  si  quiere  le  haré a  la  pregunta por  escrito.  Para mí no hace falta
externalizar más trabajos, se lo digo de verdad, creo en los funcionarios de esta Casa y creo en el equipo que
hay, pero creo porque es que hicieron el anterior Plan de Igualdad.  Y además le voy a decir otra cosa, la
situación financiera de este Ayuntamiento deja mucho que desear y poquico a poquico, si tenemos una deuda
de más de mil millones de euros, pues 20 mil de aquí, 10 mil de allá y otros 50 mil de allá, señora Gracia,
desde los Servicios municipales se pueden hacer; con lo cual, esta es la postura de tres grupos, yo creo que
les ha parecido suficiente. 
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Sra.  Gracia  Moreno:  No  se  puede  hacer  con  recursos  propios  porque  nuestro  personal  está
saturadísimo de trabajo, es que no da más de sí, es que no tenemos personal porque hace muchos años que
no se ha sacado oferta de empleo público y las tenemos explotadas con los ejes. Porque además del Plan de
Igualdad siguen haciendo el trabajo que estaban haciendo antes, siguen haciendo todo el trabajo que hacían
antes: siguen con atención a víctimas, siguen haciendo formación laboral, siguen haciendo los cursos. Es que
no han dejado de hacer nada de su trabajo y además están haciendo esto, están haciendo todo el trabajo por
ejes que les comentaba antes, es que nos van a empezar a coger la baja por ansiedad porque no llegan, a las
pobres trabajadores tenemos explotadísimas. Gracias las trabajadoras que son maravillosas y están muy
implicadas en este proyecto. En principio yo creo que no va a haber que externalizar nada más, eso no quiere
decir que según avance el plan se tenga que hacer, y efectivamente si es un contrato menor y no un concurso
-que como estaba nerviosa me he equivocado- pero efectivamente vino aquí, estuvo en exposición pública y
todo el mundo lo puedo ver. Si nos da igual, no entiendo porque de repente se han colado estas acusaciones.

4.1.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Conoce la Consejera de Derechos Sociales las cuantías económicas que las entidades sociales

de la ciudad destinan a ayudas de urgente necesidad con sus propios medios y a cuántas personas
beneficia? (C-1286/16)

Sra.  Campillo  Castels:  Yo  ya  he  preguntado  varias  veces,  sobre  todo  en  la  tramitación  del
Presupuesto,  por  qué  una  partida  de  ayudas  de  urgente  necesidad  de  12.440.000   que  estuvo  en  la€
aprobación inicial, la rebajaron por un acuerdo con el Partido Socialista y Chunta Aragonesista a 8'8 millones
de euros, cuando en 2015, tenemos datos de los propios servicios según los cuales  se incrementaron las
ayudas de urgente necesidad un 30%. Usted me ha contestado varias veces que era suficiente esa partida y
que a lo largo del año iríamos viendo como era suficiente. Yo le he estado dando una vuelta a esto, porque no
sé si será suficiente o no, y por eso le pregunto qué están haciendo las entidades en nuestra ciudad. Me he
repasado las memorias de varias de ellas, la verdad es que no he cogido todas porque son muchas y muy
interesantes, pero he cogido las que he considerado que eran más interesantes para ver qué es lo que
estaban haciendo entidades sociales de nuestra ciudad y he tenido unos datos tan sorprendentes que por eso
quería hacer esta interpelación. Porque claro, si rebajan ustedes como Gobierno con un acuerdo la partida de
ayudas de urgente necesidad y resulta que tenemos entidades sociales con unos datos de ayudas en un año:
una de 6.292.000 , solo de ayudas de urgente necesidad; otra, 389.000 ; otra, 390.000 ; otra, 212.000 .€ € € €
Le he sacado 5 en este momento, desde luego la que más cantidad da es una entidad que tiene mucho
dinero para poder ayudar a tantísima gente, pero hay otras que son muy pequeñitas, la última que le he dicho
de 212.000  está trabajando en un distrito y la dedica a ayudar a 1.000 personas con ayudas de urgente€
necesidad. Pero es que yo a estas entidades les he preguntado a alguna de ellas -usted me dirá que yo hablo
con las entidades, pues sí, tengo la costumbre de hablar con ellas, como me lo va a decir  ya se lo adelanto-
les he preguntado que cómo llega la gente hasta sus entidades y me dicen que la mayoría se las derivan los
servicios sociales municipales. A mí eso me dio mucho que pensar porque si bajamos una partida de ayudas
de urgente necesidad, si resulta que solo de 5 entidades de nuestra ciudad en la memoria anterior he sumado
8.250.000 , que están dando en ayudas de urgente necesidad y que atienden a más de 9.000 personas,€
cómo puede ser, señora Broto, que los deriven los servicios sociales y que tengamos este problema. ¿Piensa
usted hacer algo al respecto, piensa seguir dando instrucciones a los servicios sociales para que donde no
llega al Ayuntamiento que ayuden estas entidades? Yo no sé, usted habló de una emergencia social... 

Sra. Presidenta: Pues debía de existir esa emergencia social.

Sra. Campillo Castells  (continúa):  Sí, sí, claro que debía de existir,  pero resulta que si no tuviera
estos ocho millones y pico de solo 5 entidades, veríamos a ver las filas que tendría usted en los servicios
sociales municipales, porque esto, en teoría, con sus políticas, le corresponde al Ayuntamiento, y sin embargo
usted defendió que no hacía  falta más dinero en este  Ayuntamiento para ayudas de urgente necesidad.
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Quiero  que  me conteste,  le  voy  a  regalar  mi  minuto  porque  quiero  oír  sus  explicaciones y  hablaremos
después. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Está usted generosa, señora Campillo, y eso siempre es bonito en
primavera, en mayo, aunque no me voy a poner poética porque después de las intervenciones que ha habido
anteriormente creo que es importante ceñirse a los hechos. Responderé a su pregunta. ¿Es función de esta
Consejera saber exactamente a que se destinan en concepto de ayuda de urgencia todo el entramado de
entidades? Si  usted recuerda y lo sabe bien, porque usted es una persona a la que le gusta  indagar e
investigar, hay más de 400 entidades que hay dadas de alta en el censo de entidades sociales. ¿Es necesario
que esta Consejera, y no por ser yo sino por lo que represento, tenga absoluta información y control? ¿Es
función de esta Consejería decidir, porque usted ha dicho que derivábamos, directamente yo, es necesario
que desde aquí demos esa especie de imagen de que desde el Ayuntamiento se tiene que controlar la acción
que  es  complementaria  al  ámbito  municipal?  Además,  me  gustaría  que  usted,  como  ha  hablado  con
entidades, me detallase qué tipo de entidades, porque la variedad es inmensa, podemos hablar desde la
Plataforma Solidaria de Torrero, la Plataforma Solidaria del Actur, de la Red Solidaria Popular,  de Cáritas, de
la  Parroquia  del  Carmen,  del  comedor  del  Carmen,  de  la  Federación  de  Barrios,  que  también  hace
intervenciones con apoyo personas en situación de desigualdad, de la Fundación La Caixa, de la Hermandad
del  Refugio, ¿de qué hablamos? Es algo que me tendría  usted que concretar,  porque hay más de 400
entidades registradas, aparte de todas aquellas entidades y expresiones de solidaridad voluntarias que han
aparecido en los barrios de esta ciudad, incluso fuera de la ciudad, pero que apoyan a los conciudadanos de
esa ciudad, me refiero a cofradías, incluso de personas que apoyan a ciudadanos que son de pueblos pero
que viven en la ciudad de Zaragoza.

 Para mí, lo importante de lo que usted ha señalado es: punto número uno, efectivamente se constata
que hay una situación de emergencia social, quiero que conste en Acta. Once meses después, se constata
que hay una situación de emergencia social y más allá de que usted hable con esas entidades y le planteen
que  efectivamente  se  deriva  a  los  centros,  pues  sí,  evidentemente,  estamos  hablando  de  un  servicio
comunitario  municipal  que  se  complementa  con  el  territorio  y  efectivamente  hay  buenas  relaciones  con
determinadas entidades,  incluso  hay  acuerdos de colaboración y convenios,  por  ejemplo con la  entidad
Cáritas. Estamos mezclando cosas, pero me alegro porque eso quiere decir efectivamente se ha reconocido
que hay una emergencia social. Pero le animo en esa tarea de investigación a que usted hablé con las
fuentes, con los técnicos que están trabajando en esas entidades y le dirán que efectivamente en esos datos
del  2011,  2012,  2013,  2014  o  2015  lo  que  se  certifica,  y  no  solo  por  cuantía  económica  sino  por  las
situaciones que se están atendiendo, es que  la crisis económica existe, pero es que además se cronifica.
Indague, pregunten esos datos, por favor, con esos técnicos y le dirán que efectivamente existe. 

En lo que nos toca al Consistorio, este Ayuntamiento planteó una dotación económica de 8'6 millones
de euros para ayudas de urgente necesidad, que a fecha de hoy se están gastando, se está cumpliendo el
compromiso, información que ustedes tienen con relación a todos los conceptos en concreto. Pero es que una
cosa no quita la otra, es que la complementariedad de la acción social y de la labor municipal, tiene que ver
con esto; cuando usted ha acudido a sitios como el Consejo Sectorial y ha hablado con las entidades en la vía
de convenios y subvenciones, que tanto hemos estado hablando y de tanto largo recorrido, de entidades que
llevan más de 10 y 15 años trabajando en el territorio, estamos hablando de eso. El Ayuntamiento tiene una
responsabilidad municipal y la reivindicamos, ¿como la reivindicamos?, entre otras cosas porque desde este
Ayuntamiento hemos intentado que se reduzcan las desigualdades, es un objetivo de esta política. Pero es
que  además  estamos  apostando  por  una  renta  básica,  una  renta  básica  que  dignifique  y  dé  un  suelo
económico a los ciudadanos y ciudadanas que les permita promocionar y tener una situación de igualdad.
Estamos intentando evitar recortes en educación, en sanidad, lo que usted ya sabe, que efectivamente llevan
hacia la exclusión social y estamos intentando evitar restricciones, como se produjeron en su momento el
Gobierno de Aragón, y usted bien lo sabe, a través de prestaciones básicas como el Ingreso Aragonés de
Inserción, que tardaba más de un año en concederse. En el ámbito municipal concretamente, pues sí, hemos
dado una dotación  de un 15% mayor a este  Área, hemos derogado alguna instrucción restrictiva que lo que
hacía era penalizar el acceso a determinadas ayudas, acuérdese, Instrucción Nº 5, que permite que  los
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profesionales  desde  su  perspectiva  profesional  puedan  tramitar  ayudas  que  no  sean  un  retraso  en  la
percepción de derechos. Estamos cumpliendo programa, estamos haciendo lo que habíamos dicho y otra
cosa más, estamos haciendo una política transversal, donde el empleo, donde los servicios sociales y la
educación estén vinculados, y por supuesto con el sector vivienda. O sea, que de verdad estaré encantada
con que usted me vuelva a decir esto, porque es reconocer que efectivamente existe una emergencia social y
estaré encantada con que usted hablé con los técnicos de esas entidades y con esos datos y esas memorias
le garanticen y le certifiquen que  está habiendo una situación de crisis económica que se cronifica. 

Sra. Campillo Castels: Señora Broto, usted misma acaba de decir que hay 400 entidades, que no
quiere tener el control de estas entidades que trabajan por las ayudas de urgente necesidad en esta ciudad.
Yo le he nombrado 5, no le voy a decir los nombres y eso que los datos los  he sacado   de sus propias
memorias,  los  puede mirar  a  usted  los  datos,  o  sus  asesores,  de  las  400  entidades y  puede sacarlos
perfectamente y le pueden decir lo que yo le he preguntado, que no me lo ha contestado, a cuántas personas
están ayudando todas las entidades que están dando ayudas de urgente necesidad y cuál es la cantidad.
Usted no ha dado esa cantidad aquí porque es un poco vergonzante para un ayuntamiento en el que gobierna
Zaragoza en Común, en el que llegó ahí a sentarse, señora Broto, usted ya no es la trabajadora social de este
Ayuntamiento, usted es la Vicealcaldesa que se sienta ahí porque hablaba usted, entre otras cosas, de una
emergencia social y que después del mes que viene, que hará 12 meses que están en el Gobierno, no ha
hecho nada por esa emergencia social; sí hizo algo, bajar la partida de ayudas de urgente necesidad de 12'5
millones a 8'6 millones, eso es lo que ha hecho, señora Broto. Porque si usted se hubiera empeñado en que
lo necesitaba en su Área, que conocía muy bien, no hubiera bajado esta partida o hubiera conseguido otras
cosas. 

Yo le pregunté en enero, en la Comisión de Derechos Sociales, si sabía cuántas personas íbamos a
necesitar  para tramitar   estas ayudas de urgente necesidad,  ayer me encontré  lo  que me contestó,  “no
entendemos a qué obedece este ejercicio que hace usted de política ficción” Mire, señora Broto, yo no hago
política ficción, yo si me sentara ahí intentaría saber cuántas personas en esta ciudad son demandantes de
ayudas de  urgente  necesidad,  intentaría  saber  esas  entidades  que  ayudan,  una  solo  con  6.300.000  ,€
intentaría  saber  a  cuántas  personas,  e  intentaría  saber  si  es  verdad  o  no  que  lo  mandan los  servicios
sociales, porque es verdad Sra. Broto. Y me está diciendo usted que se constata la actuación de que existe
una emergencia social y no hace nada y se queda tan tranquila, se queda tan tranquila cuando sabe que la
gente tiene que ir a las entidades privadas, no a este Ayuntamiento, a que les resuelvan el día a día de poder
comer. Pero es que además acaba de decir que había un año de trámites del Ingreso Aragonés de Inserción,
señora Broto, en octubre uno de sus centros de servicios sociales, ya le diré cuál, mandó a un señor que
necesitaba  el  Ingreso  Aragonés de  Inserción,  el  otro  día  me lo  vino  a  traer,  y  le  contestaron  en  mayo
denegado. O sea, 8 meses para que los trabajadores sociales hicieran el expediente y le contestaran que
tampoco, y ¿sabe dónde ha tenido que ir este señor? a una de estas entidades para que le ayudaran en el
día a día y poder comer y el poder dormir. Sra. Broto, menos demagogia y más saber los datos de esta
ciudad. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decirle señora Campillo de usted constata, y me alegro a día de hoy, que
hay una emergencia social y ciudadana, cosa que usted hace muy poquito no quería reconocer. Segundo, la
intervención desde el ámbito municipal no cae del cielo y en un año no se cambia absolutamente todo y, por
supuesto, las dinámicas de entidades que están trabajando en el territorio, a la par que trabaja la iniciativa
pública,  no van a desaparecer  ni  se van a parecer;  es decir,  en un año esto  no ha surgido como una
generación espontánea.  Ahora bien, vuelvo a decirle, este Ayuntamiento y en concreto esta Consejería, tiene
clarísima la responsabilidad municipal  y es su obligación tener una información detallada y constante de
cuáles son esos flujos entre entidades con las que hay colaboración. Pero, vuelvo a decirle, eso es una cosa,
las memorias están ahí, los técnicos están ahí, hay trabajo en coordinación, me parecería una aberración
decir  aquí,  en  este  sitio  en  este  Salón  de  Plenos,  que  debemos  de  mirar  hacia  otro  lado  y  no  tener
coordinación, sí que la hay, pero es que esas memorias detallan, y usted bien lo sabe, y son públicas, cada
euro que este Ayuntamiento aporta a entidades tiene un control y un seguimiento detrás. Si lo que usted
quiere decir es que nosotros como Ayuntamiento y los centros municipales, que vuelvo a decir aquí en esta
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sala, hacen muchas más cosas que tramitar ayudas de urgencia, porque usted se olvida de una parte muy
importante que es la relación profesional,  la  derivación a diferentes servicios de canalización de empleo,
apoyo sociosanitario, cultural, educativo, etcétera, como son los Servicios Sociales Especializados, si usted lo
único que quiere decir y sacar en conclusión es que este Ayuntamiento es como una puerta giratoria que tal
cual entran las personas las repelen y las derivan a las entidades privadas, sin ningún tipo de control ni de
seguimiento ni de coordinación, tajantemente no. Vuelvo a insistir, por favor, hable con esas fuentes, hable
con esos técnicos y le van a concretar lo que le estoy diciendo, la crisis económica existe, perdura y se
cronifica, por eso esas entidades aumentan en sus presupuestos no solo de dotación económica sino de
recursos.

