
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

Se cuenta con la asistencia del señor concejal D.
Pablo Hijar Bayarte, del Grupo Municipal de Zaragoza
en Común.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador del Área de Derechos Sociales; D. Pedro
Miguel Compte Catalán, Jefe de la Oficina Técnica de
Planificación y Programación de Servicios Sociales;
Dª  Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo de Acción Social y Deportes; D. Ángel
Iglesia Ara, Jefe del Servicio de Juventud; D. Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas; Dª Teresa Yago Simón por el Servicio de
Servicios Sociales; D. Nardo Torguet, Gerente de la

Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.;  D.  Javier  Peiró  Esteban,  Gerente  del  Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas;  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 20 de octubre de 2015. .

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 ORGANOS DE GOBIERNO,
ASÍ COMO DE CONTRATOS MENORES
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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

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Acerca de las actuaciones que tiene previstas el Área de Derechos Sociales en el Albergue

Municipal ante la campaña de invierno. (C-400/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.7)

Sra. Presidenta:  Si no hay inconveniente podemos tratar de forma conjunta la  pregunta  formulada
por el Grupo Popular  en el punto 4.2.7, dado que el contenido es el mismo. ¿Sí?, pues de acuerdo.

Sr. Asensio Bueno: Es una interpelación relacionada con el Albergue Municipal y, sobre todo, con  la
campaña de invierno. Una campaña cuyas medidas imagino que ya habrá dado orden para poner en marcha;
que suele durar hasta marzo, y que conlleva una mayor demanda del Albergue Municipal y la adopción por
parte del Ayuntamiento de una serie de medidas para responder a todas las necesidades de las personas sin
techo, de transeúntes que necesiten en la época invernal tener espacio suficiente en el Albergue y cubrir sus
necesidades. Ya el año pasado vimos como el Albergue prácticamente llegó al máximo de su uso, con más de
350 personas y con una media por noche que superaba las 72 personas. Nos gustaría saber qué medidas se
van a adoptar este año; qué previsiones hay de demanda del Albergue durante el invierno; y si va a ser
suficiente con los módulos que se complementaron, y que supongo que se habrán reabiero ya para acoger a
todas las personas que necesiten utilizar  las instalaciones;  y  qué otras medidas o alternativas se van a
contemplar de cara a un incremento de la demanda que siempre se da durante estas fechas.  

Sra. Campillo Castells: Yo le planteo en la pregunta  qué medidas tiene, porque leyendo el Acta de la
sesión anterior usted decía que a mitad de noviembre se iba a plantear la campaña de frío y a nosotros nos
gustaría que la campaña de frío de este año no fuera solo lo que ha sido los años anteriores. Los años
anteriores, como usted sabe bien, ha sido tener un Albergue con unos módulos que se han puesto nuevos,
durante dos años se han puesto unos módulos en el patio del Albergue para dar cabida a más personas, se
ha hecho un convenio con el Albergue Juvenil para enviar gente allí y no tenemos nada más. Yo llevo ya
varias comisiones preguntando por las personas sin  techo de esta ciudad,  sabe usted que hay muchas
personas sin techo, algunas tienen techo gracias a ONGs que tienen capacidad para alojarlas, pero hay otras
muchas que están en la calle y por eso le preguntamos si tiene alguna medida nueva. A mí me gustaría, y así
lo dije en rueda de prensa hace muy poco, que desde este Ayuntamiento se hiciera un plan estratégico
municipal para las personas sin hogar, porque hay más de las que nos imaginamos, porque no sabemos
cuántas están en la calle ni qué está pasando con esto y porque creemos que en esta temporada de frío de
noviembre a marzo -hoy ha sido ya una noche muy fría- no hay derecho a que estén en la calle. Lo creemos
de corazón y por eso se lo preguntamos: queremos que nos anuncie alguna medida nueva para poder decir
que sí que está funcionando la campaña de frío este año.

Sra.  Presidenta:  Empezaré  respondiendo  a  la  interpelación  del  señor  Asensio.  Efectivamente  la
llegada del frío supone que este Ayuntamiento, como otros años, ponga en marcha la campaña de atención
especial,  la  campaña  de  invierno.  Seguramente,  si  todo  va  bien,  el  próximo  martes  empezará,  porque
estamos teniendo en cuenta las previsiones climatológicas. El dispositivo que se va a poner en marcha es el
dispositivo ordinario y hay un dispositivo extraordinario. La diferencia entre uno y otro está vinculada con la
situación climatológica, sobre todo en la noche, cuando la temperatura está por debajo de cinco grados es
cuando el dispositivo se pone en marcha; y el dispositivo excepcional se activa en aquellos casos en los que
por circunstancias determinadas, por cuestiones climatológicas como niebla, frío, lluvia, cierzo extremo, como
el que hay a veces en esta ciudad, fuera necesario ponerlo en marcha. El dispositivo ordinario empieza el
martes y tiende a estar abierto hasta marzo y el extraordinario, como su nombre indica, será valorado por los
propios técnicos en cuanto a las condiciones meteorológicas. Fundamentalmente consiste en que se concede
un espacio de pernocta a las personas que puedan estar en la situación de no tener un domicilio habitual, así
como cama, bebida caliente, galletas, bocadillos y desayuno. A diferencia de otros años anteriores, y como
planteaba la señora Campillo, sí que se está teniendo en cuenta a personas que puedan tener algún tipo de
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renta, como puede ser un subsidio, el IAI, alguna pensión no contributiva, pero que esos ingresos no les
permitan mantener un alojamiento digno, se valora también la posibilidad de que estas personas accedan a
los servicios del Albergue en este dispositivo extraordinario, tanto en lo que sería pernocta como lo que sería
acudir al desayuno e incluso al servicio de comidas. No obstante, dependiendo de la capacidad del Albergue y
de la situación en la que se encuentre, sí que se puede trabajar, mediante la valoración de los trabajadores
sociales, las técnicos en este caso, la posibilidad de que estas personas accedan a un alojamiento pagado,
con el convenio que, como antes decía la señora Campillo, se tiene con el Albergue de la calle Predicadores,
que supone ocho euros que incluye el dormir y el servicio de desayuno. Los espacios que se utilizan son los
del ámbito municipal, por supuesto las camas del Albergue, pero también se tienen habilitados los espacios
de los cuartos azul y rojo, que son dos espacios en los que existen literas, y en el caso extraordinario de que
por  necesidades de una excesiva  demanda o por  una situación extraordinaria,  como podría  ser  el  rigor
climatológico, se tendría en cuenta el pabellón que  todos ustedes conocen que posee literas.

En cuanto a lo que serían medidas novedosas, como usted plantea señora Campillo, lo que puedo
decirle es que el Ayuntamiento realiza desde hace bastante tiempo, y creo que al Ayuntamiento de Zaragoza
en eso hay que reconocérselo, tiene una coordinadora de personas transeúntes, que funciona perfectamente,
que está coordinada con entidades como Cruz Roja, Cáritas, y que se coordina con los servicios de Policía
Local, para que en estas situaciones de rigor extremo las personas que deseen acceder -y remarco lo de que
“deseen” acceder- a estos servicios puedan acceder a ellos, puesto que es de carácter voluntario, no es
obligatorio. En todo caso, en lo que sería la coordinación, puesto que cuando una entidad municipal coordina
y gestiona, se garantiza la asistencia a estas personas en condiciones correctas. Quiero remarcar que esta
semana pasada tanto el Alcalde como yo misma acudimos al Refugio, como visita institucional, y con esta
entidad también se tiene creado un protocolo para que, en el caso de que fuera necesario, estas personas en
una situación de rigor climatológico, pudieran acudir. 

Otra situación diferente, señora Campillo, es lo que usted plantea del plan estratégico con relación a las
personas sin hogar, ahí he de decirle que es una situación diferente en este caso, porque son situaciones que
tienen otro tipo de origen y que se pueden atender y abordar desde la coordinadora de personas sin hogar.
Pero estamos hablando ahora de la campaña específica de frío que entraría en torno al martes que viene
hasta  marzo,  y  remarco  que  a  fecha  de  hoy  se  puede  garantizar  que  se  puede  dar  cobertura  a  las
necesidades de la ciudad, puesto que estamos hablando de en torno a 130 o 150 personas, esta es una
cantidad variable, depende de muchos factores, pero ahora mismo tendríamos capacidad desde el ámbito
municipal para darles respuesta. 

Sr. Asensio Bueno:  Con relación a este último dato, habla de 100 o 150 personas de media por
noche, entiendo yo, o a qué se ha referido. Luego me lo aclara. El dispositivo ordinario, entiendo que se
empieza a aplicar ya y se aplica cuando la situación climática se sitúa por debajo de los cinco grados, y es a
partir de circunstancias de rigor climatológico cuando se pondría en marcha el dispositivo extraordinario. La
pregunta era si con las instalaciones actuales del Albergue, con el uso del cuarto azul y rojo y el pabellón de
las literas, usted prevé que sea suficiente. Porque usted ha dicho que en la medida en la que sea necesario
utilizar otras instalaciones pues ahí están los protocolos que tenemos en este momento tanto con Cruz Roja
como con el Refugio, y también el albergue de Predicadores; lo único es que este albergue le he entendido
que  es previo pago del usuario, por una media de ocho euros. Yo no sé si habría en este momento la
posibilidad de atender a todas estas personas que están necesitando pasar la noche, en estos meses tan
crudos del invierno, en un alojamiento, en un albergue, pero que sea gratuito, puesto que en la inmensa
mayoría de ellos su situación económica es la que es, son personas que están realmente en una situación de
exclusión social muy clara. Y luego, me gustaría saber si más que dispositivo extraordinario tiene un plan
extraordinario para que aquellas personas que se quedan fuera por distintas razones puedan verse acogidas,
puedan estar dentro del Albergue Municipal o dentro de esos usos adicionales que tenemos tanto con las
entidades  como  Cruz  Roja  como  con  el  Refugio,  que  trabajan  francamente  bien  y  de  forma  muy  bien
coordinada con el Ayuntamiento, todo hay que decirlo. Si contemplan, por un lado, la posibilidad de seguir
ampliando el actual Albergue y luego también, en el caso de que con el Albergue no sea suficiente para
atender  toda  la  demanda que  haya,  qué  otros  usos  se  pueden dar  y  que  sean de  carácter  gratuito.  Y
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especialmente llegar a esas personas que, como bien dice usted, este servicio no puede ser obligatorio, es de
carácter voluntario, pero por su situación personal, que suele acarrear no solamente la situación de exclusión
social sino situaciones de salud bastante graves, el poder atenderlas y que no se queden en la calle. 

Sra. Campillo Castells: Muy oportuna la visita que hicieron esta semana a la Hermandad del Refugio,
señora Broto, porque el Alcalde se comprometió a que este invierno todo el mundo tenga techo. Lo digo
porque sí que ustedes, con esa visita en este momento, hicieron un guiño a la Coordinadora de Personas
Transeúntes. Pero a mí me ha sorprendido que la única novedad que me ha dicho sea la Coordinadora, que
todos sabemos que funciona muy bien y sabemos que están haciendo una gran labor; de tal manera que si
está contabilizado en 2014 por un trabajo de Cruz Roja, en noviembre, en 342 personas sin hogar,  que
estaban muchas de ellas acogidas por la Coordinadora de Transeúntes, seguían quedando en la calle 140
personas. Yo, perdone que le diga, no he visto ninguna novedad. El Albergue Juvenil ya estaba estos años y
si no lo tengo mal entendido, porque me lo explicó el señor Roberto Fernández, lo paga el Ayuntamiento, las
personas que se destinan allí, esos ocho euros los paga el Ayuntamiento todos los meses, eso es lo que a mí
él me explicó y he visto partidas de ese tipo con los pagos. Con lo cual yo veo que no tiene tampoco ninguna
previsión nueva con respecto a la campaña de frio, seguimos, lo siento mucho, con la misma política anterior
y no le veo ninguna novedad, y siento decírselo. Espero que no haya ninguna persona este invierno en la
calle. De todas maneras, tendrá mi colaboración para cualquier cosa. 

Sra. Presidenta: Así la recojo, señora Campillo. Sr. Asensio, no se me ha entendido bien, los ocho
euros previo pago hemos planteado que sea en el caso de personas que debido a diversas circunstancias el
Albergue no pudiera albergarlas; imaginemos una situación extraordinaria, que espero y deseo que no se dé,
y a través de la valoración de los trabajadores y trabajadoras sociales del Albergue se pudiera valorar que
ellos puntualmente, puesto que tienen determinadas prestaciones, pudieran hacer, previo pago, esa reserva
en el Albergue Juvenil de la calle predicadores. No obstante, esto es una valoración profesional en el caso de
que  estuvieran  completamente  saturadas  las  plazas  del  Albergue  Municipal.  Esta  es  una  novedad  con
respecto a  años anteriores, puesto que puede ser que haya personas que no quieran acudir al Albergue en sí
o  que se vea saturado;  el  objetivo  es dar  cobertura.  El  dispositivo ordinario sí  que tiene algún  tipo de
restricción en cuanto a que haya personas que no hayan respetado las normas del Albergue y por lo tanto
haya una cautela a la hora de que entren, pero el dispositivo extraordinario admite a toda la población que
quiera acudir  al  Albergue por situaciones de climatología  y  extremas temperaturas.  No obstante,  existen
situaciones muy concretas de naturaleza sociosanitaria que impiden que determinadas personas puedan
convivir en un ámbito comunitario como es el Albergue. Evidentemente, para eso existe una coordinación con
los centros sanitarios de salud mental,  porque es alta la incidencia de la  salud mental  en determinados
colectivos como éste. Respondiendo lo que sería la atención a las personas que están en la calle, puesto que
no podemos obligarlas, hay un servicio conveniado con Cruz Roja, el Café Calor, que  supone que se hace
una visita por las diferentes zonas y sectores a las personas que viven en infraviviendas, en cajeros, en
inmuebles deshabitados, en mobiliario urbano, y que permite que se les dote de una mínima alimentación y
un mínimo apoyo para que, en el caso de que esas personas tengan la necesidad urgente, como pueda ser
un servicio sanitario o incluso acudir al Albergue, acudan a ella. 

Por último, señora Campillo, las novedades, si los servicios funcionan igual es que no son necesarias.
Lo  que  estamos planteando es  una  situación  concreta,  que  es  la  atención  de  este  Ayuntamiento  a  las
personas que en la época de frío tienen una necesidad, y por lo tanto intentaremos, como bien dijo el Alcalde
el otro día en la visita al Refugio, que todas aquellas personas que tengan una situación de no tener vivienda
o alojamiento y que deseen acceder a los servicios municipales puedan ser protegidos. En este sentido, este
compromiso lo queremos mantener, y, por supuesto, las cosas que se hacen bien se tienen que reconocer. 

4.1.2.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Si tiene intención de anular la Instrucción de 21 de enero de 2013 que limitaba el acceso a las

ayudas  de  urgencia,  así  como  si  tiene  previsto  nuevas  instrucciones  relacionadas  con  estas
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prestaciones económicas. (C-401/15)

Sr. Asensio Bueno: Vista la prensa de esta mañana, esta interpelación casi se va a convertir en una
celebración. Ya le dijimos que íbamos a ser muy insistentes hasta que estas instrucciones del periodo anterior
desaparecieran, ya que eran instrucciones muy limitativas de las ayudas de urgencia que se daban para
alimentación, ya que limitaba tanto la cuantía como el número de las mismas; y a su vez otras, que no he
leído en el periódico esta mañana, pero que sí  limitaban, como las que tienen que ver con la asistencia
sanitaria y prótesis. Usted, precisamente, en la anterior comisión dijo que se anularían lo antes posible y
seguramente se aprobarían nuevas instrucciones para facilitar la aplicación de la Ordenanza de Ayudas de
Urgencia. Nos gustaría que nos explicase cuándo se han anulado esas instrucciones y si  plantea realizar
instrucciones nuevas para facilitar la tramitación y gestión de las ayudas de urgencia. 

Sra. Presidenta: Para nosotros, como Área, ésta es una gran noticia, porque esta instrucción viene a
derogar las dos anteriores en determinados apartados: Una instrucción, en concreto, que se puso en marcha
en el año 2013, precisamente cuando más estaba golpeando la crisis y se estaban produciendo los mayores
retrasos en el IAI por parte del Gobierno de Aragón, que en ese caso estaba dirigido por el Partido Popular,
supuso también la instauración de un programa que fue Zaragoza Redistribuye, que supuso una limitación en
cuanto a la cuantía y los requisitos en la concesión de ayudas de urgencia; y esta instrucción de 2013 se vio
matizada  en  el  año  2015  con  otra  instrucción  de  ese  Gobierno,  que  si  bien  suavizaba  alguno  de  los
conceptos, seguía siendo restrictiva. En la actualidad nos encontramos con que en la ciudad de Zaragoza
sigue existiendo una fuerte demanda de ayudas de urgente necesidad, porque estamos viendo que esta
situación sigue siendo estructural, no es una cuestión solamente coyuntural. Nos encontramos con que hay
noticias buenas como son la agilización del  IAI,  pero esa agilización no está garantizada en el  tiempo y
todavía hay muchas personas que están saliendo del  sistema de empleo y por lo tanto necesitan cubrir
necesidades básicas. 