4.1.7.-  Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para  que  explique  el  Concejal  Delegado  de  Deporte  los  motivos  por  los  que  no  se  ha

proporcionado  a  los  grupos  municipales  el  Informe  anual  de  seguimiento  del  Plan  Director  de
Deportes de Zaragoza del año 2015. (C-1287/16)

Sr. Lorén Villa: Querría usar parte de mi tiempo para hacer una reflexión sobre algo con lo que me
siento aludido de vez en cuando, cuando se realizan determinadas intervenciones. Creo que debemos de
tener cuidado con la hipocresía y la demagogia en determinados discursos. La discriminación positiva creo
que debe de tener algunos límites, porque podemos acabar perjudicando a aquellas personas que intentamos
defender. La realidad que hoy tenemos es una realidad sumamente compleja, que incluye muchísimos tipos
de  familia,  de  dedicación  y  muchísimas  decisiones  y  diversidades  que  cada  uno  puede  elegir.  Como
finalización de la reflexión, lo que realmente libera es la educación, lo que libera es el trabajo y lo que libera
es la tecnología. En cualquier caso, me gustaría hacerles esa petición y que quedase en el aire.  

En cuanto a la interpelación, en 2011 se planteó un acuerdo por unanimidad de todos los grupos con el
área de Deportes, que consistía en que se trasladase a esta Comisión un informe anual de seguimiento del
Plan Director del Deporte de la ciudad de Zaragoza, porque se planteaba que era una herramienta que,
buena o mala, había costado 200.000 euros y que englobaba toda una serie de objetivos en los que algunos
más o menos podían compartir  la  situación del  deporte.  En cualquier  caso,  lo  que englobaba de forma
fundamental era el resumen de una serie de parámetros donde nos iba dando los indicadores de la evolución
del deporte en la ciudad. Hoy, a fecha 17 de mayo, ese informe de seguimiento no nos lo ha aportado a los
grupos, yo creo que es absolutamente imprescindible que ese informe nos lo aporte, el Partido Popular se lo
ha reivindicado varias veces y con no aportarlo entenderíamos que lo que trasladaría al resto de los grupos es
oscurantismo, porque en el fondo es volver a trabajar nuevamente en una búsqueda de esos parámetros, y
sistematizar esos datos del deporte en la ciudad. En el fondo esta interpelación es muy concreta, se ciñe a la
pregunta  y  a  su  interés  en  proporcionar  esos  datos  o  tendremos  nuevamente  que  buscarlos
individualizadamente uno por uno entre todos nosotros. El informe anual de seguimiento fue una exigencia del
Partido Popular  en 2011,  el  Plan Director  del  Deporte en la ciudad de Zaragoza no es obra del  Partido
Popular, pero fue una exigencia que se trajesen a esta Comisión esos datos. Nos gustaría saber cuál es el
motivo por el que no nos lo ha proporcionado todavía y si tiene intención de proporcionarlos. 

Sr. Híjar Bayarte:  A mí me consta que estás informado puntualmente respecto a esta cuestión, de
hecho eres el único grupo que hemos conseguido contactar para esto y me consta que Nacho Martínez,
asesor técnico de la Concejalía, lo ha intentado con el resto de los grupos. Hay un documento de debate, que
ya se ha adjuntado al resto de los grupos en este sentido, y si no lo tienen no hay ningún problema, se ponen
en contacto con nosotros y se lo adjuntamos. Yo doy fe de los intentos, que no siempre ocurre que cuando
bajamos a intentar hablar con la gente están, no se trata de culpabilidades porque no tenemos  ninguna prisa
en esta cuestión, porque la voluntad de esta Concejalía ya se ha expresado en varias ocasiones. Primero, es
un Plan Director  de otra época, basado en parámetros que hoy aguantan el  papel  pero no aguantan la
realidad; es necesario un cambio en la política deportiva, que es un hecho que lo estamos haciendo, es decir,
no nos valen los antiguos parámetros y hay que adoptar otros que en algunos casos hemos definido como
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una  política  deportiva  de  subsistencia;  es  decir,  de  cómo  conseguir  mantener  nuestras  instalaciones
deportivas, así como las actividades deportivas de la ciudad, que son los dos pilares fundamentales de la
acción municipal en cuanto al deporte. También hemos manifestado e informado en diversas ocasiones, en
esta misma Comisión y en otros espacios, que nuestra intención es que este Plan Director deje de estar
vigente, pero sí que vemos que hay una serie de cuestiones muy positivas como son los indicadores que este
Plan nos ofrece. Con lo cual, lo que hemos planteado y conocéis, porque lo hemos planteado abiertamente en
diversas ocasiones,  y  esta  misma semana Nacho o yo volveremos a bajar  por  los  grupos a  ver  si  nos
encontramos y conseguimos compartir  esta información, pero la intención que llevamos es mantener los
indicadores que da el Plan Director, que evidentemente sí que son muy útiles para conocer la realidad y
además para mantener  esa serie  histórica de datos que vienen reflejados en los  mismos.  Pero el  Plan
Director es lógico que tiene que adecuarse a una nueva época muy distinta de cuando fue confeccionado.

Sr.  Lorén Villa:  Yo creo que aquí  se plantean dos cuestiones distintas.  Una es la  que le  hemos
planteado, que es el informe de seguimiento y que son los datos de 2015. Si usted quiere desarrollar una
herramienta distinta, da por finalizado el Plan o entiende, porque hace referencia a un informe que nos envía
en el que dice que han sido cuatro años de escasos avances del Plan, que el Plan no se está cumpliendo,
que  respecto  a  determinadas  medidas,  que  no  requieren  inversión  económica  sino  que  son  decisiones
políticas no se ha hecho nada, como la referencia a la organización o las formas de gestión indirecta, que se
han condicionado a la ideología política y manifiesta que no se ha realizado ninguna intervención prevista en
La Granja, Actur, Gran Vía, Delicias, Bombarda y en Almozara, y que también se renuncia a hacer cualquier
tipo de construcción prevista en Valdespartera o Parque Goya. Si efectivamente usted da por fallido el Plan
Director;  en  primer  lugar,  nosotros  lo  que  le  estamos  requiriendo  es  que  los  datos  de  2015  debe
proporcionarlos  a  los  grupos  y  si  no  tendremos  que  hacer  una  relación  pormenorizada  de  las  mismas
peticiones que constan en el Plan Director. Segundo, si usted lo da por finalizado, al menos esperamos una
evaluación  y  un  diagnóstico,  y  si  además  también  lo  da  por  finalizado,  díganos  exactamente  con  qué
herramienta lo va a diseñar; si también lo va a subcontratar, si también lo va a sacar, qué indicadores plantea,
si piensa contar con el resto de los grupos, si nuevamente va una figura y tiene como referencia aquellos
200.000 euros que costó el anterior Plan Director, encargado entonces por el PSOE. Y si lo va a externalizar,
qué planteamientos hace, si vamos a encontrar nuevamente lo que estábamos discutiendo aquí, al Grupo
Tangente, a la señora Magallón, alguna cooperativa o algún amiguete de proximidad en esa línea. Eso es lo
que nos gustaría que nos dijese. Son tres cuestiones distintas: Una, tenemos derecho a los datos de 2015 y
queremos  esos  datos  de  2015,  creemos  que  hay  un  documento  que  tenemos  derecho  a  que  nos  lo
proporcione; segundo, si usted da por finalizada la evaluación y el diagnóstico díganos cómo lo va a hacer; y
tercero, qué documento va a sustituir al Plan Director de la ciudad de Zaragoza si usted quiere sustituirlo.

Sr. Híjar Bayarte: Le diré que se me ha ocurrido una rápida externalización, que es hacerlo a través de
su amigo Correa y si acaso a través de la empresa radicada en Panamá que tenía inscrita su excompañero o
compañero Velilla. Si le parece que entremos en ese tono, pues podemos entrar. Ahora, hablando en serio,
vuelvo a repetir, lo que he dicho es muy claro, el Plan Director queda obsoleto, es un Plan que no responde a
esta época, si alguien quiere defender ese Plan Director que venga y que lo defienda tal y como está, con la
política que plantea; me parece además, Ángel, que eres la única persona con la que sí que hemos podido
hablar, y no por una cuestión de afinidad ideológica, ya que estamos en el otro lado, y que, vuelvo a repetir,
esta misma semana volveremos a intentar los contactos, ese documento que tú tienes ha sido enviado a
todos los grupos municipales. No se trata de establecer quién está o quién no está, yo digo que hemos
intentado el contacto en este sentido, volveremos a intentarlo esta misma semana. Nuestro planteamiento es
que este Plan Director de Deporte está diseñado en una época anterior que ya no nos sirve, con lo cual ya no
vamos a ejecutar las políticas descritas en ese Plan, que sí vamos a mantener aquellos indicadores y datos
que son positivos y que nos permiten evaluar la situación del deporte y de los servicios municipales y en ese
punto estamos. Volveremos a intentar contactar con los grupos de nuevo esta semana como lo hemos hecho
en anteriores ocasiones, que no siempre es posible y que entiendo que las agendas de los compañeros de la
Corporación estén muy ocupada, pero que eso es así, de hecho contigo, Ángel, hemos conseguido contactar
y  me  consta  que  has  tenido  más  reuniones  con  Nacho,  etc.  Otra  cosa  es  que  no  te  satisfaga  lo  que
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comentabas.  De  verdad,  yo  creo  que  aquí  se  habla  muy  a  la  ligera  de  las  contrataciones,  se  hacen
afirmaciones feas por parte de partidos y organizaciones que deberían estar bastante callados con estos
asuntos.

Sra. García Torres: Me fastidia que se hagan alusiones aquí a que no estamos disponibles, cuando es
que yo no he recibido nada y cuando se me ha llamado, creo que la señora Broto ha bajado muchas veces
por cualquier cosa y me ha encontrado, pero es que yo ni he recibido una llamada ni he recibido el Plan
Director en el correo. Es más, yo no pregunté y se me dijo que se me pasaría el Plan Director. Ni he dicho que
tuviera que estar hace una semana ni hace dos, pero que se me diga que se me ha intentado contactar treinta
y cinco veces,  es que ni  yo tengo constancia y  en el  móvil  no tengo ninguna llamada. Entonces,  hacer
alusiones  a  que  los  grupos  no  estamos  disponibles  y  que  no  nos  encuentran,  es  que  no  es  verdad.
Simplemente quiero aclarar esta situación. Obviamente estamos dispuestos y estamos operativos para todo
el mundo las horas que hagan falta.

Sra. Presidenta: Queda claro.

Sra. Campos Palacio: También quiero que quede claro que a mí no me consta ninguna llamada, ni del
Servicio de Deportes, ni del Concejal de Deportes, ni en mi correo. Soy muy despistada pero ayer justo
repasé todo el correo y tampoco he visto nada. 

Sra. Presidenta: Queda recogido. Sr. Concejal, yo entiendo que ésto se podrá explicitar porque existen
copias de correo, etc. y entonces se pondrá en común y las llamadas dejan un rastro.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Presidenta,  solicito  su  amparo,  que  me  está  llamando  mentiroso  y  me  siento
consternado.

Sra. Presidenta: Continuamos con la Comisión. Creo y entiendo, señoras y señores concejales, que
esta situación se puede dilucidar fuera de este Salón de Plenos, por favor. Queda constancia y seguimos
adelante.

4.1.8.- Presentada por D. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué proyectos piensa desarrollar y qué actuaciones va a realizar el Gobierno de Zaragoza en el

periodo 2016-2019, en materia de Empleo y Fomento Empresarial? (C-1288/16)

Sr. Senao Gómez: Veo que tenemos la mañana un poquito animada y creo que están equivocados
todos; seguro que el señor del Gobierno que me ha antecedido en el uso de la palabra tiene razón. Yo lo he
visto con tantas razones como las que suele aclarar el señor Maduro en Venezuela, lo ha dicho con total
aplomo y sin ningún tipo de dudas. O sea que seguro que todos los demás estamos equivocados y que el
responsable de Deportes tiene razón, seguro. Porque además lo ha dicho exactamente igual que esa persona
que sale ahora diciendo “estamos en estado de excepción”, estos que ustedes les asesoran tan bien. 

Sra. Gracia, vamos al temas que nos ocupa. Voy a intentar a ver si puedo conseguir que usted o
alguno de los que presiden la mesa crean en la iniciativa privada. Sé que es una labor difícil, ustedes me
pueden convencer de lo contrario, soy una persona bastante permeable, creo en las cooperativas también,
pero creo profundamente en la iniciativa privada, es el motor de la economía en la que ustedes no creen, pero
que por eso yo no voy a dejar de ser amigo suyo, señora Gracia, si puede ser. O sea, no tiene nada que ver,
porque a mí me gusta confrontar opiniones con personas que opinan diferente a lo que yo pienso, porque
probablemente yo incurriré incluso en errores múltiples y a veces es bueno confrontarlos para corregir, pero
ustedes tampoco se  crean  en posesión de  toda  la  verdad.  Para desarrollar  una actividad de  Empleo y
Fomento desde el  Ayuntamiento de Zaragoza primero hay que creer que esto se puede hacer,  hay que
emplear todas las herramientas que tienes a tu alcance, aunque algunas sean equivocas, pero hay que tratar
de utilizarlas,  no perder  demasiado tiempo porque el  tiempo se escurre  y  se pasa rápidamente.  Y aquí
tenemos, en el mismo ejemplo que en el tema de Comercio, globalmente hablando de Empleo y de Fomento
dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, que solamente nos quedan ya tres años. Aquí en el Ayuntamiento
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tenemos el IMEFEZ por un lado, Zaragoza Activa, tiene también el Ayuntamiento sus propios funcionarios que
pueden perfectamente ayudarle a desarrollar esta actividad. Pero a mí me gustaría saber si en este tiempo
desde  que  ustedes  tomaron  posesión,  señora  Gracia,  si  ustedes  han  tenido  ya  contactos  con  alguna
asociación  empresarial,  con  algún  colegio  profesional,  con  algunas  entidades  financieras,  si  ha  tenido
contactos  con  algún  grupo  inversor,  de  estos  grupos  que  quieren  establecerse  en  Zaragoza  para  crear
empleo, y, en fin,  si han mantenido algún intercambio de opiniones. Si han analizado las herramientas que
existen para colaborar entre las instituciones aragonesas dentro de una materia que, siendo impropia, es muy
necesaria  también aplicar en este Ayuntamiento. Si han hablado con los presidentes de las Juntas de Distrito
de esta materia o no lo han hecho. Si han estado en contacto con el Instituto Aragonés de Fomento. Si han
analizado los proyectos de Fomento y  Empleo del  Gobierno de España.  Y si  han tenido también algún
contacto con las políticas y los proyectos de la Unión Europea en materia de Fomento. 

El empleo y el fomento puede ir dirigido a los emprendedores, pero evidentemente luego hay una gran
vertiente  en la  que ahí  se implicarían también;  los emprendedores son autónomos,  son microempresas,
pueden ser cooperativas, pero luego están también la mediana empresa y la gran empresa. A mí me gustaría
también saber qué opina usted de la General Motors, por ejemplo, me gustaría saber su opinión personal, no
es obligatorio que lo diga pero sí que me gustaría saberlo, porque esto ya me daría una idea de los esfuerzos
que tengo que hacer en esta Comisión a lo largo de esta legislatura para que usted me pueda comprender lo
que  yo  le  quiero  decir.  Podemos  hablar  de  cosas  evanescentes,  podemos  hablar  de  economía  social,
podemos hablar de que todos somos muy buenos, pero al final, señora Broto y señora Gracia, aquí de lo que
se trata es de que en esta economía que nos toca vivir la preocupación mayor que tenemos es el empleo;
hemos estado hablando aquí un montón de rato sobre temas de ayudas de urgente necesidad y esto no sería
necesario si todo el mundo tuviera un empleo, y para esto tenemos que trabajar todos, pero el empleo de
verdad, y para esto tenemos que estar coordinados todos. Dígame usted a ver qué piensa de lo que le he
preguntado y si ya tienen de verdad algún proyecto que merezca la pena de acuerdo a que este Ayuntamiento
se implique en algo que es necesario para todos. 

Sra. Gracia Moreno: Independientemente de las discusiones políticas que haya luego nos podemos
tomar todos los cafés que sean necesarios, que una cosa no quita para la otra. Sobre la relación con agentes
económicos, como la agenda es pública y  está colgada y efectivamente nos hemos reunido con CEPYME,
con  entidades  bancarias,  con  empresas,  nosotros  recibimos  gente  que  está  dispuesta  apostar  por  el
desarrollo, la recibimos, escuchamos sus sugerencias y luego vemos si encajan en las líneas estratégicas
que  tenemos  pensadas.  Con  la  DGA también  mantenemos  contactos  periódicos  y  con  Europa  también
estamos incluso solicitando proyectos europeos. O sea, en ese sentido trabajamos, lo que pasa es que estas
cosas los resultados no suelen ser muy inmediatos. Estamos con el Plan Estratégico de Empleo, esto va a ser
como el envoltorio de muchas de las acciones; como muy bien dice Nacho no se trata tanto de saber si lo que
hacemos está  bien  hecho,  sino   si  lo  que  hacemos  es  lo  que  tenemos  que  hacer.  Entonces,  estamos
trabajando en esas dos líneas. Se ha hecho ya un inventario de todos los recursos municipales de empleo,
emprendimiento e inclusión sociolaboral de este Ayuntamiento, que no es poco lo que hay al respecto. Se ha
recogido  todo  eso,  se  está  haciendo  el  cronograma  de  las  actuaciones  de  aquí  a  2020,  las  fases  de
realización, cómo se van a hacer los procesos de participación y quiénes son los actores que deberían estar
implicados, y se está trabajando con la página web del Ayuntamiento para que todo esto sea visible y todo el
mundo tenga acceso. Como preguntabas cosas concretas, si quieres alguna de las cosas que se ponen en
marcha a lo largo de este año, algunas las hemos visto ya, como lo del Plan Social de Empleo o el Plan de
Apoyo al Comercio de Proximidad, otras las veremos más adelante porque luego viene una pregunta sobre
IMEFEZ donde explicaré también alguna de las cosas que se están haciendo a través de IMEFEZ. Algunas
han salido, por ejemplo del último Pleno, y ya se han puesto a trabajar en ello, como es la evaluación de la
estrategia de empleo con el método SROY y el retorno del bien común, que planteaba también el Grupo
Socialista, están trabajando en ello, en ver cómo se puede aplicar en las diferentes actuaciones. 

Como cosas más concretas tenemos las subvenciones de emprendimiento social, que están las bases
para salir en breve; tenemos otras subvenciones de emprendimiento no necesariamente social, que también
hay una partida presupuestaria y también están las bases ya revisándose. Se está haciendo la coordinación
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de la bolsa de empleo, era algo que llevábamos como un objetivo, que es que no todo el mundo tenga sus
propias bolsas sino que haya una bolsa unitaria y se está trabajando en esa coordinación. Sobre el tema de
Zaragoza Incluye y Zona Empleos, se ha bajado a los barrios, se está trabajando en crear redes dentro de los
barrios y se le ha dado una reorientación. En Zaragoza Activa se está trabajando en diferentes proyectos
nuevos, el tema de La Remolacha, que así van a llamar al espacio, qué es un programa de empleo, de
aprendizaje de emprendimiento, desde el trabajo más agrícola por decirlo de alguna manera, hasta temas de
robótica y nuevas tecnologías para escolares y también para familias; o sea, dirigiéndonos a otros públicos
también porque entendemos que el emprendimiento pues hay que trabajarlo, como muy bien decías, desde la
educación,  desde  el  principio.  Hay  un  programa  también  de  colaboración  con  la  Universidad,  que  está
pendiente de acabar, para el retorno de talentos, era una cosa que se planteaba también en los presupuestos,
de cómo hacemos para que toda esa gente que se ha tenido que marchar fuera o toda esa gente que está
acabando la universidad no se tengan que ir fuera, pues mediante un programa de mediación e investigación,
para que se puedan quedar  aquí  trabajando con nosotros en el  Ayuntamiento.  Y sobre el  programa de
Empleo Joven: una línea de empleo joven que se va a hacer a través de IMEFEZ, que es trabajar  con
pequeña y mediana empresa y con la gente que sale con una formación media, desde sociolaborales hasta
grados medios y mayores de 45; eso está ahí también y ya no le queda mucho para salir adelante. Aparte,
también el trabajo que están haciendo desde el Servicio de la Mujer en coordinación con el IAM, con DGA,
con todas las mujeres en riesgo de exclusión. Estas son algunas de las medidas pensadas para 2016, para
ponerse en marcha antes de que llegue el verano. 

Sr. Senao Gómez: Muchas gracias. ¿Le gusta o no le gusta la General Motors? que no me lo ha dicho,
me lo cuentas luego. Más que nada es por saber cómo orientar las intervenciones mías y así equivocarme
menos. Lo que aquí hemos desbrozado, efectivamente, son cosas que hemos oído pero yo no veo aquí un
plan  definido.  Es  decir,  veo  más  bien  actuaciones,  que  pueden  coordinarse,  que  pueden  ser  positivas,
algunas de ellas son recurrentes como el Plan Local de Comercio, que está ahí pendiente, el Plan Social de
Empleo, no sé exactamente cómo está pero debe de estar también en proyecto, el Retorno del Bien Común
es  algo  que  creo  que  planteó  Ciudadanos,  no  el  PSOE,  o  los  dos,  con  lo  cual  tampoco  estamos  en
desacuerdo, pero al final, coordinar la bolsa de empleo, La Remolacha y la robótica, esto sí que no lo he
entendido, ya me lo aclarará, porque mezclar la remolacha con la robótica es posible,  he oído algo de las
cosechadoras que van por satélite y hacen grandes superficies pero, en fin,  me lo explica. El  programa
universitario, mire en esto tiene toda la razón, el esforzarse por que nuestros talentos vuelvan a sus orígenes,
a España, formar a personas que luego se marchan es inútil, es tirar una inversión social y tirar una inversión
de futuro, lo que ya no le entiendo tanto es lo que su subconsciente, y lo releerá cuando lea el Acta lo que ha
dicho: “que vuelvan todos con nosotros en el Ayuntamiento”, no sé si es que usted los quiere colocar aquí a
todos. No, ese no es el plan, ese no sería el plan, porque si no sería el plan de 'todo público' del 'papá
Estado', de 'mejor no pensar en nada y que todo nos lo den hecho'. Lo que hay que procurar es precisamente
esforzarse, en esto que le pregunto de la General Motors y de la iniciativa privada, en esforzarse en no perder
oportunidades cada vez que aquí a Zaragoza viene alguien a establecerse, que no los espantemos, que no
los  ahuyentemos.  Esforcémonos  todos,  que  esto  no  cuesta  dinero  a  veces,  en  qué  con  la  cobertura
institucional tratar de hacer esta ciudad amable para todos, para los que vienen de fuera a crear riqueza para
todos, para que estos talentos puedan venir aquí y puedan tener trabajo, no para colocarlos en una sociedad
dependiente  de este  Ayuntamiento o  en el  propio  Ayuntamiento,  porque eso sería  un grave error.  Yo le
agradecería que además de que me contestes a esta pregunta que te he hecho en concreto hagamos un
esfuerzo por  hacer una planificación de verdad que ataje el problema del empleo y del fomento, sobre todo
del empleo, en la ciudad de Zaragoza. 

Sra. Gracia Moreno: Se está coordinando todo dentro del Plan Estratégico, que sería la línea, lo que
ocurre es que un plan estratégico no se hace en diez minutos, lleva su tiempo. Entonces, mientras tanto,
mientras se hacen esas nuevas apuestas algo hay que seguir haciendo y esos son los planes que tenemos
aquí; cuando tengamos el Plan Estratégico ahí estará todo unido. Lo de la Opel ya lo hablaremos luego si
quieres tomando un café. En cuanto a los de fuera, me refería a que vuelvan gracias a estos proyectos del
Ayuntamiento, que su finalidad última es el emprendimiento, por eso son MIE (Mediación, Investigación y
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Emprendimiento) para que emprendan, porque entendemos que la iniciativa privada en este sentido también
tiene cosas que decir.

(Abandona la sesión el Sr. Lorén Villa)

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cómo evalúa la Concejala Delegada de Educación e Inclusión el encuentro con las entidades y

qué  medidas  novedosas  pretende  implementar  en  las  bases  de  subvenciones  a  asociaciones
juveniles? (C-1258/16)

Sr. Asensio Bueno: Ya que estamos de vuelta de ese circuito caribeño que hemos tenido, con paradas
y escalas en Panamá y Venezuela, volvamos otra vez a la política árida y vetusta de esta continental ciudad y
hablemos de subvenciones. Hoy es importante hablar de subvenciones, creo que hemos despejado un poco
el  horizonte  sobre  las  subvenciones  de  Acción  Social,  ya  nos  han  adelantado  que  la  convocatoria  la
aprobaron  en  Junta  de  Gobierno  el  pasado día  13  de  mayo,  hemos visto  como las  de  Cooperación  al
Desarrollo están en el horno, y espero que puedan salir también antes del verano, y también nos interesa una
convocatoria de subvenciones  que es importante, que es precisamente las de Iniciativas Juveniles. Hubo un
encuentro que realizó usted, señora Gracia, con las entidades juveniles el mes pasado y nos gustaría saber
qué conclusiones sacó de dicha reunión, qué aportaciones se produjeron por parte de las entidades y qué
cambios va a introducir en esa convocatoria de subvenciones y, por supuesto, cuándo piensan aprobarlas. 

Sra. Gracia Moreno: Invitamos a 44 entidades que han recibido subvenciones en las convocatorias de
2014 y 2015, porque lo que queríamos era analizar también cómo habían ido y  qué les parecía. Fue como
una primera toma de contacto, porque este año ya comentamos en la reunión que no pretendemos hacer
grandes modificaciones en las bases, porque si no nos iríamos muy tarde en el tiempo y sabemos que esto
perjudica las entidades. Entonces, hemos ido recogiendo, algunas modificaciones sí  que se van a poder
hacer,  pero  sobre  todo  son  sugerencias  e  ideas  para  cuando  pongamos  en  marcha  el  Plan  Joven,  ir
recogiendo ya y tener para el año que viene y poder tomar unas medidas más concretas. Cosas que nos han
salido y que sí que tenemos que plantearnos: la necesidad de valorar que hay entidades muy diferentes en el
ámbito juvenil, unas con unas estructuras estables muy consistentes, pero también hay entidades juveniles
que no tienen esas estructuras y a la hora de concurrir a subvenciones parten de una posición de desigualdad
que debemos trabajar. También nos plantearon, que eso igual en las subvenciones no entra pero tendremos
que valorarlo a través del Servicio, la necesidad de locales destinados a entidades juveniles, que era una
demanda que hacían. En cuanto a las bases, por un lado valoraron positivamente que se mantuviesen las
ayudas en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando en otras instituciones han desaparecido; nos pidieron que
simplificáramos las bases en la medida en la que se pudiera, sobre todo a partir de octubre, cuando entre en
marcha la administración electrónica, ya será muchísimo más fácil porque no les tendremos que pedir toda la
documentación; una petición fue, por supuesto, que sacáramos la convocatoria cuanto antes y, sobre todo,
que desde que se les adjudica el dinero hasta el plazo de reformulación que sea pronto, porque si no sucede
que la reformulación casi se les junta con la justificación, entonces nos pidieron que aceleráramos los trámites
en ese sentido y eso sí que se puede hacer. También nos pidieron que se valorara la participación en el
Consejo de la Juventud, sobre todo a la hora de aprender a presentar estas subvenciones, que se incluya la
perspectiva de género, es algo que salió de las entidades, que los proyectos que salgan tengan incluida la
perspectiva de género; que reforcemos proyectos que tengan una continuidad o una estabilidad en el tiempo,
sobre todo la idea de planes anuales con un proyecto educativo detrás, eso es algo que salió también en esa
reunión; la importancia del impacto social de los participantes, de cuánta gente participa pero luego cuál es el
retorno que tiene en la sociedad; y que se valore como positivo los planes de voluntariado por parte de las
entidades que se presentan. Todas estas son algunas de las muchas sugerencias que se recogieron, estás
podrían ser las que podríamos poner en marcha ya y todas las demás las iremos incluyendo cuando se
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formulen las del año que viene. 

Sr. Asensio Bueno: Son cuestiones importantes, tal vez no novedosas, porque es verdad que se han
venido reclamando de un tiempo a esta parte, pero en primer lugar reconocer que haga este encuentro
porque yo creo que es importante. Hacía años que no se hacía un encuentro de este tipo para este tipo de
subvenciones en concreto, por lo tanto sí que nos parece muy bien el gesto, la idea que ha tenido y sobre
todo que sea operativa, que se puedan incluir estas propuestas que están haciendo las entidades juveniles.
Solamente una  cuestión,  y  no  voy a  ser  muy insistente  ni  muy cenizo con estas  cuestiones,  pero  este
pequeño proceso participativo que usted ha realizado lo ha hecho con recursos propios, no estaría de más
que esto se hiciera de forma generalizada, ¿verdad, señora Broto?, porque yo creo que es muy importante.
En la medida de lo posible yo creo que tenemos que utilizar, y visto lo que ha salido en esta Comisión y de lo
que seguiremos hablando seguramente en otras Comisiones, sobre determinados procesos participativos que
está llevando este Gobierno, que lo intentemos hacer, que lo intentemos hacer pero con recursos propios,
porque tenemos técnicos que lo pueden hacer perfectamente y yo creo que tenemos que economizar y
ahorrar  lo  máximo  posible  con  estas  cuestiones.  No  obstante,  de  todo  ello  hablaremos,  los  procesos
participativos yo creo que son muy importantes, se ha hecho un excelente trabajo con la convocatoria de
subvenciones de Acción Social, hay que reconocerlo cuando las cosas se hacen bien, pero creo que se
pueden hacer  con  recursos  propios  y  también  con  unos criterios  muy  claros,  cosa  que  esperemos que
podamos aclarar a través de la moción que llevara CHA al Pleno de este mes con relación a estos procesos,
que  tienen  que  estar  debidamente  reglados  y  contemplados  dentro  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana. Para cuándo están previstas que salgan estas convocatorias de subvenciones, cuándo piensa el
Gobierno aprobarlas. 