Y por eso mismo, y cumpliendo con nuestro programa electoral, una de las cosas que hemos hecho
este pasado 10 de noviembre y de lo cual me siento personalmente, como Concejala y como responsable de
esta  Área y creo que mis compañeros concejales también,  se ha producido una aprobación este 10 de
noviembre de una instrucción interna -luego si quieren debatimos entre lo que es Reglamento, Ordenanza o
Instrucción- en la que se eliminan las restricciones en cuanto al número y cuantía, que pasa a ser orientativo.
Esto  para  nosotros  es  muy  importante  porque  significa  que  una  cosa  es  la  norma,  la  Ordenanza,  la
Instrucción que dice cuántas ayudas se tienen que tener, y de ahí no se pueden pasar los profesionales,
independientemente de la situación de la familia, independientemente de las vueltas que da la vida o de la
situaciones tan difíciles que pueden darse en cada caso; es decir una norma que aplica para todo el mundo la
misma regla. Por otro lado, se refuerza el papel de los trabajadores sociales, en este caso de los equipos, nos
gusta hablar de equipos de centro, porque se les dota de contenido y de valor profesional puesto que la
valoración  o  no  valoración  de  determinadas  ayudas  dentro  de  una  Ordenanza,  porque  hay  un  marco
normativo, va a ser un papel que van a tomar ellos. Además se introduce una importante novedad -y aquí sí
que hay novedades- porque se permite que se hagan ayudas con una valoración de una perspectiva de
medio plazo, lo que nosotros llamamos una “ayuda de enlace” -éste es un término completamente mío-, es en
el caso tan concreto de familias o personas que están pendientes de la resolución de una ayuda de una
mayor duración, como puede ser el IAI o una pensión no contributiva, que ya saben ustedes que se puede
solicitar a los 65 años, o en el caso de aquellas personas que tengan una discapacidad de más del 65%,
subsidios  o  rentas  activas  de  inserción,  estamos  hablando  de  prestaciones  con  más  largo  recorrido.
Entonces, esta prestación nos va a permitir que los profesionales, de oficio, puedan tramitar una ayuda que
permita enlazar, es decir, que se pueda solicitar  por la familia que acuda al centro, viendo que la previsión es
que en tres meses reciba esta prestación, ayudas en un mismo momento que les permita acceder tanto a
posibles apoyos en el alquiler o hipoteca, posibles apoyos en alimentación o suministros. De tal manera que
el profesional, según su valoración, va a hacer esta actividad y le va a permitir ese ahorro de tiempo, puesto
que permite que las familias no tengan que acudir tres o cuatro veces, pongamos el caso, para solicitar esta
ayuda y le va a permitir hacer un mejor trabajo de seguimiento y de gestión. Para nosotros y nosotras esta
innovación en las ayudas supone un cambio cualitativo que está teniendo que ver con ese modelo que es
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menos prestacionista, que es menos asistencialista,  que insiste mucho en hacer que las personas y las
familias tengan que acudir  reiteradamente a  los centros,  que elimina tareas burocráticas,  que  ya  en su
momento y al principio de empezar nuestra acción de gobierno intentamos eliminar con la doble firma de las
directoras de centros, que suponía también un retraso en el trámite, también con medidas que se han llevado
a cabo en coordinación con Tesorería Municipal para facilitar estos trámites y también con medidas que se
han implementado en la Oficina Técnica para intentar dotar de mayor agilidad a estas situaciones en este
momento de gran crisis y que afectan a muchas familias y que entendemos que no tienen que perderse en
trámites burocráticos.

Sr. Asensio Bueno: Es una magnífica noticia que las dos instrucciones anteriores, la de enero de 2013
y la de febrero de 2015, desaparezcan, porque realmente con las limitaciones que ya de por sí teníamos,
sobre todo con el IAI en el periodo anterior, lo que no podía hacer el Ayuntamiento era aplicar más criterios
restrictivos, aparte de que estaban en clara contradicción con la Ordenanza de Ayudas de Urgencia que
aprobamos en el periodo anterior. Ha comentado algunos aspectos que son muy interesantes, está hablando
de ayudas de enlace, que yo recuerde estas ayudas de enlace han existido siempre, lo que pasa es que no
han existido con un protocolo claro en cuanto a su figura y a los criterios de concesión, pero han existido
siempre  en  la  medida  en  la  que  desde  el  Ayuntamiento  también  se  ha  intentado,  en  situaciones  muy
puntuales, como tener un usuario que estaba pendiente de recibir algún tipo de prestación, el intentar buscar
esa situación de transición o de espera con las ayudas de urgencia. Bien es cierto que esto estaba al albur y
criterio de la trabajadora social de turno o bien de los equipos de centro, que yo creo que es más apropiado
ese término que usted ha utilizado. No sé si va a existir, yo creo que debería existir, un protocolo claro para la
concesión de estas ayudas de enlace, que me parece muy interesante e, insisto, creo que también en parte
ya existían antes, usted conocerá como trabajadora social que es, y dependía un poco del propio criterio de
cada trabajadora social. Nos gustaría saber también qué otras medidas han tomado. Usted ha comentado
antes que se han intentado eliminar determinadas trabas administrativas y todo ese vericueto burocrático que
hay que seguir para la concesión de las ayudas, eso es vital. Creo que está tomando decisiones que van por
el camino adecuado, señora Broto, pero es verdad que todavía tenemos que reducir y simplificar mucho más
todas esas trabas burocráticas para conseguir que la ayuda de urgencia llegue de forma inmediata. 

Sra. Presidenta: Estamos inmersos en ese camino. Ya esta semana la Jefa de Servicio está teniendo
reuniones con las Directoras de Centro para trasmitir lo que una instrucción no puede llegar a transmitir, los
detalles prácticos, la filosofía y el nuevo modelo que se está planteando a la hora de valorar que una familia  o
una persona pueda tener esta ayuda de enlace o estas ayudas con mayor agilidad. En cuanto a lo que
plantea de ayuda de enlace o la ayuda de largo recorrido, no existía como tal, porque el Ayuntamiento ni
siquiera antes de las ordenanzas restrictivas, permitía a los profesionales poder tramitar ayudas a previsión
futura, es decir, siempre ha sido con gasto reconocido. Por muy claro que lo tuviera un profesional, por muy
claro que lo tuviera un equipo, sabiendo que una familia solo necesitaba dos apoyos de alquiler en su vida
para  poder  salir  de  una  situación  de  emergencia,  no  se  podían  tramitar  a  largo  recorrido,  por  delante,
podíamos tramitar siempre cuando hubiera un gasto reconocido. No es una práctica que se pudiera llevar a
cabo; en todo caso, se podía hacer coordinación con otras organizaciones o entidades, de tal manera que se
intentara cubrir esos gastos, pero nunca se ha podido hacer como ahora, con una previsión futura y con la
valoración del profesional, de forma que los equipos, mediante su informe valoran procedente esa ayuda
puesto que se va a hacer un seguimiento y se sabe, con una certeza más o menos clara, dentro de lo que la
Administración puede dar de certezas, que se va a acceder a una prestación de carácter más estable. En
cuanto a las medidas que vamos a seguir teniendo para poder agilizar la burocracia, pues todas las que
podamos. Estamos muy pendientes de trámites a través de lo que es el sistema informático de Servicios
Sociales  a  la  hora  de  rellenar  todo  lo  que  son  los  diferentes  formularios  o  valoraciones.  Pero,
fundamentalmente, nuestro punto de arranque, y esto sí que quiero remarcarlo, es esta Instrucción, porque es
un cambio cualitativo en el concepto de cómo queremos funcionar y porque fundamentalmente dota de peso y
de valor profesional a los profesionales, a los que tienen que estar valorando las situaciones, situación que
debido a la emergencia, a la demanda y a la necesidad de tramitar y tramitar ha sido algo que terriblemente
se ha perdido. Y ese es un intangible, algo cualitativo que es para nosotros un punto y aparte.       

Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2015               6/44                                                     Comisión de Derechos Sociales



4.1.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Consejera de Derechos Sociales valore el aumento del 20,87% de las solicitudes de

ayudas de urgente necesidad recibidas en el tercer trimestre de 2015 frente al mismo periodo de 2014,
pese a que, según la DGA, se ha agilizado la resolución de las solicitudes del IAI. (C-406/15)

Sra. Campillo Castells: Vamos a seguir hablando casi de lo mismo que ha hablado el señor Asensio
anteriormente. He preguntado esto porque en la comisión anterior me sorprendió mucho el que dándonos un
informe en el que nos decían los datos de urgente necesidad, aparecieran luego en la prensa titulares de lo
que usted había dicho, señora Broto, como que “la solicitud de ayudas urgentes cae la mitad en nueve
meses”,  “la  solicitud  de  ayudas  urgentes  se  reduce  un  47% en  2015” .  Yo  quiero  demostrar  con  esta
interpelación que no es cierto, pero quiero demostrar que no es cierto eso porque hay que tener todos los
informes y todos los datos, y veo que hemos hecho una modificación de crédito en el mes de julio en la que,
con  los  propios  informes  de  Derechos  Sociales,  se  dice  para  justificar  los  dos  millones  que  estaban
aumentando las ayudas de urgente necesidad, hablaban de que había unos incrementos muy altos en la
petición de esas ayudas. Hablamos de una partida inicial de 7.311.000 euros, con partidas vinculadas de
200.000 euros, suman 7 millones y medio; se justificaban 2 millones de euros más,  y ahora usted dijo en la
última comisión que otros 800.000 euros, aunque la modificación de crédito, que eso nos lo deberá aclarar, es
de 400.000 euros, esto nos da 9.911.000 euros. Entonces, si tenemos 9.911.000 euros, partida que nunca se
ha tenido en ayudas de urgente necesidad en este Ayuntamiento, y usted dice en la prensa que han caído a
la mitad, no lo entiendo. No lo entiendo porque usted lo que ha hecho es coger unos datos de los tres últimos
meses, julio, agosto y septiembre de 2014, que hubo 5.765 solicitudes, y julio, agosto y septiembre de 2015
que hubo 6.968; no está cogiendo datos totales de lo que está pasando en el año 2015. Qué paso a principio
de los primeros trimestres, pues que estaban limitadas las ayudas a cuatro, por ejemplo en alimentación.
Entonces, estamos viendo con las cifras que se daban muchas ayudas los tres primeros meses del año y que
luego está claro que puede ser que en los cuatro últimos haya menos solicitudes de ayudas porque la gente
no podía acceder. Pero usted, con estos titulares, quería hacer un guiño al Gobierno de Aragón diciendo que
el IAI se estaba agilizando, y no es cierto, porque si no ustedes no necesitarían aumentar la partida, no
necesitarían que tuviéramos en este momento casi 10 millones de euros en ayudas de urgente necesidad,
una cantidad que no es para nada desdeñable. Con la última instrucción que usted acaba de sacar, señora
Broto, queremos saber si usted ha hecho una instrucción derogando las anteriores, que no vamos a entrar a
valorar porque creemos que sí que es cierto que los trabajadores sociales son los que saben cuáles son las
necesidades de la población y si una persona necesita limitársele a cuatro o a ocho, pero sí que queremos
saber cuánto vale esto. Queremos que nos diga si teníamos 10 millones, si esta instrucción que acaba usted
de lanzar va a tener que suponer en el presupuesto de 2016, 10 millones de euros. No sé cuánto nos va a
suponer, usted nos lo tiene que decir, pero lo que sí tengo claro es que no son claros los datos, porque en los
informes de su Área, en todo momento sus técnicos están diciendo que se han concedido un 42'72% más que
en la anterior. O sea, está utilizando datos para hacer guiños al Gobierno de Aragón pero que no son datos
reales, a final de año sabremos cuántas ayudas de urgente necesidad se han dado, y le aseguro que van a
ser muchas más que en 2014 y que en 2013, por los datos que estamos teniendo y que todos vemos en los
informes,  y  si  no  explíqueme porqué  estamos haciendo tantas  modificaciones de  crédito  si  es  que  han
disminuido tanto las ayudas de urgente necesidad como dice.

Sra. Presidenta: Me alegro de esta interpelación porque en el fondo lo que usted está planteando es
que sí que existe una emergencia social, puesto que aumentan las ayudas de urgencia y, por lo tanto, si
aumentan las ayudas de urgencia es porque realmente si existía una situación de crisis, sigue existiendo una
situación en la que las familias, a pesar de que muchos partidos políticos y medios de comunicación plantean
que estamos saliendo de esa crisis, realmente no llegan a final de mes y, en algunos casos, como ya dije en
esta comisión, lo que ocurre es que aunque tienen trabajo no salen de pobres y tienen que seguir acudiendo
a los CMSS. Pero centrándonos en los datos, efectivamente, los datos son datos, y esto se lo he oído a su
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compañero Jorge Azcón en una intervención en un Pleno que me llamó la atención; porque los datos y  los
informes se pueden utilizar como uno quiera, pero los datos son reales y los datos son que este Servicio saca
una serie de datos a información porque se le piden y es su obligación darlos, y nosotros hacemos unas
declaraciones. Y sí, usted tiene razón, en el tercer trimestre de 2014 el número de ayudas de urgencia es de
5.765, mientras que en el mismo trimestre de 2015 el número de solicitudes es de 6.968, esto supone un
incremento del 20,86%. Perfecto, esto es real y es matemática pura, pero lo que no tenemos en cuenta es el
primer trimestre de 2015, que realmente nos interesa, donde hay una solicitud, y están publicados también
esos informes, de 10.266 ayudas y en el tercer trimestre de 6.968; estos son los datos a comparar. Entre el
primer trimestre y el tercer trimestre del año tenemos una disminución de las ayudas de casi un 40%, que es
lo que dijimos en prensa. Este factor puede deberse a muchas situaciones, pero si usted lo interpreta como
un guiño al Partido Socialista en el Gobierno de Aragón le diré que, efectivamente, ha habido un cambio
desde septiembre de 2015 en lo que es la resolución del IAI, prestación que, como todo el mundo sabe, se
concede a personas o familias que no tienen ningún tipo de apoyo o recurso y que por lo tanto son población
diana de los centros municipales.  Usted infiere  un dato  que me parece peligroso y  es que en el  tercer
trimestre las personas o familias han agotado las ayudas y ya no acuden a los centros, pues tendríamos que
tener en cuenta otra situación y es que el IAI, gestionado en el año 2014 por el Partido Popular en el Gobierno
de Aragón, utilizó la renovación y las solicitudes de IAI para cuadrar cuentas y para una situación electoralista,
coincidiendo el que cuando finalizaba el año, casualmente, se daban altas y renovaciones de tal manera que
se producían unos picos en los cuales prácticamente el 80% de las resoluciones del año 2014, que fueron
1.400 expedientes en total, se resolvieron casi todos en el  último trimestre, con lo cual efectivamente la
demanda de ayudas de urgencia del Ayuntamiento puede haber bajado en su importe. No olvidemos tampoco
que en el  año  2015 se  han  solicitado  y  concedido  4.400  expedientes de  IAI,  la  diferencia  son  tres  mil
expedientes, que suponen otras tantas personas o familias que actualmente tienen sus ingresos estables a
través de esta prestación. 

Con  lo  cual,  podemos  darle  vuelta  a  los  datos,  pero  obviamente  para  nosotros  y  nosotras  será
fundamental  la  valoración  a  partir  de  la  nueva  Instrucción,  que  no  tiene  por  qué  crear  un  aumento
considerable de las ayudas de urgencia y esto lo podemos valorar; sí que va a haber cambios, pero realmente
vamos a hacer otro tipo de trabajo y habrá que valorar también con la situación real del IAI, que no es anual,
aunque los datos del IAI sean anuales una familia puede haber pedido el IAI en marzo de 2014 y la valoración
puede haber sido en otro mes y se resuelve en marzo de 2015, es decir, que el computo anual es difícil
precisamente por los picos y las situaciones valle que se han dado en cuanto a los datos. No obstante, para
nosotros es una alegría  que los datos del  IAI sean favorables,  porque significa dotar  de contenido y de
ingresos a las unidades familiares en situación de mayor desequilibrio.