Sra. Gracia Moreno:  Lo primero es que esto fue una consulta en un proceso participativo, lo cual
quiere  decir  que  es  mucho  más  chiquitito  y  más  fácilmente  asumible  por  los  Servicios  porque.  reitero,
tenemos un problema muy grave de personal, tenemos la plantilla muy justita, entonces cuando hay que
hacer un proceso más grande pues no es que no sean capaces es que no les da la vida, la capacidad está
sobradamente demostrada. Y en cuanto a cuándo van a salir, el objetivo es que salgan antes del verano. 

4.2.2.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuál  es  el  motivo de que el  programa "Zaragalla  para mayores" incluya  actividades en el

Parque de Atracciones en lugar de utilizar, como se venía haciendo años anteriores, la finca Gran
Capitán? (C-1259/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.8)

Sr. Asensio Bueno: Zaragalla es un magnífico programa, y no porque lo creara CHA en su día, que
también, todo hay que decirlo, como el Plan de Empleo Social que comentaba Lola antes, son magníficos
programas en la medida, no que los presente Chunta Aragonesista, sino porque se consolidan y son una seña
de identidad de este Ayuntamiento en distintos ámbitos. Zaragalla lo es porque va dirigido precisamente a
nuestros chicos y nuestras chicas en los meses de verano y está diseñado para poder conciliar lo que es la
vida laboral con la vida familiar. Todos sabemos que es un amplio programa lúdico educativo que atiende las
necesidades de ocio y de tiempo libre de nuestros chicos y chicas durante los meses de verano. Es cierto que
antes se prestaba solamente durante el mes de agosto y gracias también a las partidas que introdujimos en el
presupuesto ya del año pasado, si no recuerdo mal, 2015, para el Plan de lucha contra la Pobreza Infantil,
insistimos en que el programa Zaragalla era un programa muy demandado por la ciudadanía y que además
teníamos que ampliarlo en la medida de lo posible. Y así se ha hecho, este año va a empezar en junio y
terminará en septiembre, ampliando buena parte de la oferta que se hacía. Tradicionalmente siempre ha
utilizado instalaciones públicas, siempre, Zaragalla para pequeños, es decir para niños de 3 a 8 años, se ha
realizado en los colegios públicos y el de mayores, el de 9 a 12 años, se ha realizado precisamente en esa
maravillosa finca municipal del Gran Capitán. Qué razón ha habido para que este año no se esté utilizando
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esa instalación municipal para el Zaragalla de mayores. 

Sra.  García  Torres:  Suerte  que CHA no va a  elecciones nacionales,  porque ha sido  un acto  de
campaña perfecto, señor Asensio, se lo reconozco. Fuera de bromas, para distender un poco esto, que se
había complicado, la pregunta yo creo que va en otro sentido, pero el programa Zaragalla es un programa
muy importante para esos meses de verano y que la ampliación de la partida en 200.000 euros supuso un
avance, porque al final hemos incrementado de 4 a 6 centros, si no estoy equivocada, pero si que es verdad
que nos encontramos con unas peticiones muy particulares, de unos niños con atenciones especiales, los
cuales  no  podían  acceder  a  esa  ampliación  del  programa  Zaragalla.  Entendemos  y  hablamos  con  la
Consejera que era un problema de ratio, pero indirectamente eso nos genera un problema, entre comillas, de
discriminación; es decir, si ampliamos el programa varios meses y varios centros, la verdad es que yo creo
que aunque haya muchas entidades que prestan ese servicio también a la vez, sin querer generamos un
problema de discriminación. Entonces, nuestra pregunta es muy clara ¿de cara al año que viene se va a
intentar que esa ampliación sea y abarque a todos los colectivos? ¿Aunque ese problema de ratio sabemos
existe pero vamos a intentar solucionarlo para que esa ampliación tenga cabida para todos?. Simplemente
porque  entendemos  que  indirectamente,  sin  querer  acusar  para  nada  a  nadie,  se  puede  generar  este
problema de discriminación en los diferentes colectivos. 

Sra. Presidenta: Claramente la respuesta es que el número de plazas, su aumento, que como decía el
Sr. Asensio recoge todo lo que es el periodo estival, de junio a septiembre, supone que en 2015 hubo 100
plazas en agosto y en 2016 va a haber 160 en julio y 80 en agosto. El aumento de plazas ha supuesto, uno,
que  se  tomase  una  decisión  que  era  requerir,  estamos  hablando de  los  mayores,  dos  emplazamientos
concretos o uno solo. Las razones por las cuales se ha tomado la decisión del Parque de Atracciones son las
siguientes: lo primero es que tiene capacidad suficiente para tener a todos los menores en el mismo espacio,
por lo tanto es una cuestión de rentabilización de costes económicos y de no dividir a los niños, que en
algunos casos, como bien ustedes podrán suponer, son incluso familia o vecinos, con lo cual, el tejer redes a
la hora del desplazamiento nos parece importante. El servicio de comidas se ofrece también por la propia
instalación,  esto  supone  que  no  se  tiene  que  contratar  un  servicio  de  catering  y  también  supone  una
reducción en lo que sería el apoyo en comedor y por supuesto en el tema de limpieza, que también se
encarga de instalación. No es preciso, como he dicho, realizar desplazamientos a piscinas de Montañana,
que era lo que se hacía antes, con lo cual nos ahorramos el desplazamiento, tanto en tiempo como en coste
económico, porque las propias instalaciones del Parque de Atracciones tienen servicio de piscinas; y, por otro
lado, exige una menor dotación de personal, sobre todo porque al tener que desplazarse a estas piscinas de
Montañana, la normativa municipal requiere una ratio de un monitor para cada 8 niños/niñas, por lo tanto
reducimos lo que sería la presencia, que no la calidad. Por último, y fundamental, el año pasado, como todos
ustedes son conocedores, en la finca Gran Capitán se produjeron unos problemas de cuestión urbanística,
fundamentalmente con relación a la posible caída de árboles, que supuso que se tuvieron que talar varios
árboles y que supusieron lesiones a un menor, y creemos que ese riesgo había que evitarlo de todas las
maneras. Estas son las razones, a grosso modo, que han hecho que se tome esta decisión para este año del
Parque de Atracciones. 

En cuanto al tema de discapacidad, en cómputo global se aumenta en 10 plazas el número de niños o
niñas con diversidad funcional que pueden acceder a esta actividad de verano. Lo que ocurre es que no había
más demanda, ésta es la realidad, quizás a lo mejor al año que viene si se explicita más y se plantea, lo digo
también porque las familias conocen ya los recursos, me refiero a las familias que tienen niños o niñas con
diversidad funcional, ya conocen todos los recursos porque normalmente el respiro que supone en verano el
tener  una  actividad  es  algo que  está  fácilmente controlable  en  la  ciudad.  Al  ampliar  nosotros  este  año,
entiendo  que  puede  haber  familias  que  se  queden  fuera,  pero  también  he  de  decir  que  tuvimos  una
coordinación con el Departamento de Educación y nos confirmo que iba a financiar plazas y actividades de
verano para estas personas. Con lo cual entendemos que lo que es el ámbito municipal con el que es el
educativo se complementan. No obstante recogemos el planteamiento, valoraremos para el próximo año la
posibilidad pero siempre en coordinación, por no solapar. 
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Sr. Asensio Bueno: Espero que la no utilización de la finca Gran Capitán no sea por una cuestión de
posible riesgo que exista de caída de árboles. Quiero decir, cuando hay un riesgo de ese tipo, de seguridad,
como en una calle, se tala ese árbol, se toman las medidas oportunas, pero no se cierra la calle para el uso
de los viandantes, espero que la finca del Gran Capitán no se esté utilizando por unos problemas que hubo el
verano pasado y que se han solucionado ya, por lo que me está usted diciendo. Y qué criterios han seguido
para  determinar  este  espacio  y  esta  actividad  nueva  del  Parque  de  Atracciones  dentro  del  programa
Zaragalla, porque, que yo sepa, está gestionado por una empresa privada y evidentemente eso supone un
coste económico. ¿Ha habido algún concurso público para incluir  este espacio, esta actividad, dentro del
programa Zaragalla  o  ha sido decidido a  dedo y por  qué? ¿Cuánto cuesta,  cuál  es el  coste  real  de la
utilización de estas instalaciones y de incluir el Parque de Atracciones dentro de Zaragalla? ¿Seguro que eso
compensa la no utilización de una finca que es de titularidad municipal,  no había otras alternativas? Me
gustaría conocer exactamente cuánto nos ahorramos, que creo que es muy poquito, y cuánto nos gastamos
más, que creo que es mucho más y a través de una empresa privada. Sobre todo, porque todo ello va en
detrimento de la actividad, ya podemos incrementar la partida, de hecho lo hicimos con esa filosofía, pero no
para que se fuera una empresa privada. Si tenemos una instalación tan magnífica como el Gran Capitán no
entendemos por qué no se puede seguir utilizando y si hay algún problema que supusiera no poder utilizar a
tiempo completo esa finca tan maravillosa  que tenemos en Montañana, de los meses de junio a septiembre,
siempre queda una alternativa que es alternar estancias y actividades en Gran Capitán con la utilización, por
ejemplo, de esa fabulosa red de piscinas municipales en el verano. Incluso precisamente para permitir que
puedan acceder y de forma gratuita las familias con sus chicos a  pasar   un día entero en las piscinas
municipales. Propuestas que, por cierto, pusimos encima de la mesa. Sinceramente nos sorprende un poco
esta cuestión,  que se valore  el  coste  económico,  que se prefiera  hacer una actividad con una empresa
privada y en detrimento de lo que podría ser un ahorro importante para el Ayuntamiento y ampliar la oferta en
este momento de Zaragalla para mayores. 

Sra. Presidenta: Yo creo que lo he expuesto con bastante detalle, pero evidentemente las cuentas las
puedo plantear y poner encima de la mesa, el coste económico es ligeramente superior, pero se nivela puesto
que  en  la  finca  de  Gran  Capitán,  cuando  se  hacía  allí  la  actividad,  no  estaba  computado  el  coste  de
transporte.  Por otro  lado,  vuelvo a decir,  con el  tema de piscinas,  aunque se tenga la  posibilidad de la
gratuidad del abono de piscina, hay un problema que es la ratio que exige la normativa municipal de 8 niños
por monitor o monitora, y por lo tanto, al tener un cómputo global en los mejores momentos de 160 menores,
entendíamos que no es una cuestión de coste económico, es una cuestión de conjugar. Evidentemente no es
solamente que la finca del Gran Capitán tenga problemas estructurales, estamos hablando de que ante la
situación de que los pliegos se tienen que sacar con cierta celeridad para que se pueda hacer la actividad en
tiempo y forma correcta y habiéndolo ampliado a dos meses y medio, entendíamos que ésta es la mejor
oferta que se puso encima de la mesa. Evidentemente todo es cuestionable y todo es valorable, para esta
actividad de este año lo que se ha puesto encima de la mesa era conseguir la conciliación durante el verano.
Vuelvo a decir, si aumenta en 160 niños y niñas que pueden acceder a esta actividad, que para nosotros es lo
importante, yo creo que en eso coincidimos, y se aumenta en 10 plazas más para todo lo que son situaciones
de diversidad funcional.  No es una cuestión de coste económico, es una cuestión de rentabilidad social.
Evidentemente,  si  la  finca  del  Gran  Capitán  sigue  manteniendo  sus  condiciones,  se  ha  reparado  esa
estructura, valoraremos para próximos años la necesidad o no necesidad, dependiendo de si se hacen en dos
meses o tres meses y valorando sobre todo también todo lo que está relacionado con el transporte, que nos
parece fundamental, porque ese coste en realidad no estaba computado dentro del global. 

Sr. Asensio Bueno: Pero también hay que llevarlos al Parque de Atracciones y eso hay que tenerlo en
cuenta. 

Sra.  Presidenta:  Dentro  de los cómputos nos evitamos el  coste.  Tendríamos que ir  al  Parque de
Atracciones pero además tendríamos que ir  también a las piscinas; o sea, que ahí sería doble coste en
cuanto al transporte. Vuelvo a decir que a determinadas familias, como además este servicio se hace por
semanas o quincenas, supone que el que no se queda comer tiene que hacer en torno a dos o cuatro viajes,
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depende del número de menores, la verdad es que los técnicos yo creo que lo han valorado. No obstante,
podemos sopesar su petición y supervisar todas las cuentas. 

Sr. Asensio Bueno: Sería deseable porque habría que añadir todos los costes del Parque Atracciones
por esta actividad. 

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.2.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Han analizado el impacto que tiene para el sector de la restauración concentraciones o ferias

como los llamados “catatruck”? ¿Cuál es la normativa que regula este tipo de eventos? (C-1263/16)

Sra.  García  Torres: Yo  creo  que  las  Food  Truck es  un  fenómeno  relativamente  nuevo  y  nos
encontramos delante de este fenómeno con un vacío legal, es decir, no hay una regulación clara para las
Food Truck y está entrando un poco en conflicto con  lo que es la hostelería de la ciudad. Nosotros hemos
recibido quejas por la desigualdad de trato, es decir, hasta que punto las Food Truck al no haber regulación
tienen derecho a... y obviamente eso choca con la hostelería de la ciudad. A nosotros eso nos preocupa
porque entendemos que es un fenómeno actual, un fenómeno nuevo que obviamente está bien, pero sí que
ese vacío hace que a lo mejor se puede acceder a muchas más acciones de las que puede acceder la
hostelería y eso al final repercute negativamente en ellos. Nos gustaría saber, tal y como la pregunta indica,
qué normativa usa este Ayuntamiento para regular el tema de las Food Truck. 

Sra. Gracia Moreno: Pues a mí me da un poco de rabia decir esto pero quien  organiza esto  es
Zaragoza Cultural y son ellos quienes gestionan el tema de permisos, entonces será mejor que sea allí donde
te respondan al tema de permisos. Respecto a la afección, hemos hablado  con Horeca, porque hay una
relación fluida, al igual que con la Asociación de Cafés y Bares, y así como los puestos que se ponen en
Pilares sí que habíamos recibido abundantes quejas al respecto, y por eso se está trabajando para que en
Pilares esto no pase, con las Food Truck a nosotros no nos habían comentado nada, más bien al contrario,
nos habían dicho que lo que pasa es que como lleva mucha afluencia de gente a esa zona, que de normal
tampoco es que esté llena de gente, durante el tiempo que se realiza esto los bares de alrededor si te reciben
gente, como colateral, pero vamos, en cualquier caso lo estudiamos. 

Sra. García Torres: En el tema de la afección la queja viene más por el tema de permisos, el tema de
inspecciones que tienen que pasar todos los hosteleros o todos los bares, eso al  final genera un coste,
genera unas necesidades que las Food Truck, al no estar regulado, lo tenemos en un limbo que es un poco
peligroso. Por eso el tema de la afección viene un poco más por este asunto de las inspecciones, de los
controles de sanidad, cosa que sí que es verdad que, sobre todo en Pilares y en Navidad, en las paradas de
aquí abajo, hemos recibido también quejas y eran siempre enfocadas hacia este tema. Preguntaremos en la
Comisión de Cultura sobre la legislación, porque es verdad  que lo lleva a Zaragoza Cultural. 

4.2.4.- Presentada por Dª Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Dado que todavía está en vigor el convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación

Deportiva Estadio Miralbueno El Olivar,  ¿Nos podría explicar el Sr. Consejero en qué situación se
encuentra este convenio y cuál es la deuda actual? (C-1264/16)

Sra. García Torres: Yo creo que tanto Pablo como yo sabemos que esto es uno de los 'muertos' que
tenemos en un cajón, que lo cierto es que se está retrasando y se está complicando. Nosotros hemos tenido
la suerte de hablar con parte de la junta de la entidad, porque al final estamos hablando de unas cantidades
bastante elevadas y que están llevando a una situación un poco límite a la entidad de Miralbueno-El Olivar.
Nos gustaría saber cómo está este Convenio, en qué estado de liquidación se encuentra, si vamos a hacer
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algún pago durante este año o durante esta legislatura. Un poco que me expliquen qué acciones van a llevar
a cabo con el convenio que tenemos con Miralbueno-El Olivar. 

Sr. Híjar Bayarte: En este caso pasa un poco como en la anterior pregunta en cuanto a la regulación,
este convenio no está bajo la supervisión de mi Concejalía y obviamente, como bien has explicado, conozco
la problemática que existe, de hecho lo hemos hablado en alguna ocasión, porque con la Junta del Olivar
mantenemos una relación cordial, como con el resto de clubes deportivos privados, y es evidente que ahí hay
un problema no resuelto que en algún momento habrá que abordar. Pero yo sí que por prudencia preferiría
que esto fuera abordado con la gente de Urbanismo, que yo creo que deberían ser quienes dieran cuenta de
cómo está la situación en cuanto a los suelos, las instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Evidentemente,
esta situación ni es cómoda ni tampoco te puedo decir qué margen tenemos de resolución del mismo por lo
que decías, por las cuantías y por lo que entraña este propio convenio, que seguramente de haber dependido
de nosotros igual nunca se hubiera llevado a término, pero bueno, es una cuestión que está ahí hecha. 

Sra. Gracia Moreno: Lo que se refiere estrictamente al convenio lo vamos a llevar a Urbanismo, pero
sí que había una parte, que yo creo que sí que me podrás contestar, es que la parte de los terrenos viejos que
ahora pasan a titularidad del Ayuntamiento se querían destinar al uso y disfrute del barrio ¿eso es posible que
en un futuro no muy lejano se lleve a cabo?, aunque somos conscientes de que necesitan una reforma
integral, pero al ser una de las acciones que se iban a llevar a cabo en esta legislatura querríamos saber si al
final esos vecinos podrán disfrutar al menos de la parte de los terrenos viejos. 

Sr. Híjar Bayarte: Aunque antes he escuchado entre otras inconcreciones que no había ningún tipo de
inversión municipal en cuestiones de deporte en Arcosur,  sí  que las hay, en este caso concreto del  que
hablamos, no. Primero, nuevas instalaciones deportivas, entendiendo por nuevas instalaciones deportivas a
las instalaciones tradicionales, Polideportivos Municipales o Centros Deportivos Municipales, no hay intención
por parte de este Gobierno ni de esta Concejalía de acometer ninguna creación de nuevos centros, por una
cuestión primero presupuestaria y por otra, por lo del debate anterior relacionado con el Plan Director, que
desgraciadamente seguramente la política deportiva, más que expansiva, vamos a tratar de mantener lo que
ya tenemos en condiciones lo más óptimas posibles y no será un poco si conseguimos ese resultado. En
cuanto a esa cuestión, habrá que abordarla, creo que hay que abordarla a medio plazo, porque además hay
incluso  instalaciones  que  ya  podríamos  en  teoría  forzar  usos,  pero  al  mismo  tiempo  eso  forzaría  a
cumplimientos de compromisos por ambas partes. Y yo creo que en estos momentos, por eso remitía más a
Urbanismo en el contenido del convenio, porque no sé hasta qué punto incluso es incómodo para ambas
partes  en  ese  sentido;  es  la  sensación  que  me  da  sin  conocer  el  convenio  firmado.  Hay  incluso  una
instalación deportiva que podría ser fácilmente, en virtud de este convenio, pasar a propiedad municipal o a
gestión municipal,  pero también diríamos que dicha instalación, para cumplir con los estándares de nuestras
instalaciones,  necesitaría  una  inversión  importante  que  en  este  momento  no  disponemos.  Yo  creo  que
además lo conoces perfectamente pues está destinando al uso del baloncesto en estos momentos. Esa es la
información, siento no ser más concreto.

4.2.5.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se está teniendo en cuenta en la redacción de los nuevos pliegos de los CTL y ludotecas el

ajuste a las necesidades reales de los menores, especialmente si son discapacitados y, a su vez, se ha
valorado el aumento de la ratio de educadores para atender así los casos de atención individualizada?
(C-1265/16)

(Asunto tratado en el punto 4.1.2)

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016               29/42                                                     Comisión de Derechos Sociales



4.2.6.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Después de la presentación del estudio sobre la Organización Social de los Cuidados en el

municipio  de Zaragoza,  ¿qué conclusiones ha sacado la  Consejera al  respecto? ¿Cómo pretende
encajar este estudio en el nuevo Plan de Igualdad? (C-1266/16)

(Asunto tratado en el punto 4.1.5)

4.2.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Debido al aumento de los casos de racismo y xenofobia en Aragón con respecto al año pasado,

¿tiene el Consistorio previstas algunas políticas de prevención y estimulación para erradicar este
problema? (C-1267/16)

Sra.  García  Torres:  Respecto a esta  pregunta,  porque nos llamó la  atención al  ver  en prensa el
aumento de los casos, si que es verdad, según dice la noticia,  durante el pasado 2015 el Ministerio del
Interior registró 32 incidentes racistas en Aragón, mientras que en el año anterior no llegaban a la decena.
Esto también nos hace reflexionar y valorarlo respecto a lo que está pasando en Europa, por desgracia se
están creando y están naciendo muchos grupos xenófobos, que a nosotros particularmente nos preocupa y
mucho  por  la  situación  que  tenemos  de  los  refugiados,  que  hemos  comentado  muchas  veces  en  este
Consistorio, y la verdad es que no sé si ustedes lo tenían en cuenta y en caso de ser así, si tienen alguna
medida prevista o alguna acción para paliar este aumento de casos de racismo y xenofobia en Aragón. 

Sra. Presidenta: Tristemente, el aumento de todos estos casos de lo que hablábamos antes, de odios
al  diferente,  racismo,  xenofobia  u  otras  opciones  vitales,  no  es  solamente  sintomático  de  la  ciudad  de
Zaragoza, la Comunidad Autónoma ya se sale un poquito del ámbito de nuestra acción, pero efectivamente
tiene que ver mucho con el tipo de políticas que se pueden estar llevando cabo, con situaciones como las que
estamos viendo con relación a la acogida o no acogida de refugiados, el acceso a determinadas prestaciones
básicas, todo esto que no voy a detallar ni a extenderme mucho. En la mayoría de los casos lo que nos
encontramos es un desconocimiento del otro, de la otra, de otra cultura, nos encontramos con situaciones de
intolerancia, de estereotipos que se generan y que hacen que efectivamente creamos cosas que se van
diciendo y que no tienen ninguna base. Y para eso, en lo que es la pregunta concreta, sí que tenemos un
largo recorrido con la Casa de las Culturas, que está generando muchas actividades que hoy me alegro de
poder poner aquí en valor, porque de verdad que los profesionales que están trabajando en ella lo están
haciendo con mucha pasión. Una de ellas sería la estrategia 'Zaragoza Ciudad Antirumores', que ya hemos
comentado aquí en algún momento y que se presentó recientemente, es una estrategia a nivel estatal pero
que en Zaragoza efectivamente ya está puesta en marcha, cuyo objetivo es contrarrestar  y frenar todos
aquellos prejuicios, estereotipos, ideas prefijadas y rumores que hacen que las personas puedan llegar a
conclusiones erróneas. La dinámica es sencilla, es contraargumentar,  es decir,  ante la situación de  que
alguien tiene una idea prefijada argumentar contra ella. Las estrategias dentro de esta propia estrategia son:
una, el “manual antirumores”, que efectivamente está puesto en marcha y que cualquiera de ustedes puede
consultar en la página web; la red de “agente antirumores”, que son entidades que se forman, personas que
acceden y que pueden hacer un curso de formación y que van a ser como semillas que expandan estas
estrategias; y por último, lo que sería la formación “intra”, es decir, dentro de la propia Casa, evidentemente
con profesionales que están de cara al público, no solamente personas que están en el ámbito de lo social
sino personas que atienden a población desde las Juntas de Distrito, todos aquellos profesionales que están
en atención a personas y a público en general. Otra de las actividades que se lleva haciendo desde hace
años y  casualmente,  y  además me alegro,  este  fin  de  semana va  a  hacer  una  de  sus  actividades,  es
'Zaragoza Diversa', que va a hacer este fin de semana que viene, aquí en la Plaza del Pilar, una serie de
actividades que lo que intentan es acercar diferentes culturas, diferentes miradas, para reconocer a los otros y
a las otras y evitar generar estas diferencias o estos desconocimientos. El 'Aula Intercultural', que lo que hace
es  dar  materiales  de  carácter  educativo  que  se  pueden  utilizar  por  entidades  o  colectivos,  están  allí
localizables y se pueden llevar a los centros escolares de primaria, institutos, asociaciones juveniles, etcétera.
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Y otra de las actividades es la Semana contra el racismo, que se celebra en marzo, y que tiene una serie de
actividades que intentan, de alguna manera, hacer consciente a la sociedad zaragozana de cuáles son las
dificultades, los riesgos, las diferencias y evitar lo que hemos planteado, fundamentalmente no caer en la idea
de los estereotipos.  Señalaré también el  'Día del  Pueblo Gitano'  como uno de los hitos que también se
celebra en este ámbito de la Casa de las Culturas. Seguramente hay más cosas que se pueden hacer y
seguramente vamos a seguir  trabajando por hacerlas;  yo creo que Zaragoza es una ciudad que en ese
sentido está dentro de lo que sería la onda nacional, me refiero de hacer actividades que estén dentro de
evitar estas situaciones y, sobre todo, la tarea de sensibilización.

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Tras incrementar la partida del programa Zaragalla para el año 2016, y al no incluirse en esta

ampliación  los  colectivos  con  necesidades  especiales  por  motivos  de  ratio,  ¿tiene  pensado  la
Consejera solventar esta situación para evitar así situaciones discriminatorias? (C-1268/16)

(Asunto tratado en el punto 4.2.2)

4.2.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Transcurrido medio año desde el nombramiento de los nuevos responsables del IMEFEZ, el

Gobierno  municipal  no  ha  comunicado  ninguna  actividad  digna  de  mención  en  el  mismo.  ¿Está
parado?  ¿Tiene  proyectos  nuevos?  ¿Cuándo  convocará  las  subvenciones  de  2016,  teniendo  en
cuenta que en la página web aún sigue activa la convocatoria de 2015? (C-1271/16)

Sra. Campos Palacio: La pregunta referida a la convocatoria de subvenciones igual es precipitada,
pero, en todo caso, que  la principal noticia de lo que es  la web de Zaragoza Dinámica sea las subvenciones
de 2015, donde se dice que el plazo de presentación finaliza el 20 de noviembre del año pasado, deja a los
posibles usuarios, me imagino que los dejará un poco fríos. La pregunta yo creo que está suficientemente
explicada.  La  hemos  hecho  por  una  razón  y  espero  que  se  me  entienda  bien,  estoy  comprobando
personalmente que hay una situación de acción-reacción, y lo dije en la última Comisión, suele ocurrir en
alguna ocasión que a preguntas nuestras se activa el mecanismo administrativo y político municipal; entonces
vamos a seguir planteando este tipo de procedimientos porque así aceleramos. No lo digo a humo de pajas,
entre el planteamiento de la pregunta y la celebración hoy de la Comisión al menos ha habido una reunión
dentro de Zaragoza en Común con distintos colectivos para plantear un proyecto de innovación educativa en
los centros, análisis de necesidades y orientación, esta reunión tuvo lugar el pasado viernes. Bueno, pues nos
alegramos de agitar un poco y de sacar de este estado de adormecimiento que nosotros pensamos que tiene
Zaragoza Dinámica. Ojalá nos equivoquemos, pero hasta ahora no ha habido grandes noticias de lo que allí
se estaba haciendo, ni constatación de que continuaban el trabajo. Nos llegaba la preocupación de que ha
habido un tiempo donde ha habido incluso trabajadores mano sobre mano y eso nos preocupa. 

Sra. Gracia Moreno: El IMEFEZ no ha estado en absoluto parado, otra cosa es que no vendamos todo
lo que hacemos, pero está  trabajando y no poco. La primera cuestión, y yo creo que es lo que casi más
energía nos está llevando, es la reorganización interna, porque les recuerdo que llevamos una situación de
más de 10 años de problemas laborales dentro de la propia plantilla. Hay 39 puestos de trabajo que llevan
más de 10 años sufriendo una contratación temporal vinculada a proyectos, con 74 juicios que ha habido en
este Ayuntamiento y que han ganado los trabajadores, porque estaban en condiciones que no eran las que
tenían que estar. Intentar regular esto nos está llevando muchas energías y muchas fuerzas, lo que se está
haciendo es una revisión de los puestos de trabajo, de la RPT, que el actual es de 2006, o sea desde 2006 no
se ha hecho una revisión de la RPT en Zaragoza Dinámica. Además no existe una identificación de puestos ni
una normalización de categorías ni una descripción de funciones dentro de la RPT. Eso es un trabajo ingente,
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que no es muy visible, pero que realmente es básicamente imprescindible para seguir trabajando. También se
están coordinando en lo interno y en lo externo y con la Gerencia, porque incluso había desconocimiento del
propio IMEFEZ de lo que estaba haciendo un servicio del otro. Se está implementando la administración
electrónica -ya sabéis que es un organismo autónomo y lleva otros ritmos-, pero se está ya implantando todo
lo que es administración electrónica, tratando de solventar algunos problemas con el tema del Tramita. Luego
se  mantiene  la  actividad  habitual,  las  escuelas  taller  hasta  este  año  pasado  DGA solo  nos  permitía
presentarnos a dos escuelas taller y,. por lo tant,o una tuvo que transformarse en aula taller; bueno, pues
hemos trabajado para que este año tengamos otra vez tres escuelas taller y no solamente dos. La bolsa de
empleo que estamos haciendo. Por supuesto se participa en el plan Estratégico de Empleo. En el Servicio de
Orientación se está trabajando, se han hecho 60 cursos con más 300 usuarios. Los centros sociolaborales se
están teniendo que ajustar, porque la DGA está cambiando las normativas y se está trabajando para reajustar
esos centros sociolaborales. Se están haciendo las ayudas al emprendimiento social, que ya están en trámite
de presentarse, como comentábamos antes. Se está participando también en los programas de Erasmus+
cómo se hacía. 