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, la que no reconoce la emergencia social es usted, porque la
moción que yo llevé al Pleno pasado, sobre que las personas estuvieran atendidas las 24 horas del día y los
365 días al año, usted la votó en contra. Con lo cual, la que no reconoce la emergencia social de esta ciudad
es usted, pero le recuerdo que la que lo llevaba en el programa electoral es usted y por eso en este momento
está sentada donde está sentada. Con lo cual, tendrá que dar respuesta a muchas otras cosas. Los datos, le
digo que los ha utilizado como les ha interesado utilizarlos; en todo el año 2014 hubo 28.333 solicitudes y
faltando tres meses los datos que ustedes nos dan son 27.183; dice en la nota de prensa que ha habido un
47% del primer trimestre al tercer trimestre, pero es que en 2014 había un 22,81%. Es que no son cifras
completas,  eso  es  utilizar  las  cifras  como  a  usted  le  interesa  utilizarlas,  y  acaba  usted  de  hacer  esta
Instrucción  para  demostrar  que  cuando  alguien  agota  las  cuatro  ayudas  de  urgente  necesidad  de
alimentación no puede ir a pedir otra más; veremos a ver si con la derogación de esta Instrucción hay más
gente que va a pedir esas ayudas de urgente necesidad. 

No me ha contestado cuánto va a costar esto, ya nos lo dirá, ya nos dirá qué previsiones tienen para el
presupuesto, porque naturalmente si de 4 pasa a 12 eso tiene un coste y usted tiene que decirnos cuánto; y
mas, unido a que hemos visto también en prensa que le va a reclamar al Gobierno de Aragón 40 millones de
euros de competencias impropias, cuando yo tengo aquí un informe del equipo socialista anterior, que nos
enseñaron a todos los grupos, en el que estaban valoradas en 55 millones. Yo quiero saber si  usted ha
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renunciado ya a esos 15 millones cuando vaya a hablar con el Gobierno de Aragón, porque eso incidirá en
todas las competencias que tengamos en este Ayuntamiento, incidirá y mucho -y de eso ni una palabra-,
porque  incidirá  también  en  las  ayudas  de  urgente  necesidad.  Todo  va  a  incidir  en  el  presupuesto,  y
naturalmente que esperamos que nos diga los datos finales a final de año y verá como no han bajado las
ayudas de urgente necesidad. Yo no digo en mi programa electoral que hay una emergencia social como sí
dice usted, lo que sí digo es que hay que poner solución a los problemas que tenemos y no falsear los datos o
utilizarlos parcialmente. Veremos los datos a final de año, en enero le volveré a preguntar y verá cómo han
aumentado las ayudas de urgente necesidad. 

Sra.  Presidenta:  No quiero reiterarme,  pero como sigo en mi tarea educativa,  insisto: emergencia
social y urgencia social son dos conceptos diferentes. Efectivamente, en este Pleno pasado usted planteaba
una moción que era con relación a la emergencia y son conceptos diferentes; hablamos de una situación
estructural que implica un origen muy concreto y unas resoluciones que se deben abordar desde diferentes
ámbitos.  Y una  urgencia  social,  que  es  de  lo  que  estamos  hablando  actualmente,  significa  situaciones
puntuales en las cuales, en este caso un ayuntamiento, a través de un reglamento municipal puede apoyar
puntualmente a los vecinos y vecinas en situación de desequilibrio económico. ¿Cuánto va a costar? Pues
hay una pregunta con relación a esto en cuanto a la modificación del presupuesto de 2016. Pero quiero
decirle que cuando hablamos de datos seamos correctos, estoy de acuerdo; entonces, en el año 2013 no
solamente se podían pedir cuatro ayudas al año sino que había cuatro ayudas al año para alimentación, pero
también se podían pedir para suministros eléctricos y también para lo que serían ayudas de alquiler. ¿El
cómputo global de las ayudas a final de año será mayor?, pues previsiblemente, pero esto refuerza nuestra
idea de que a fecha de hoy es necesaria esa ayuda porque las familias y las personas acuden a los centros
porque tienen una situación de desequilibrio.  En cuanto a lo que me plantea sobre la posibilidad de las
competencias propias e impropias, las cifras no me preocupan tanto, porque no sé de dónde ha sacado esos
datos, pero podemos contrastarlos, sino el hecho de que nosotros, como Ayuntamiento, vamos a reclamar
todo lo que los ciudadanos de Zaragoza -que es el 50% de la comunidad autónoma- necesitan para llevar a
cabo con dignidad su vida. Y ahí sí que le insisto en algo que ya le dije, plantéese usted, como persona del
Partido Popular, la posibilidad de pedir la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que es la que realmente está acogotando a los ayuntamientos para que no puedan
llevar a cabo sus presupuestos, para que no puedan tener una autonomía financiera que permita que los
ciudadanos y ciudadanas más vulnerables accedan a servicios. No se plantee cuántas ayudas tiene este
Ayuntamiento ni cuántas va a poder dar, plantéese cuál es el techo, el tope. Nosotros vamos a ir al Gobierno
autonómico y le vamos a pedir que todas las competencias que se dan a la ciudadanía se sigan manteniendo,
porque nos parecen imprescindibles.    

4.1.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para  que  el  Concejal  Delgado  de  Vivienda  y  Deportes  explique  el  Plan  de  Alojamientos

Compartidos. (C-407/15)

Sr. Lorén Villa: Yo creo que ésta no es una cuestión de datos, como decía la Consejera, yo creo que
en este caso no tiene que ver tanto con los datos como con un posicionamiento político. Yo lo que quiero es
que nos aclare es si los proyectos de cohousing que pretende el Ayuntamiento desarrollar los va a desarrollar
en terrenos municipales, a qué publico va a ir dirigido, qué modelo de  cohousing va a utilizar, porque hay
distintos  en  el  mundo  que  se  han  ido  desarrollando  y  por  tanto  es  muy  importante  que  nos  defina
exactamente cuál es el modelo, porque unos pueden ir dirigidos a colectivos desfavorecidos, pero otros, sin
ninguna duda, van dirigidos a colectivos muy favorecidos y pioneros. También queríamos que nos aclarase los
proyectos, qué plazos tiene previstos, porque habla en sus declaraciones de unos 390 pisos, pero querríamos
saber dónde los ubica, qué financiación tiene y con qué plazos cuenta, porque también en sus declaraciones
parece vincularlos a la emergencia habitacional y nos sorprende que una medida que puede como mínimo
tener un plazo de dos a cuatro años se pueda ubicar en la emergencia habitacional. Nos interesa saber
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también si  van a ser de promoción pública, de dónde saldrán los recursos exactamente y si  éste es un
proyecto exclusivo de Zaragoza en Común o va a contar con el apoyo del resto de los grupos. Por eso le
decía  que en esta  interpelación  lo  que queremos conocer  es su  posicionamiento ideológico,  porque sin
ninguna duda estamos hablando de un experimento empresarial y por tanto querríamos conocer qué es lo
que pretende hacer. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo primero, a este Concejal nadie le habrá oído decir cohousing ni ningún término
parecido, y en ningún momento estamos hablando de alojamientos compartidos, hablamos de alojamientos
con servicios compartidos, que es distinto. Es decir, cada unidad familiar tiene su alojamiento propio y lo que
se disfruta es de una serie de servicios compartidos en el marco de ese edificio o bloque. Es por dejarlo claro,
porque hay cierta confusión tanto en prensa como incluso en las preguntas de los distintos grupos. Esta figura
está reconocida, es una tipología, como me apuntaban los técnicos de Zaragoza Vivienda, que está recogido
en el anterior plan estatal y en el Plan Aragonés de Vivienda para el periodo 2009-2012, hay que destacar que
el  Plan  Estatal  del  fomento  del  alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y
renovación urbanas, 2013-2016 y el Plan Aragonés, que es subsidiario de estos planes estatales, porque
nunca se han desarrollado las competencias en materia de vivienda en esta comunidad autónoma, algo de lo
que este Concejal se hace cruces. Este Plan no contiene programas en concreto para los alojamientos de
servicios comunes. Además, el anterior Gobierno de Aragón, aprobó un decreto, el 102/2014 de 24 de junio,
para, entre otros, la promoción de alojamientos colectivos protegidos, estableciendo en dicho decreto las
actuaciones  subvencionables,  beneficiarios  de  las  ayudas,  personas  a  los  que  van  destinados  estos
alojamientos, etc. Hay que destacar que una vez más, como ha ocurrido con muchas cuestiones en materia
de vivienda y en materia social, este decreto nunca tuvo una dotación o nunca se llegó a la convocatoria de
subvenciones,  señalando el  propio decreto, del  7 de julio de 2014,  esta coletilla  muy habitual  de que la
convocatoria lo sería según las disponibilidades presupuestarias del Gobierno de Aragón, nunca hubo esa
disponibilidad por lo visto en los últimos años. 

Una vez dicho esto, por establecer este tipo de alojamientos, no es algo que estemos inventándonos;
es verdad que no es muy habitual, que puede ser moderna, pero que no es algo que hayamos inventado el
Ayuntamiento de Zaragoza, sino que es una tipología de alojamientos ampliamente conocida en la cuestión
del acceso a la vivienda. Por destacar, en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda del día 28 de
octubre, que estábamos presentes muchos de los que nos encontramos hoy aquí, y, como ejemplo, se acordó
impulsar el proyecto para la construcción de un programa de alojamientos con servicios comunes en la calle
María de Aragón y Fray Luis Urbano en el barrio de Las Fuentes, y desde la concertación institucional con las
administraciones, etc. Políticamente este Ayuntamiento va a estar comprometido con este tipo de soluciones y
que además, aparte de Pontoneros, nuestra idea es también, que de acuerdo con el tejido asociativo, de
acuerdo con la Junta de distrito, de acuerdo -ojalá- con el resto de grupos políticos, que no dudo que vamos a
estar todos de acuerdo, podamos impulsar este tipo de alojamientos. 

Respondiendo  un  poco  a  cuestiones  de  a  quién  van  dirigidos,  etc.,  estos  alojamientos  por  sus
características son alojamientos pequeños, serían como apartamentos, entre 30 o 40m² más o menos, con
muy pocos servicios individualizados, que serían una pequeña cocina, baño, habitación, etc., -35 o 40 metros
dan para lo que dan-. Lo que sí que se dispone en esos edificios son de una serie de servicios comunes, que
pueden ser desde el servicio de lavandería, comedor, sala de lectura, de formación, una sala de audiovisuales
para poder disfrutar de tv, películas, etc. Estos alojamientos no pueden ir dirigidos a todo tipo de unidades
familiares, tienen que ser unidades familiares de una sola persona o de dos, o familias monoparentales con
poca  carga  familiar,  hay  una  serie  de  colectivos  concretos  para  los  que  encontramos  dificultades  para
poderles otorgar una vivienda de alquiler social, porque sería consumir los recursos públicos de manera poco
eficiente, que este tipo de alojamientos nos pueden acercar a esa eficiencia. Nos planteábamos qué relación
guardaba esto con la emergencia, nuestro trabajo de emergencia tiene dos vías, una que es estructural,
porque aquí hay un problema estructural de acceso a la vivienda de manera permanente, incluso en los
tiempos de bonanza, en los tiempos de la burbuja hay que recordar que miles de jóvenes se manifestaban en
las calles porque no podían acceder a la vivienda, y eso es un problema estructural; pero al mismo tiempo
hay medidas en corto, como el Programa de Captación y Movilización de Viviendas Vacías, que solo en 2016
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esperamos captar más de 400 viviendas, que eso supondría un impacto importante en nuestro parque de
alquiler.

Sr. Lorén Villa: Por seguir en orden, a la primera parte sobre legislación, nada que decirle porque no le
preguntábamos eso, pero a la segunda parte, efectivamente son alojamientos que ya se han desarrollado,
tanto la covivienda, como lo quiera definir  usted, o el  cohousing,  que es exactamente lo mismo, son los
servicios compartidos. Son fórmulas que se vienen desarrollando con tremendos fracasos tanto en el norte de
Europa como en Estados Unidos.  Es decir,  la  última empresa que quebró y  que fue a la bancarrota en
Estados  Unidos  fue  entre  mayo  y  junio.  Es  un  modelo  experimental,  y  aquí  en  España  ese  modelo
experimental  se  coge por  el  cooperativismo,  que no nos  es ajeno  a  ninguno de los que  estamos aquí:
Comisiones Obreras fue la primera que en Morillo de Tou desarrollo la multipropiedad, curiosamente, también
sin gran éxito, si no hubiera habido dinero público por detrás se habría considerado un gran fracaso. Pero
aquí lo que nos preocupa es que el modelo que ha planteado es un modelo que ya está funcionando, pero es
un modelo que debe asumir la iniciativa privada, porque entraña muchísimo riesgo, porque es un modelo
experimental, es un modelo que hay que desarrollarlo, y lo que usted propone me parece alarmante. Que
pongamos  dinero,  que  además  corresponde   a  la  acción  social,  que  tiene  que  ir  dirigida  a  ella,  lo
sustraigamos de allí  y lo metamos en un proyecto experimental, empresarial, de promoción de viviendas,
aunque sea con carácter de cooperativa, me parece realmente alarmante. Al colectivo al que va dirigido,
como usted muy bien reconocía,  no es precisamente al  colectivo  más desfavorecido,  es al  colectivo  de
familias monoparentales, porque son unidades pequeñas y que además los costes de esa construcción son
tremendos.  Es  decir,  si  una  vivienda  hoy,  en  el  mercado  de  Zaragoza,  la  podemos  encontrar  con  dos
habitaciones y 50 metros en el entorno de 50 a 90 mil euros, el coste de la unidad habitacional que usted
plantea -aquella unidad que inventó aquella Ministra de Vivienda, con un éxito en la gestión, llegó a alquilar
creo que 150 pisos- está en el límite de la ley, pero en el límite por debajo. Ahora lo que usted nos propone es
compartir -que son muy sanos los modelos de comunidad- nos propone compartir la miseria, porque no es el
producto que necesitan las familias aragonesas y zaragozanas. Con lo cual, nos parece un experimento al
que no podemos dedicar el dinero de la acción social. Y luego el plazo establecido, estamos hablando de
proyectos que van a durar al menos de dos a cuatro años, si lo vamos a hacer exclusivamente con el dinero
del Ayuntamiento de Zaragoza nos vamos a quedar sin recursos; ¿qué recursos vamos a destinar para las
viviendas  tuteladas?  Del  acuerdo  que  mencionaba del  Consejo  de  Zaragoza  Vivienda,  recordará  que  el
Partido Popular se manifestó en contra, porque entendíamos que Las Fuentes lo necesitaba, que era una
petición de los  vecinos  y  que ya estaba en la  última fase de adjudicación,  y  que,  por  tanto,  paralizarlo
nuevamente para entrar en lo que usted ahora propone, que es un experimento empresarial, nos parece
alarmante.  Yo  creo  que  debe haber  una  reflexión.  Ese  modelo  de  vivienda,  en  lo  personal,  me parece
interesante y creo que si hay empresarios cooperativistas -que son empresarios aunque sean cooperativistas-
que asumen esa responsabilidad, debemos ayudarles desde el Ayuntamiento; pero recursos municipales de
nuestros ciudadanos para ese experimento, yo creo que ninguno y menos en este momento. 

Sr. Híjar Bayarte: Experimento, ninguno. En el barrio de Oliver tenemos un experimento desde hace
muchos años. Yo creo que no se puede hablar de experimento. También hay pisos tutelados, hay muchas
experiencias de Zaragoza Vivienda y no solo de Zaragoza Vivienda sino de otras administraciones, como he
dicho antes, en este tipo de alojamientos; es que no hemos inventado nada nuevo, lo único es que estamos
dispuestos a darle un impulso a esta tipología de vivienda, pero no hemos inventado nada nuevo. Respecto a
quién va dirigido, mire, en los sectores más desfavorecidos hay de todo, tengo la experiencia de bastantes
años en las asambleas de Stop Desahucios y ahí aparece de todo, desde familias con cinco hijos a gente que
vive sola y que tiene muchas dificultades para acceder a las ayudas, a las viviendas, porque no tienen carga
familiar. Y es precisamente para estos sectores, que también incluye a la gente mayor, a los que pueden ir
dirigidos estos proyectos. 

Respecto a cómo es la gestión, evidentemente siendo Zaragoza en Común, va a ser pública, desde
recursos propios y acudiendo a la financiación privada para acometer todo el conjunto del gasto. Financiación
privada en el porcentaje que necesitemos y consigamos lograr. Respecto a si es posible o si no es posible,
todo dependerá de qué ingresos tiene este Ayuntamiento, de qué ordenanzas se aprueben finalmente, qué
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presupuesto; dependerá de todo eso y está en nuestras manos aquí, de todos,  de unos y de otros. Por parte
del Gobierno y de esta Concejalía la voluntad es toda, ya saben que lo estoy anunciando todo lo que puedo
para dejar claro cuáles son los compromisos y planteamientos de ese equipo de gobierno para los próximos
cuatro años. En relación a los plazos, hay medidas que son a corto plazo, como es la Oficina Municipal de la
Vivienda, el Programa de Captación y Movilización de la Vivienda Vacía, etc., que van a dar frutos al año que
viene, y otros que son el trabajo a nivel estructural, no quita una cosa con la otra. O aumentamos el parque
público de vivienda de alquiler social o va a ser muy difícil que consigamos lograr dar alivio a las más de mil
personas, más de mil familias, que tenemos apuntadas en la bolsa de vacantes de Zaragoza Vivienda. Y eso
es responder más allá de la emergencia y de taponar la hemorragia, como ahora estamos haciendo con éxito,
pero es a lo que nos estamos dedicando y nos gustaría dedicarnos a algo más, que el trabajo en vivienda
fuera más allá de esta emergencia, y simplemente esa es la cuestión. 