Como cosas nuevas, está el Plan de Empleo Joven, que comentaba en la pregunta anterior; se está
trabajando con pequeña y mediana empresa y la gente que sale de los centros sociolaborales y gente de
grados medios para facilitar la inserción laboral en condiciones laborales dignas; se está participando en el
proyecto europeo de 'Acciones innovadoras urbanas'; se está trabajando con un grupo de investigación de la
Universidad para introducir dentro de los centros sociolaborales procesos de innovación educativa, que esto
se lleva haciendo en realidad desde septiembre; se ha hecho una encomienda de gestión para hacer todo el
Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, que hasta ahora ha estado en la situación extraña porque lo hacía
Zaragoza Dinámica, pero era a través del Servicio de Fomento, entonces se ha regularizado esta situación, y
se está trabajando también en prácticas formativas de los sociolaborales, en sus prácticas formativas dentro
de los Servicios de la Casa; se está trabajando con Medio Ambiente, con la Casa de la Mujer, con el PICH y
con el Teatro Principal. Para 2017 lo que se está haciendo es plantear la posibilidad de nuevos certificados de
profesionalidad que hemos detectado que no existen en la ciudad, pues ver de qué manera se pueden ofrecer
desde el IMEFEZ. 

4.2.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Tiene el Gobierno municipal la intención de iniciar el proceso de elaboración de un nuevo Plan

Joven?. Si es así, ¿cuándo y cómo piensa hacerlo? ¿Con que nuevos criterios políticos y sociales se
enfocaría el trabajo? (C-1272/16)

Sra. Campos Palacio: Hago la pregunta porque era uno de los hitos que se marcaron en lo que iba a
ser la gestión de este año, una pregunta que hice ya hace unas cuantas comisiones, y la formulo siendo
consciente de que un Plan Joven tampoco es la panacea para muchas cosas, pero ya que está el propósito
saber un poco en qué punto está y con qué criterios. 

Sra. Gracia Moreno: Como ya he explicado antes, con la reunión de subvenciones, de ahí hemos ido
sacando algunas líneas de trabajo además de las que ya teníamos nosotras propuestas, se ha elaborado ya
el Plan Director, de hecho hace un rato me ha llegado ya el segundo borrador de un Plan Director que nos
guiará en este proceso. Se tendrá que hacer el diagnóstico de la situación, la redacción y la aprobación inicial;
esas serían las fases. Como líneas y criterios fundamentales: la participación activa de los jóvenes, eso es
algo que hemos explicado muchas veces, nos interesa no sólo que participen en qué cosas quieren, sino que
tengan una capacidad real de decisión respecto a las políticas y también ubicarles en el sentido de cuáles son
los recursos que tiene el Ayuntamiento y hasta dónde podemos llegar en el Ayuntamiento, no de darles la
posibilidad de que intervengan, de que digan todo lo que quieren hacer y que luego vean que eso no se
puede hacer porque no hay recursos. Entonces, ubicarles en el espacio pero también que sus decisiones
sean importantes y que cambien. Se está trabajando también en darle importancia al Consejo de la Juventud
de Zaragoza, sabemos que en Aragón se está planteando la opción de recrear otra vez ese Consejo de
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Juventud de Aragón, que trabajen como plataforma de participación y representación juvenil.  Otra de las
líneas dentro de este Plan es crear un espacio de discusión que nos permita definir qué retos queremos con
lo que tenemos y que se transforme en un espacio de diálogo permanente con las y los jóvenes que se pueda
dilatar más allá de la elaboración, como un espacio permanente de feedback, de si lo que hacemos es lo que
interesa o de qué cosas quieren cambiar. Otra de las líneas será crear una relación estable con el IAJ, que
hasta ahora no había ningún tipo de relación; como hay buena voluntad por parte del IAJ pues ver de qué
manera nos podemos coordinar para que sea de una forma estable. Esto sería un poco lo que tenemos en
marcha, sabemos que no es la panacea pero nos ayudara bastante, sobre todo a coordinar muchas de las
acciones que se realizan en todo el Ayuntamiento. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información y nos parece bien que haya una coordinación con el
Gobierno de Aragón ahora que está por la labor de recuperar políticas de juventud que en su tiempo hicieron
otros. 

4.2.11.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la Comisión de abril pasado el Grupo Socialista abogó por la reedición del llamado PLEDES,

acuerdo  con  los  principales  agentes  sindicales  y  empresariales.  En  conversación  posterior,
comprometimos  nuestro  apoyo  a  una  enmienda  en  Pleno  que  resuelva  los  problemas  legales
sobrevenidos,  al  no marcar la  partida  los destinatarios:  UGT, CCOO, CEPYME y CEOE. ¿Cómo y
cuándo se piensa resolver, al final, este acuerdo? (C-1273/16)

Sra. Campos Palacio:  Hablamos en su día de que nosotros estábamos por la labor de apoyar la
normalización de esta partida y queríamos saber, si se está haciendo efectivamente, cuándo se va a hacer. Lo
digo también porque algún otro grupo va a presentar una moción en el próximo Pleno sobre esto mismo, que
entendíamos los demás, yo al menos entendía, que estaba en vías de solución, pero que conste nuestro
interés en resolver cuanto antes este tema. 

Sra. Gracia Moreno: En los presupuestos se puso solamente la partida como PLEDES, no se pusieron
los nombres, por lo tanto desde Intervención nos dijeron que no podían ser los convenios directos, por lo tanto
se planteó una enmienda, que no sabemos muy bien por qué en el proceso de negociación desapareció esa
enmienda, entonces ahora lo volvimos a hablar, le parecía bien a la mayoría de los grupos y por lo tanto el día
3 de mayo ya se inició el trámite de los expedientes para que pueda venir a Pleno, no sé si podrá venir al de
este lunes o tendrá que ser al del mes que viene, esperemos que sea el de este lunes. En cualquier caso,
sabiendo que esa es la intención, pues ya estamos empezando a hablar con los agentes  para que una vez
que ya esté aprobado en Pleno pueda salir adelante.

4.2.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cuántos pliegos de condiciones está elaborando o tiene previsto elaborar a lo largo del año el

Gobierno municipal, incluidos los de ludotecas y CTL? ¿Qué cambios están previstos? (C-1274/16)

Sra.  Campos  Palacio:  Parte  de  la  pregunta  yo  creo  que  ha  sido  explicada  en  anteriores
comparecencias. Es saber si  dentro de esta macroárea hay otros pliegos en elaboración y si  hay algún
cambio significativo en el trabajo que alguno de ellos. 

Sra.  Presidenta:  La  verdad  es  que  me alegro  mucho de  que  nos  hagan  esta  pregunta,  porque,
efectivamente, cuando llegamos hace casi un año al Gobierno municipal nos encontramos con una situación
bien extraña y era que había muchas, por no decir muchísimas, situaciones de reconocimiento de obligación,
una cosa que es fuera de lo normal  porque no había ningún soporte legal para llevar a cabo determinadas

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016               33/42                                                     Comisión de Derechos Sociales



actividades municipales. Dentro de esa actividad, que decía el señor Senao, de fomento de empleo y el
fomento de la actividad municipal nos encontrábamos con que no había un soporte legal. Para el público que
está hoy presente en la sala,  esto  quiere decir  que se llevan a cabo determinadas actuaciones que en
cualquier momento podían ponerse en entredicho; no había un soporte jurídico que las sustentara. Por lo
tanto, una de las primeras cosas que se tuvo que hacer fue dar una orden clara y precisa a los técnicos, a los
cuales desde aquí quiero agradecer porque están haciendo una labor encomiable en este sentido, para que
esto se pusiera en marcha a la mayor celeridad. 

Concretando,  en  cuanto  a  prestaciones  domiciliarias  hay  dos  contratos:  de  Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio y de Teleasistencia. El Servicio de Ayuda a Domicilio, el que realiza el Ayuntamiento Zaragoza, de
carácter preventivo, y Teleasistencia, que están los dos en reconocimiento de obligación, esto supone que el
de Teleasistencia comenzará la preparación de los pliegos en septiembre, en el caso del Servicio de Ayuda a
Domicilio será en octubre. En cuanto a los contratos de Infancia en reconocimiento de obligación, a esto nos
referimos con  lo  que anteriormente hemos hablado  en  la  pregunta  que  nos han  realizado  sobre  CTL y
ludotecas,  nos encontramos con 8 lotes,  es decir,  8 grandes paquetes  que incluyen a diferentes  CTL y
educación de calle  y  ludotecas;  estos están en reconocimiento  de obligación y se están elaborando los
pliegos.  Como todos  ustedes  saben,  dentro  de  los  pliegos  que  ya  hemos  explicitado  cómo se  estaban
realizando y cuál era el perfil que se estaba planteando, ante la pregunta tanto de Ciudadanos como de CHA,
no me voy a reiterar, pero sí que quiero introducir una cuestión que posteriormente creo que desde el PP se
plantea, y es que una de las cláusulas que se va a intentar tener en cuenta será la de la diversidad funcional
con la mesa de discapacidad que se ha puesto en marcha a través de este Ayuntamiento y también todo lo
que está relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral, eso como novedades. Pero volviendo,
hay 8 lotes de CTL, ludotecas y educación de calle, se están elaborando estos pliegos, creemos que los de
CTL pueden estar finalizados en junio y los de educación de calle en julio. Posteriormente tendrán que pasar
por el proceso de contratación, pero lo que es la finalización de los pliegos seguramente será en junio y julio.
En cuanto al resto del Área, pues evidentemente hay muchas actividades, porque tenemos, por un lado, todo
lo  que está  en  el  Servicio  de Juventud,  que integraría  los PIEE (Proyectos  de Integración de Espacios
Escolares)  de  primaria,  de  secundaria,  los  de  Parque  Goya que  están  relacionados con  actividades de
discapacidad; luego tenemos también todo lo que está en relación con Instalaciones Deportivas y en concreto
con situaciones de vigilancia de estos centros, de control de acceso a pabellones, etcétera. El Área, como
usted dice, es grande y tiene muchísimas de estas situaciones, tenemos pequeñas situaciones también como
la de la Casa de Amparo, que tienen una serie de actividades como son la de terapia y fisioterapia, que
también está en esa situación sin contrato y que tenemos que estar todavía con los pliegos que se están
llevando a  Intervención.  En  el  Servicio  de  Atención  Especializada  para  mujeres  víctima de  violencia  de
género. Bueno, en realidad los tenemos todos bastante detallados y todos, vuelvo a remarcar, con un gran
trabajo  de  los  técnicos,  que  aparte  de  estas  fechas  concretas  de  los  grandes  pliegos  que  son  los  de
Teleasistencia y  Servicio de Ayuda a Domicilio,  qué son realmente de un cómputo económico muy alto,
tenemos todos prácticamente localizados y por las fechas que les he comentado. Si quieren concretar más
pues aquí tengo la información. 

Sra.  Campos  Palacio:  Gracias  por  la  información,  preguntábamos  porque  en  nuestras  propias
propuestas de Gobierno antes de las elecciones efectivamente comentábamos la actualización de dos de las
contratas que ha dicho y el problema eterno -que a ver si somos capaces de resolver todos- de los CTL.
Respecto a algunas cosas de las que ha dicho, muchos de los planes y muchos de los contratos finaban
cuando lo hacía  el  propio  mandato en el  año 2015.  Entonces,  es normal  que ahora están acometiendo
muchos de los trabajos, porque sencillamente acababan con lo que otros llaman legislatura y yo prefiero
llamar mandato.

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
A principios de este mes se constituyó en el Ayuntamiento la Comisión de la Discapacidad,

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016               34/42                                                     Comisión de Derechos Sociales



dentro del Consejo Sectorial. Aunque es un proyecto ya anunciado, ¿podríamos saber cuáles fueron
las principales conclusiones y acuerdos de ese encuentro y cómo va a desarrollarse en el futuro? (C-
1275/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.19)

Sra. Presidenta: Está la pregunta 4. 2. 19, del Partido Popular, que es  similar, ¿si quieren unirlas?.

Sra. Campillo Castells: No tengo ningún inconveniente, únicamente decir que tengo un error en la
pregunta, que no era el 26 de abril sino que era el 6 de mayo cuando se reunieron. 

Sra. Campos Palacio: Aunque no salió muy destacado en los medios de comunicación, preferimos
tener información de primera mano de lo que fue el resultado de la reunión, para saber también un poco cómo
enfocar  nosotros  nuestro  trabajo  con  respecto  a  relaciones  del  Ayuntamiento  con  la  discapacidad.
Entendemos  que  en  este  año  pasado  fuimos  uno  de  los  grupos  que  alzó  más  la  voz  a  favor  de  la
discapacidad, porque entendíamos o nos parecía que había una preferencia respecto a otros colectivos,
seguimos reclamando la atención a los discapacitados y nos preocupa este tema y, por lo tanto, queremos
saber, por boca de responsables políticos, cómo fue y qué compromisos se adquirieron por ambas partes 

Sra. Campillo Castells: Sólo añadir a lo que ha dicho la señora Campos que por qué no nos trasladó
esta información a los grupos políticos. Ese mismo día nos reunimos por otra cosa y a mí me sorprendió ver
en twitter la reunión del Alcalde y usted misma con una comisión de la discapacidad y que hasta hoy no nos
haya dado traslado de nada, solo en el seno del Consejo Sectorial de Acción Social, que dijo que se iba a
crear una mesa de la discapacidad 

Sra. Presidenta: Es que lo han dicho ustedes. Por un lado, efectivamente, nos reunimos el día 6 de
mayo, y esto tiene un origen, nos reunimos con el señor Alcalde, CERMI, (Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad) y yo misma, y el motivo de la reunión era poner en marcha, impulsar y dar
una cobertura  mediática,  porque nos parece algo innovador  que ha hecho este Gobierno y por lo  tanto
creíamos que era importante impulsarlo, mediante la reunión que sería el pistoletazo de salida. Pero todo
esto,  señora  Campillo  y  señora  Campos,  viene  del  Consejo  Sectorial.  Como ustedes  recordarán,  en  el
Consejo Sectorial, a propuesta de esta Consejera, se impulsó la creación de una Mesa de Discapacidad que
trabajase en la administración local de una manera transversal, en concreto voy a leer el párrafo del Acta, que
todos ustedes tienen, pero por si acaso: 3 de febrero de 2016, recoge como acuerdo “crear, en el marco del
Consejo sectorial  de Acción Social,  un grupo transversal  que aborde desde todos los ámbitos diferentes
propuestos por CERMI, la discapacidad. Para ello, se convocará una reunión con responsables de todas las
áreas afectadas del Ayuntamiento, para organizar procesos de trabajo alrededor de cada una de ellas” . A
partir de ahí lo que hicimos fue tener la reunión con CERMI, se hizo un primer borrador por parte de la Oficina
Técnica, este comité de entidades lo que hizo fue trabajarlo dentro de sus bases, que ya saben que son
muchísimas entidades las que están en torno a la diversidad funcional, devolvieron enriquecido este borrador
y ya se presentó; y ¿dónde lo vamos a exponer?, pues en el Consejo Sectorial de junio, que es a lo que nos
comprometimos, lo único que hemos hecho ha sido seguir el camino iniciado. 