Y respecto a Las Fuentes, que le he nombrado antes, lo hemos paralizado porque ese proyecto no
cumplía, tal y como se había aprobado, con las expectativas y planteamientos, no solo de los vecinos y de las
propias asociaciones del barrio, no seguramente de todas, había distintas opiniones, pero la mayoría así se
manifestaron y las consultamos y sí que están de acuerdo con retomar el proyecto. Para lo cual, vamos a
retomar los contactos con el Gobierno de Aragón; nos gustaría que de una vez hubiera un Plan estatal de
vivienda dotado y que nos diera financiación en los próximos años y lo que habría que preguntarse es por qué
los distintos gobiernos, tanto centrales como autonómicos, no han dotado de dinero y presupuesto los planes
de vivienda, eso es lo que habría que preguntarse, y no por dónde se va a obtener la financiación. Nosotros
haremos todo lo  posible,  medios propios,  y  luego responderé a  la  señora García,  en la  pregunta  sobre
Pontoneros, que sirve como ejemplo de cómo vamos a financiar esos proyectos.    

4.1.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Consejera de Derechos Sociales informe de la situación de la realización del “mapa

de recursos” de la  Ciudad de Zaragoza,  aprobado en moción presentada por  el  Grupo Municipal
Popular en el Pleno de 28 de septiembre de 2012. (C-408/15)

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, yo también voy a empezar con la tarea educativa, que usted me
recuerda cada vez que suele hablar conmigo, cosa que no hace con el resto de concejales. Me parece muy
preocupante que la Vicealcaldesa de esta ciudad no tenga los informes anteriores de las competencias, mal
llamadas impropias, de este Ayuntamiento. Si es así, por eso yo le he dicho de dónde se sacaba los 40
millones que va a reclamar en un convenio marco con el Gobierno de Aragón, cuando aquí tiene usted un
informe de Presidencia, del Alcalde Belloc, en el que están evaluados totalmente todos los costes de esas
competencias.  Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver,  como estamos viendo con la  ley de
capitalidad y lo que está pasando, que la financiación que se pide cuando gobiernan unos u otros es distinta
para el ayuntamiento. Usted dice que el Partido Popular debería derogar la Ley de Racionalización, pero
fíjese, leyendo su comparecencia en el Acta de la sesión anterior da la casualidad que usted habló de ese
punto, y leyendo lo que usted dice creo que todo lo contrario, porque le va a venir muy bien que a partir del 31
de diciembre tengan que pagarle esas competencias. Hemos visto como está este Ayuntamiento, hemos visto
los 200 millones que no saben donde poner su equipo de gobierno, entonces, si es verdad que a finales de
noviembre, como dice en el Acta,  Hacienda nos va a solicitar una relación detallada de cuál es el coste
económico real de las competencias, -leo textualmente lo que usted dijo- y si es verdad que  la financiación
del   coste  de esas competencias se haría  mediante una retención a las transferencias a la  Comunidad
Autónoma, pues bienvenida la Ley de Racionalización que le va a permitir a usted seguir ejerciendo esas
competencias. Ya le digo, ya le pasaré el informe en esta tarea educativa que tenemos usted conmigo y yo
con usted, porque aquí decía que esos costes eran 55'3 millones de euros, no los 40 millones que usted va a
pedir. 

Y aunque se piense que me he ido un poco del tema de la pregunta, no me he ido nada, porque el
Partido Popular, una de las pocas mociones que este Ayuntamiento decidió aprobar con nosotros, fue la de la
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creación de un mapa de recursos: pensamos que era importante para la ciudad hacer un mapa de recursos
porque  deberíamos  evaluar  el  diagnóstico  de  nuestra  ciudad,  las  necesidades,  ofertas  de  servicios,
programas sociales, reconocer la situación existente para adaptarnos a los fenómenos sociales emergentes y
dar respuesta a las necesidades y demandas sociales. Deberíamos potenciar el trabajo comunitario en los
barrios, con el objeto de detectar los problemas y carencias del barrio, implicando y comprometiendo a los
agentes sociales de la zona e incluir el mapa de recursos en el Plan Estratégico de Acción Social.  Esto se
aprobó en el año 2012 con una moción del Partido Popular como le he dicho, pero es que en la comisión
pasada yo vi este expediente, señora Broto,  que se llevaba al archivo, y a mí me chocó que su Área lo llevara
al archivo sin decir qué ha pasado con esta moción, porque lo último que tenemos en este expediente que se
lleva al archivo es un informe del 20 de marzo de 2013, que no le puedo decir que sea suyo, en el que decía:
Podrá contarse con un documento en un plazo aproximado de tres meses, la elaboración de un mapa de
recursos al objeto de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos;  y el mes pasado, que sí que es ya
responsabilidad suya, usted decide llevarlo al archivo. Por eso le pregunto, porque es muy importante saber
con qué recursos contamos; con qué competencias vamos a contar; cuánto van a costar esas competencias,
si los 55 millones que están en este informe -que le pasaré- hecho por este Ayuntamiento, evaluando cada
competencia. Y nos diga si ese mapa de recursos y todo el diagnóstico y las necesidades de la gente lo
tenemos realizado, si ha cumplido la moción del Partido Popular.   

Sra. Presidenta: Yo, la tarea educativa la entiendo como algo digno de realizar, no es con carácter
peyorativo, siento que usted lo interprete así, simplemente que ante la insistencia de sus preguntas yo se las
respondo con toda la tranquilidad del mundo, puesto que estoy aquí para eso, pero es que se las he repetido
varias veces. 

Dicho  esto,  en  cuanto  a  las  competencias  impropias  no  se  preocupe,  tenemos  los  informes,
efectivamente los realizados por este Ayuntamiento en el año 2012. Recientemente la Oficina Técnica de
Economía,  a  petición  de  una  entidad  -cuyo  nombre  ahora  no  recuerdo-  dependiente  del  Ministerio  de
Hacienda ha hecho un relato pormenorizado y por partidas desagregadas de todos los costes que tiene el
Ayuntamiento de Zaragoza y, en concreto, nuestra Área ha sido bastante ingente, puesto que nuestra Área ha
sido reformulada; por lo tanto, ha tenido a bien esta Oficina técnica coger todas las partidas de las diferentes
partes  que  estaban  en  otras  Áreas  de  este  Ayuntamiento  y  que  pertenecen  ahora  a  lo  que  serían
competencias impropias. Vuelvo a decir, la Ley de Capitalidad es otra cosa completamente diferente; nosotros
y nosotras, desde este Área tenemos, sin confirmar pero prácticamente confirmada, este viernes próximo, día
20,  una  reunión  con  la  Consejera  Mª  Victoria  Broto  en  la  que  vamos  a  tocar  este  tema  de  manera
monográfica. Nuestro objetivo es conseguir aquella financiación que nos permita dar esas competencias, da
igual que sean propias o impropias, las que nos piden los ciudadanos y que estamos dando de la mejor
manera  posible.  Para  eso,  he  de  decirle  que  el  comentario  que  usted  hace  con  relación  a  la  Ley  de
Racionalización y Sostenibilidad me parece cuando menos un poco frívolo, porque usted sabe que esa ley es
mucho más amplia y no solamente se detiene en el detalle de que podemos pedirle a Hacienda que nos
transfiera determinadas cuantías. Estamos hablando de varios años, de recortes en los ayuntamientos que
han ahogado a éstos económicamente y que no han permitido realizar políticas, entre otras cosas, de tipo y
carácter social. En todo caso, como usted está conectada con el partido Popular usted sabrá que se ha
mandado una carta por parte del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor Antonio Beteta,
que  plantea  que  por  ahora  los  ayuntamientos  deben  seguir  dando  esas  competencias,  mal  llamadas
impropias, independientemente de la financiación, con lo cual, de regalo o de situación por la que tengamos
que hacer alharacas, ninguna. Y seamos serios, nuestro objetivo fundamental es, vuelvo a decir, reivindicar
ante una entidad como la autonómica lo que consideramos que es necesario, y lo vamos a hacer, con el
objetivo  último de dar servicio a los ciudadanos,  independientemente de cuestiones políticas.  Este es el
objetivo. 