En cuanto a los temas a abordar, ya se dijeron, pero de hecho hoy mismo hay una reunión de la
“Comcoor” (Comisión de Coordinadores) donde el Coordinador del Área va a presentar esta  mesa de trabajo
transversal y allí se delegará en uno o varios representantes municipales que por áreas van a trabajar en el
ámbito municipal. Los ámbitos a trabajar son la accesibilidad y movilidad, derechos sociales, con especial
atención al tema de género, mujer, contratación y empleo municipal, y, por último, cultura, ocio, tiempo libre y
deporte. Y si me permiten, señora Campos, yo le admito lo que plantea en cuanto a la sensibilidad, pero
efectivamente usted ha dicho “nos parecía que no se había tratado bien el tema de la discapacidad”, yo creo
que en el Consejo Sectorial, que es el foro en el que hemos hablado, este tema se impulsa desde allí porque
hay una voluntad política de que se impulse y lo que hemos hecho ha sido canalizar precisamente de manera
transversal mesas de trabajo dentro del ámbito municipal, quiero que quede constancia. Gracias

Sra. Campos Palacio: Más que referirme a lo que sería el trabajo en el Consejo Sectorial yo hablaba
de  los  problemas  que  tuvimos  en  el  reparto  de  subvenciones,  donde  a  nosotros  nos  parecía  que  la
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discapacidad no estaba suficientemente valorada. En cualquier caso, era una pregunta amable para saber lo
que había ocurrido y no estaría de más que en aras a la transparencia y al respeto institucional, si hubiera
algún documento o algún avance en este sentido, antes de ir nosotros como partidos políticos al Consejo
Sectorial, creo que si pudiéramos tener alguna documentación no sé si sería un detalle pero entiendo que
puede ser una obligación institucional. 

Sra. Presidenta: Sí, señora Campos, como la mayoría de los consejos sectoriales se adjunta un Acta y
todos los documentos que son necesarios se adjuntan en ella, lo hemos hecho siempre. 

Sra. Campillo Castells: Yo le voy a decir lo mismo que le ha dicho la señora Campos, no está teniendo
usted ninguna deferencia hacia los grupos políticos y eso nos está preocupando mucho, porque si usted ha
creado  esta  Mesa  de  la  discapacidad  es  por  lo  que  se  lió   en  las  subvenciones  con  el  reparto  de
subvenciones hacia la discapacidad. Entonces, usted ha querido hacerles un guiño y ha creado una Mesa de
discapacidad, que han pedido ellos, y lo único que le pedíamos con toda la amabilidad del mundo es que nos
hiciera partícipes antes de llegar a un Consejo Sectorial en el que nos dice que no intervengamos mucho para
que hablen allí las entidades y que nuestro foro es éste; señora Broto, nosotros hemos traído al foro lo que
tenía usted que explicarnos sobre esa Comisión de discapacidad. Y nos dice que hay un primer borrador de la
Oficina Técnica, no nos lo hace llegar, no nos lo entrega y se queda tan ancha. Yo, discúlpeme, en el Consejo
Sectorial yo hablaré lo que tenga que hablar, pero me gustaría que tuviéramos otros foros para poder hablar,
igual que nos cita usted o baja a nuestros despachos, que yo se lo agradezco, pues que nos enseñe esta
documentación, que no sea que nos tengamos que acercar al CERMI, llamarles y preguntarles qué estáis
hablando en el Ayuntamiento, porque a  usted no le deja nada bien que nosotros preguntemos qué es lo que
se está hablando en el Ayuntamiento, y a nosotros tampoco. Señora Broto, ese día, el 6 de mayo, usted tenía
derecho a hacerse una foto con ellos si quería, pero este problema lo empezaron creando ustedes, no diga
ahora que es voluntad política  para impulsar  esto,  cuando lo  crearon ustedes,  que no habíamos tenido
problemas con la discapacidad hasta el reparto de las subvenciones. Eso es lo que le quería decir y que
tuviera un poco de deferencia con los grupos políticos. 

Sra. Presidenta: Hablando de preguntas amables yo respondo amablemente. Primer tema, aquí no se
reparten  subvenciones,  señora  Campos  y  señora  Campillo,  no  se  reparten  subvenciones,  que  quede
constancia en Acta. Este es un tema de concepto fundamental que da idea de las diferencias que podemos
tener políticamente a la hora de tejer una actividad complementaria de fomento de la actividad municipal. Que
quede claro, no hay reparto, precisamente ese es el quid de la cuestión. 

Consejo Sectorial, es el órgano válido para hablar de este tema. Consejo Sectorial que,  les recuerdo,
que se ha reunido ya cuatro  veces,  y  en junio será la  quinta,  dado que el  año pasado y en anteriores
legislaturas no se llegó a reunir ni dos veces. O sea, cuando hablamos de falta de información, primero, que a
mí personalmente usted no me ponga en duda, porque no tengo ningún problema de que las entidades
piensen si yo me quedo en mal lugar porque usted pregunte; usted como política y como persona preocupada
por los ciudadanos de Zaragoza, pregunte absolutamente todo. Pero, vuelvo a decirle, que no nos hemos
salido del canal pautado. En el Consejo Sectorial se plantea, a propuesta de esta Consejería, una posible
Mesa de discapacidad; CERMI, que es la entidad de segundo grado que recoge la diversidad funcional de
Zaragoza, la recoge y se empieza a trabajar; todo eso está pautado y está en Actas, y si quieren el próximo
día  las  traemos,  y  se  empieza  a  trabajar.  Los  equipos  técnicos  de  la  Oficina  de  Planificación  de  este
Ayuntamiento, como muchas cosas que hacen, no pueden darle todos los borradores de todo lo que están
planteando a estos señores concejales y representantes municipales, porque si no les desbordaríamos. Ahora
bien, se plantea ya la información cuando está  trabajaba y se plantea el proyecto, por favor, seamos serios. Y
en ese Consejo Sectorial no solamente se ha planteado una Mesa  de la discapacidad y de la diversidad
funcional, se ha planteado una también con relación a la infancia y no preguntan sobre este tema. Quiero
decir, el problema cuál es, ¿que esta Consejería o este Gobierno se ha hecho una foto pública y que  pone en
valor un acuerdo al que se ha llegado?. Pues entonces ese debe ser el problema, pero la realidad es que
hemos  cumplido  con  lo  que  se  había  dicho.  Vuelvo  a  decir,  en  el  Consejo  Sectorial  de  junio  toda  la
información que ustedes quieran, a través del Acta y de la documentación.
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4.2.14.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Zaragoza  Vivienda  ha  puesto  ya  en  marcha  el  proyecto  de  pisos  sociales  de  alquiler  para

personas con bajos recursos económicos.  ¿Cómo piensa el  equipo de Gobierno llevar a  cabo la
campaña de captación? ¿Qué medios materiales y recursos económicos va a emplear en la búsqueda
de pisos disponibles? ¿Tiene ya alguna valoración inicial? (C-1276/16)

Sr. Híjar Bayarte: El programa se llama Programa de Captación y Movilización de la Vivienda Vacía,
con un nombre comercial que es “Alegra tu vivienda”, que hace referencia a que las casas que no cumplen
una función social están tristes y aquellas que cumplen una función social se ponen contentas y alegres de
tener  habitantes  que  les  den  vida.  Más  allá  de  esta  explicación  necesaria,  como  se  sabe,  a  nivel  de
presupuestos este programa cuenta con un importe de 1.193.705 euros, en una transferencia por parte del
Ayuntamiento  a  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  que  es  quien  gestiona  este  servicio.  Este
programa, tal y como habíamos anunciado, y yo creo que es conocido, consta de una campaña de inserción
publicitaria además de un contrato de creatividad para crearla. En estos momentos esa campaña está en
marcha tanto en radios, televisiones, periódicos, mupis, vallas y todos aquellos soportes en los que somos
capaces de insertar nuestra publicidad. Al mismo tiempo se hace trabajo en redes, se ha creado una web
donde se centraliza toda la información, que es alegratuvivienda.es o alegratuvivienda.com, cualquiera de las
dos direcciones sirven, se hace atención telefónica y presencial a través de nuestra oficina de información al
ciudadano y de los profesionales de nuestra Sociedad. Está pendiente de firma en próximas fechas dos
convenios de colaboración con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y los Administradores de Fincas
para su colaboración en la difusión de este programa. Se va a proceder, en fechas breves, a la contratación
por un año a tres movilizadores o captadores de vivienda para hacer labor de calle, dirigiéndose directamente
a aquellos propietarios de viviendas vacías; y esto enlaza con un trabajo en conjunto de sinergia entre el Área
de Urbanismo y el Área de Derechos Sociales, entre la Concejalía de Vivienda y el Consejero de Urbanismo,
para la detección de aquellas viviendas que están vacías, según el estudio de una serie de parámetros que
obran en poder de este Ayuntamiento y que nos va a permitir hacer una radiografía de a quién nos dirigimos.
Eso  sería  el  resumen.  Me piden  una  valoración,  la  valoración  por  nuestra  parte  es  totalmente  positiva,
estamos a poco tiempo de que se montara el programa y es muy pronto aún para dar un dato más concreto,
pero sí que podemos adelantar que hemos abierto en torno a 50 expedientes de cesión de vivienda, digo
expedientes, no quiere decir  que  estén firmadas las cesiones, ya tenemos algunas viviendas cedidas, y
pensamos que el impacto del programa está yendo razonablemente bien. De hecho, si siguiéramos esas
proyecciones y aunque solo el 25% de estos expedientes terminaran en cesiones pues llegaríamos en un año
útil  a  agotar  la  partida  presupuestaria  y  a  conseguir  captar  las  300  o  400  viviendas  que  cada  año
pretendemos incluir con este programa.

Sra. Campos Palacio: Qué coste tiene la campaña, que imagino que va dentro del presupuesto anual.
Gracias por el resto de la información.

Sr. Híjar Bayarte: No tengo la cifra exacta del coste de la campaña, pero está en torno a unos 40.000
euros. Es un coste más reducido del que nosotros teníamos pensado, teníamos pensado dedicar más dinero
a la campaña de publicidad, decidimos hacer una campaña un poco más reducida ahora para hacer un
recuerdo de campaña en torno a septiembre, octubre. Incluso este programa, no me duelen prendas en
decirlo, tiene que basar su éxito en una constante campaña de publicidad, entonces, a lo largo del año iremos
estudiando qué necesidades vemos, dónde incidimos más, dónde nos ha sido más rentable incidir, etc.

4.2.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
En la mesa técnica transversal de los distintos servicios municipales sobre la “Erradicación del

Chabolismo 2014-2020” celebrada el 26 de abril, ¿qué conclusiones se obtuvieron sobre el aumento de
asentamientos chabolistas en la ciudad? (C-1289/16)

Sra. Campillo Castells: Perdón de nuevo porque se ha arrastrado una fecha que no es así, es el 6 de
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mayo cuando se debió reunir esta mesa técnica transversal, porque ese mismo día usted nos convocó a la mesa
política  para hablar  sobre este asunto. Entonces,  como allí  se nos informó de que iba a haber otra mesa
transversal de todos los Servicios municipales, pues nos gustaría conocer, porque vimos en la anterior comisión
que 219 personas había en asentamientos en 2013 y 385 en 2015, cómo va a trabajar el Ayuntamiento en este
tema y qué han decidido con el resto de Servicios.  

Sr. Presidenta: Yo le planteo que usted estuvo en la reunión que tuvimos a las 9,30 ese mismo día, que
por cierto he de agradecer a los representantes que acudieron, señora García, señor Asensio, señora Campos y
usted misma. Ahí tuvimos una reunión, yo creo que respetuosa  y de colaboración, siendo que este es un material
sensible. En esa reunión se nos expusieron cuál iba a ser la hoja de ruta con relación a esta situación, allí nadie
planteó que hubiera ningún tipo de duda o confrontación con respecto al eje de trabajo planteado, y visto el
acuerdo y el apoyo lo que se hizo fue hacer una reunión a las 12,30 en la Casa de las Culturas, en la que hubo
representantes y técnicos de la Policía Local, del Instituto de Salud Pública, el Servicio de Gestión del Suelo e
Intervención Urbanística, Zaragoza Vivienda y los propios técnicos que estuvieron compartiendo la mesa política
con nosotros. Lo que ahí se trabajó es consecuencia de lo que se había hablado en la reunión  política previa y se
trazó el trabajo para los próximos tres meses con relación a los asentamientos que en esa reunión previa se
hicieron. Aparte se os entregó a vosotros en mano lo que sería la memoria del programa durante el año 2015.
Creo que con esto doy la mayor información, porque una de las cosas que planteamos es que al ser un trabajo de
largo recorrido, de difícil inserción en la dinámica de los propios trabajadores, que actualmente están haciendo un
trabajo de largo recorrido, y dada la sensibilidad y que se nos pidió una discreción con respecto a este tema,
entiendo que doy por respondida la pregunta.  

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, sensibilidad y discreción toda, pero transparencia también. Con lo
cual, acabamos de ver en la pregunta anterior como a usted le tenemos que venir aquí a la Comisión para que
nos dé la información. Entonces, si  usted nos pasara la información de lo que van a hacer pues igual  no
tendríamos que traerlo a las Comisiones. Sensibilidad toda, pero tiene usted que entender que hay un 50% más
de asentamientos, y yo se lo he pedido en un tono suave. Me dice, se juntaron con Salud Pública, Zaragoza
Vivienda, técnicos de Urbanismo... sí, pero a qué conclusiones llegaron, qué hicieron. Me diga usted que nos va a
mandar un informe sobre esto y van a tener constancia los grupos políticos del  trabajo técnico, que es el
verdaderamente bueno, el que verdaderamente están trabajando, que yo también quiero agradecer a ese equipo
que allí nos dio todas las explicaciones, pero transparencia, señora Broto. Díganos qué va a hacer usted en los
tres próximos meses, porque tiene usted un problema, le ha subido un 50% en el 2015 y es usted la que está
gobernando. Entonces, si quiere colaboración... pero nos diga que discreción, me ha parecido un poco fuerte. Si
usted nos da esos datos fuera de esta Comisión yo no se los pediré, pero si no me da los datos de lo que se hace
en su trabajo se los tendré que pedir, y no quiero elevar ningún tono ni nada, colaboración total para que esas
385 personas salgan de esos asentamientos, pero nos diga la información, no solo que se han juntado, que eso
ya nos lo dijo a las 9,30 en la reunión que tuvimos los grupos con usted, y se nos dio una documentación, que yo
no he utilizado ahora como se puede dar cuenta, no la he utilizado para nada. Solo le pido que nos diga en qué
va a trabajar Urbanismo, en qué va a trabajar Zaragoza Vivienda, en qué va a trabajar Salud Pública, eso es lo
que le estoy preguntando.     

Sra. Presidenta: Ya le he respondido, señora Campillo, vuelvo a decirle que en esa primera reunión, a las
9,30 horas, se expuso por parte de los técnicos, y aquí están el resto de compañeros, falta el señor Asensio, se
expuso cuáles iban a ser las intervenciones, en qué plazo de tiempo y cuáles serían las alternativas. Y lo que se
dijo, en ese clima de respeto y colaboración, vuelvo a repetir, y de discreción, es que al ser un material sensible
se tuviera respeto al trabajo de los profesionales. Respeto al trabajo de los profesionales significa que usted tiene
la información y la está pidiendo aquí públicamente y eso no es evitar la transparencia, eso es respetar los
procesos  que  están  llevándose  a  cabo,  porque  intervienen  diferentes  factores  y  usted  bien  lo  sabe.  La
información se dio, se dio por escrito, se dio de palabra, ustedes pudieron intervenir, hacer sugerencias, preguntar
dudas, esa información la tiene, señora Campillo. 

(Abandona la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
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4.2.16.- Presentada por D. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo va a crear el Gobierno de Zaragoza y con qué procedimientos una bolsa de locales

vacíos como apoyo al Comercio de Proximidad? (C-1290/16)

(Asunto tratado en el punto 4.1.3)

4.2.17.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Pretende la Consejera seguir externalizando los estudios y la redacción del II Plan de Igualdad?

(C-1291/16)

(Asunto tratado en el punto 4.1.5)

4.2.18.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene previsto desarrollar un Plan Municipal contra la Explotación Sexual durante esta legislatura

y programar formación laboral específica para las personas afectadas? (C-1292/16)

Sra. Campillo Castells: El 25 de abril de 2016 salieron unas noticias en prensa diciendo que Google
mapeaba la prostitución en Zaragoza, entonces se preguntó, parece ser, al Ayuntamiento y a la Delegación
del Gobierno, por los datos y dice la prensa -yo no tengo más información que la de un recorte de prensa- que
no había sido ninguno, y luego al día siguiente eliminaron el polémico mapa de la prostitución. Pero yo no
quiero preguntar sobre estos recortes de prensa, quería preguntarle porque es un problema que tenemos en
la ciudad, digo tenemos porque por desgracia la explotación sexual existe, por desgracia hay trata de mujeres
pobres que están siendo explotadas sexualmente y nos gustaría saber si tiene algún plan municipal contra
explotación  sexual,  si  tiene  programas  previstos  de  formación  laboral  y  también  queríamos  saber  qué
conclusiones, si nos las quiere dar, sacaron de la visita que ustedes hicieron con el Alcalde, al día siguiente o
a los dos días de salir esta información, a un centro que atiende a mujeres que ejercen la prostitución. Si
puede informarme bien y si no pues nada. Gracias

Sra. Gracia Moreno: Sobre la visita luego lo cuenta Luisa, porque en realidad esta pregunta la voy a
contestar yo. No tenemos previsto un plan específico contra la explotación sexual, porque entendemos que
tienen que ser las Fuerzas de Seguridad del Estado las que tienen que actuar, pero lo que sí que tenemos
son medidas que van a trabajar para erradicar la prostitución. Por un lado entendemos que la prostitución ha
existido y sigue existiendo porque hay un consentimiento social para ello que autoriza la cosificación de las
mujeres y autoriza que los hombres puedan hacer un uso comercial del cuerpo mujeres y niñas y que haya
beneficios, obtenidos legal o ilegalmente, de la explotación sexual de mujeres y niñas. Entonces, el trabajo va
en dos líneas, por un lado, por el tema de mejorar la empleabilidad, ya que preguntabas si hay medidas
específicas, no hay una línea específica para mujeres prostituidas porque entendemos que esto sería un
gueto, pero sí que hay, por un lado en Plan Estratégico de Empleo, políticas de igualdad de oportunidades y
el trabajo para crear las condiciones laborales que eviten que las mujeres sin recursos se vean obligadas a
formar  parte  de  la  población  prostituida;  y  por  otro  lado  hay  un  convenio  con  Fogaral,  que  trabaja
específicamente con este colectivo, y dentro del Servicio de Orientación Laboral de la Casa de la Mujer se
realizan itinerarios individualizados para cada mujer según sus necesidades. Por otro lado a mí me parece
también muy importante, por una lado,  que dentro del Plan de Igualdad hay una línea de lucha contra las
violencias machistas, entendemos que la prostitución es una forma de violencia ejercida contra las mujeres y
por lo tanto tenemos que trabajar en visibilizarlo, sacarlo a la vista y que la gente valore la prostitución como
lo que es, como una forma de explotación; por otro lado hay otra línea dentro del Plan de Igualdad que es el
tema de las nuevas masculinidades y del trabajo con hombres, porque existen mujeres prostituidas porque
existen hombres que compran el cuerpo de la mujer. Entonces, igual que las mujeres llevamos muchos años
repensándonos y pensándonos qué somos,  dónde estamos y quiénes somos, es hora de que los hombres
también se planteen y vean qué falla en esa sexualidad masculina cuando se ven con la potestad de comprar
el cuerpo de una mujer. Entonces, entendemos que, por un lado, vamos a trabajar la base ideológica que hay
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debajo  del  hecho  de  la  prostitución  y,  por  otro  lado,  la  inserción  sociolaboral  de  mujeres  que  desean
abandonar la prostitución. 

Sra.  Campillo  Castells:  En  resumen,  no  tienen  previsto  ningún  mal  plan  municipal  contra  la
explotación sexual. No lo consideran un problema y usted dice que sería un gueto. Yo no creo que sea un
gueto el trabajar para que puedan tener trabajo. Yo creo que los convenios con Fogaral no tienen la suficiente
entidad como para poder solucionar este  problema, creo que un plan municipal  igual  lo  podría  hacer.  Y
también creo que la Casa de la Mujer -revíselo, señora Gracia- no está haciendo los cursos formativos que
puedan ayudar suficientemente, no a éstas, si no a todas las mujeres que quieren trabajar y que no están
trabajando. Repase usted los cursos formativos que se están dando, porque la última convocatoria que ha
salido me parece que no es la más adecuada para que las mujeres intenten llegar a un puesto de trabajo.
Pero vamos, a mí me crea muchas dudas que no estén pensando en hacer un plan y que piensen que sea un
gueto; un gueto no es porque el problema existe, la gente está ejerciendo la prostitución porque muchas
veces no tienen otro trabajo y tratarlo desde el Plan de Igualdad es para mí totalmente insuficiente. 

Sra. Gracia Moreno: Sí me parece un problema muy grave para las mujeres prostituidas y me parece un
problema muy grave para todas las mujeres, porque en realidad el que haya mujeres que sean compradas nos
cosifica a todas las mujeres, por lo tanto me parece un problema social muy grave. Yo me refería al gueto a hacer
cursos de formación específicos para mujeres prostituidas. Entiendo que no es la función sino que tiene que
haber cursos de formación para mujeres que quieran salir de situaciones de marginalidad, independientemente
de a qué se tengan que dedicar. La Casa de la Mujer está haciendo cursos, IMEFEZ está haciendo cursos, hay
muchas opciones que se ofrecen desde el Servicio. Lo que hace la Casa de la Mujer y está haciendo ahora
Zaragoza Incluye es que con las personas que llegan ahí, les hacen formación e itinerarios específicos para
ayudarles en su inserción sociolaboral, no solamente laboral, porque entendemos que una mujer antes de salir al
mercado laboral tiene que hacer una recuperación, un proceso de trabajo emocional bastante importante antes
de todo eso. No es que me parezca un problema, es que me parece gravísimo para toda la sociedad, no
solamente para estas mujeres. 

4.2.19.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
El 6  de mayo anunciaron el  Alcalde y la  Consejera de Derechos Sociales,  junto  con algunas

entidades de la discapacidad, la creación de una Comisión sobre Discapacidad que implicaría a todos los
departamentos municipales, ¿puede explicar la Consejera en qué va a consistir dicha comisión y por qué
no se ha trasladado a los grupos políticos municipales esta propuesta? (C-1293/16)

(Asunto tratado en el punto 4.2.13)

4.2.20.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas tiene previstas desde el Área de Derechos Sociales para resolver los problemas

de convivencia en el entorno de la calle Cerezo con la calle San Pablo, en el Casco Histórico?  (C-
1294/16)

Sra. Campillo Castells: En esta pregunta  yo le he llamado 'problemas de convivencia', pero realmente
hay  un  problema  bastante  serio  en  la  calle  Cerezo  esquina  con  la  calle  de  San  Pablo,  que  no  viene
naturalmente de esta legislatura ni mucho menos, porque si habla usted con los vecinos de la zona, unos
hablan de que viene de  diez años atrás, otros hablan de 2008 o 2009, el caso es que aquí tenemos un serio
problema porque los vecinos están bastante cansados de lo que está pasando en Cerezo con San Pablo.
Sabe usted que no es mi estilo querer nombrar a los vecinos, pero yo llevo el Casco, como responsable del
Partido Popular, se ha creado una Mesa que se llama de 'Las cuatro esquinas', se ha reunido la mesa tres
veces, por cierto, le agradezco también, como la señora Campos, la acción/reacción porque se había reunido
un año dos veces y ayer por la tarde se volvieron a reunir, me imagino que la señora Artigas, que es la
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Presidenta del Distrito del Casco, consideró que debería mandar reunir esa mesa porque hoy se iba a hacer
esta pregunta en la Comisión; sí,  porque es mucha casualidad, señora Broto, se sonríe, pero es mucha
casualidad que hoy vaya esta pregunta y que su Gobierno ayer convocara esta mesa, cosa que yo me alegro.
Ojalá los vecinos pudieran saber todos los meses cómo se esta solucionando ese problema. Usted debe estar
informada de que los vecinos están recogiendo firmas para poner cámaras de seguridad, usted debe estar
informada de que este  Ayuntamiento está pagando un convenio con Amediar, en teoría para solucionar este
tipo de problemas, pero que por lo que me trasladan los vocales del Distrito, del Partido Popular, Amediar
habla de planes de acciones positivas para resolver este problema y los vecinos dicen que ya no pueden
más. No sé cómo piensa, si cree que desde el Área de Derechos Sociales podemos hacer algo, si quiere
alguna colaboración, si tiene algo más que lo que es Amediar, si me puede dar algunos datos. 

Sra. Presidenta: Según lo que usted dice debe de ser que tengo un poder omnímodo y seguramente si
pulso una tecla este problema, que lleva más de 10 o 15 años, en un entorno de una  zona vulnerable como
el Casco Histórico, igual se resuelve así de repente. Ya terminamos, es la última pregunta que esta Comisión,
no seamos banales ni frívolos. Primero, el Casco Histórico tiene un programa, el Plan Integral del Casco
Histórico, que funciona hace más de 20 años. Precisamente por las especiales dificultades  de esta zona, de
vulnerabilidad, no solamente la de las cuatro esquinas, sino la del Casco Histórico, se han implementado
muchos recursos, pero no solo del ámbito social, aunque también, sino de ámbito educativo, sanitario, de
Fuerzas de Seguridad, etcétera. Efectivamente esta esquina que usted nombra es una esquina en la que los
vecinos -porque evidentemente no hay que negarlo y, como usted bien dice, no viene de ahora, viene de
largo- hay un problema convivencial serio, y cuando digo convivencial es que no quiero entrar en detalles que
puedan estigmatizar, sino simplemente que hay un problema de convivencia. Efectivamente se reunió ayer
esa mesa, pero porque se había convocado, creo que incluso sus vocales en la Junta de Distrito de Casco
Histórico le podrán pasar el orden del día y decirle, porque las reuniones se convocan con un orden del día y
se plantean con una antelación y una serie de fases; no sé por qué se sorprende usted, en todo caso es una
buena noticia. La información que yo le puedo dar es que allí se reunieron entidades vecinales, asociaciones,
comerciantes y se tuvo un tono positivo, un buen tono, y también estuvo la asociación Amediar, que tiene un
convenio con este Ayuntamiento, pero que trabaja la mediación no solamente de este conflicto sino de otros
muchos. Y  desde ahí se plantea que ante las reivindicaciones de los vecinos, que son legítimas, y una serie
de profesionales  que  están trabajando en  el  entorno,  se  están  planteando prácticas  de  talante  positivo.
Cuando hablamos de talante positivo no es una palabra vacía, lo que se está planteando es que ante el
exceso de control, porque la presencia policial, en esta reunión de ayer hubo Policía Local y representantes
de la Policía Nacional, que pusieron delante de la mesa su posibilidad también de mediar a través del servicio
de la Policía Nacional, lo que plantean es que la presencia policial se ha aumentado pero el problema no se
soluciona y, evidentemente, tenemos que plantear que esto es un problema integral. Antes hablaba del PICH,
de todo lo que supone la intervención en el ámbito educativo, sanitario, cultural, todo el tema de las Fuerzas
de Seguridad, de tema de Acción Social,  es un tema complejo pero se debe abordar de manera integral.
Nosotros en la medida de lo posible vamos a estar ahí y de hecho este viernes pasado, que no salió en
prensa pero fue también un evento que se hizo en esta ciudad, se entregaron los diplomas del proyecto de
'Fachadas', que se lleva haciendo en el Casco Histórico dentro de lo que es la Oficina del PICH y además
unos diplomas de Educación Familiar, donde desde el ámbito de lo social y en coordinación con entidades se
está trabajando por un lado la reforma en lo urbanístico, que es una de las potencialidades que tienen estas
cuatro esquinas, con el comercio local darle un cambio a esas cuatro esquinas, a ese sector del comercio
local que se ha ido deteriorando en determinadas zonas y, por otro lado, la formación a familiares, a personas
en educación familiar, para conseguir que esa tarea de cambio esté allí. Realmente estamos hablando de un
proceso que existe y está en marcha, lógicamente no voy a negar que existe un problema, hay molestias, los
vecinos han podido sentarse en esa mesa, que no se ha reunido esta única vez y que seguirá reuniéndose, y
están en aras de conseguir medidas propositivas, una de ellas es aprovechar las fiestas del Gancho, que van
a ser en breve plazo y plantear alternativas con relación a ese remozado de fachadas, a esa cara, que
consiga  de  alguna  manera  desubicar  a  determinada  población  que  está  insertándose  allí.  Sería  muy
pretencioso por mi parte y por nuestra parte pensar que esto es un problema solamente del Área de Derechos
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Sociales, lo que sí que estamos dispuestos es a trabajar y colaborar de la mejor manera posible. 

Sra. Campillo Castells:  Le agradezco que reconozca que existe un problema y se lo digo porque
Amediar, porque yo le preguntaba concretamente por el convenio de Amediar, de 150.000 , en junio de 2015€
dijo en la segunda mesa -consta en el Acta- que era cuando se había enterado, y no es cierto, este problema
lo saben y la Consejera de este Gobierno Elena Giner tiene que conocer muy bien el problema existente en la
zona. No obstante, usted dice que esto no lo habían convocado por esta pregunta, yo le digo que lo habían
convocado, porque se convocó el jueves y la pregunta hace más de una semana que se hizo, y porque yo he
preguntado a bastantes vecinos de allí, que se están marchando. La gente joven que vive en el entorno se
está marchando de vivir en esa zona, señora Broto, porque tienen un problema; un problema que dice que no
se está solucionando con la policía, ellos dicen que sí, por eso están pidiendo cámaras de seguridad. Yo le
voy a preguntar continuamente por este tema y se lo digo porque tenemos al lado viviendo un vecino ilustre
que conoce muy bien ese problema, igual que yo, y me gustaría que pusiera solución, que no se vaya la
gente joven, que se está marchando la gente joven, esos que han comprado pisos ahí con toda la ilusión. Y
yo se lo  digo de verdad,  ahora que tenemos gente que está  en San Pablo,  que no son solo  personas
mayores, pues que esos jóvenes no se nos vayan, solucione el problema dentro de sus competencias. 

Sra.  Presidenta:  Señora  Campillo,  voy  a  finalizar  ya esta  Comisión.  Espero que usted  no quiera
traslucir que quiere que se arregle este problema porque hay una persona ilustre en el barrio. Vamos a ver,
vamos a intentar poner las cosas en su sitio, vamos a hablar de zonas vulnerables, de estratificación, de
situaciones de carencia económica, vamos a hablar de no intentar estigmatizar barrios ni zonas y vamos a
intentar trabajar por toda la ciudad. Porque yo soy Consejera del Área de Derechos Sociales de toda la
ciudad, no solamente del Casco Histórico y no solamente de una calle porque haya un personaje ilustre.

4.3.- Ruegos

No se producen
 

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