Respondiendo a lo de la moción, esta moción fue aprobada con los únicos votos del Partido Popular en
el  año  2012,  con  la  abstención  del  resto  de  partidos  y  es  de  hace  más  de  tres  años,  por  lo  tanto,  el
cumplimiento de la misma entendemos que tendría que reclamársele al ejecutivo que había entonces. No
obstante, sí queremos decir que para nosotros el mapa de recursos es prioritario, pero lo vamos a hacer con
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una serie de indicaciones. La primera, que para nosotros no es un fin en sí mismo sino que queremos tenerlo
como un instrumento válido que nos permita conocer los recursos. De hecho, como usted bien sabrá, estoy
acudiendo a la mayoría de los recursos bien personalmente, a través del Coordinador, las Jefas de Servicio e
incluso el propio Alcalde. Segundo, se realizará en coordinación con el Gobierno de Aragón, claro que sí, por
lo tanto tenemos que crear coordinación con ellos y en ello estamos. Tercero, este mapa será realizado en un
soporte que permita la accesibilidad a través de vías como la página web, y en ese sentido planteo que hay
un informe muy interesante, y se está realizando en coordinación con el Departamento de Geografía de la
Universidad, a la hora de geolocalizar los diferentes servicios que tiene en acción social este Ayuntamiento.
Por último, esta labor de generación de este mapa de recursos y su mantenimiento se llevará a cabo a través
de la Oficina Técnica de los servicios centrales.   

Sra. Campillo Castells: Las mociones, sean con abstención de partidos o con votos a favor, si se han
aprobado se han aprobado y las tienen que cumplir. Le digo esto porque hay algunas que sí que están
cumpliendo, por ejemplo la del  Luis Buñuel, que está aprobada y que ustedes están allí potenciando mucho a
Luis Buñuel a raíz de una moción, pues ésta lo mismo. Si usted es la persona más social que tenemos en
este  Gobierno,  gracias  a  que  su  trabajo  es  ese,  debería  tener  cuanto  antes  un  mapa  de  recursos,
independientemente de que sea una moción que llevara el Partido Popular. Usted tiene muchos problemas
con el Partido Popular en cuanto a nuestras políticas sociales y le aseguro que mi programa electoral tiene a
lo mejor tantas o más propuestas que el suyo. Acaba de decir que tiene hecho un relato pormenorizado de
partidas, que ha hecho la Oficina Técnica, pues yo le pido ese informe ya. Queremos saber si el informe que
se hizo en 2014 es válido o no es válido; queremos saber cuánto valen los servicios sociales que se están
prestando en nuestra ciudad; sabemos que se van a seguir prestando pero queremos saber cuánto vale la
Residencia Municipal  de la Casa de Amparo, el  Centro de Convivencia de Mayores,  todo lo que estaba
regulado en este informe y que usted acaba de decir que lo tiene, lo queremos, yo y creo que todos los
grupos, porque es importante conocer la realidad de lo que cuesta. Y lo que sí le pido es que este mapa de
recursos, que dice que para usted también va a ser muy importante, como Vicealcaldesa y trabajadora social
de este Ayuntamiento, nos lo haga llegar cuanto antes para que sepan todos los ciudadanos qué es lo que
realmente hay en esta ciudad.

Sra. Presidenta: Por supuesto que todos los datos que se viertan aquí son públicos y lo serán. En
cuanto se tenga el mapa de recursos, vuelvo a decir que no es algo para enmarcar, es un instrumento de
trabajo, por lo tanto, seguramente en el Consejo Sectorial lo presentaremos, lo debatiremos, puesto que ahí
están representadas las entidades, los grupos políticos y,  por lo tanto, tendremos que hacer con ellos la
validación del mismo, no vamos a hacer algo porque de repente nos nazca a nosotros. Segundo, en cuanto a
los datos de Hacienda, estos datos se han mandado, me consta, la semana pasada, por lo tanto el Ministerio
de Hacienda los tiene y en el momento en el que hayan sido validados por el Ministerio se les devolverá a
todos los grupos políticos, no solamente a ustedes. Tercero, no tengo ningún problema con las políticas del
Partido Popular en materia de acción social y en otras materias, más allá de que tenemos una ideología
diferente y por lo tanto son perfectamente respetables sus opiniones y las mías, pero me permitirá que si
usted me increpa o está interpelándome yo me defienda y defienda la labor de este Gobierno, simplemente es
eso. En cuanto a la moción del  Luis Buñuel, pues es que el Luis Buñuel es un fenómeno en sí, es una
entidad en sí misma. El Luis Buñuel es la constatación de un movimiento ciudadano de un barrio que está
reclamando un servicio público de un equipamiento que es municipal y que actualmente quieren dotarlo de
contenido. No se están haciendo actuaciones porque haya una moción, no estamos cogiendo unas mociones
u otras, lo que le he planteado aquí, y le vuelvo a repetir, es que la moción que usted plantea, si se ha
archivado voy a consultar por qué se ha archivado, pero me imagino que se habrá archivado por una cuestión
administrativa. Desde esta Consejería no se ha dado la orden aleatoria de que se archive, me imagino que
habrá un trámite y ese trámite habrá hecho que se archive. No obstante, independientemente de que sea del
Partido Popular o no, insisto, y aquí queda registrado, para nosotros el mapa de recursos es un elemento
fundamental y lo vamos a llevar a cabo, pero es que usted lo va a ver, porque en los Consejos Sectoriales
vamos a trabajarlo; y efectivamente, cualquier debate sobre ese tema lo tendremos en cuenta.       
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4.1.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para que el Gobierno de la ciudad explique qué proyectos maneja el Gobierno de Zaragoza para

mejorar y potenciar los distintos servicios municipales relacionados con el fomento del empleo, la
innovación y el emprendimiento actualmente operativos. (C421/15)

Sra.  Campos Palacio:  Como dice  el  texto  de la  interpelación,  nos  interesa  sobre todo hablar  de
empleo,  de  innovación  y  emprendimiento,  porque  entendemos  que  son  tres  conceptos  que  van
necesariamente unidos, al menos a estas alturas del tiempo. Empiezo diciendo que somos conscientes desde
el Grupo Socialista de que las políticas de empleo no son una competencia estrictamente municipal, con lo
cual,  cualquier  cosa  que  se  diga  aquí  siempre  está  sometida  al  tamiz  de  que  hablamos  de  políticas
complementarias respecto a la responsabilidad de otras administraciones. En cualquier caso, me he vuelto a
leer -que creo que lo tenemos más en cuenta la oposición que el equipo de Gobierno- el Plan de emergencia
social  y  ciudadana que planteó Zaragoza en Común en tiempos electorales, y  hablaban de una primera
actuación que era la creación de empleo mediante un plan de empleo de calidad. Entonces, esta interpelación
quiero que sea una interpelación con  muchas interrogantes  para tener  respuesta  a  lo  largo del  tiempo,
también hago esa observación que me parece importante. Una primera pregunta sería qué plan de empleo de
calidad tienen, dónde está ese plan, cuándo se piensa hacer y qué elementos piensan integrar allí. Porque
recuerdo  que  el  plan  de  emergencia  de  ZeC hablaba  de  empleos  verdes,  de  empleos  vinculados  a  la
construcción ecosostenible, y hablaba de huerta y otras actuaciones ligadas a la vivienda, de la que luego
hablaremos. Presuponemos que lo que ha sido la actuación hasta ahora de Zaragoza en Común, el respeto
que ha tenido a lo que sería Zaragoza Activa, un equipamiento que creemos modélico, ha sido una asunción
del buen origen y del buen funcionamiento del proyecto. Presuponemos también que el IMEFEZ, en los pocos
movimientos que ha habido hasta ahora, también es un apoyo implícito. Decimos de paso que ahora se ha
nombrado a la Directora, que para estar en un plan de emergencia, tardar cuatro meses en nombrar a una
directora tampoco han tenido excesiva prisa, pero bueno, está ahí y a ver qué hacen con el IMEFEZ. Nos
parecería, y nosotros lo llevábamos en el programa electoral, porque nos parecía que había sido un tema que
nosotros no habíamos abordado con énfasis,  pero que queríamos abordar y pensábamos que se puede
abordar en esta legislatura, que era la fusión, la integración de todos los equipamientos municipales que
tienen competencias en el empleo, porque nos parece oportuno. En este sentido, traigo aquí otra nueva
pregunta y es qué se va a hacer con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y con Etopía, porque
es otro de los tres organismos municipales que se dedican a temas de empleo. En este sentido, también
advierto que no es una competencia de esta comisión pero, de alguna manera, aquí está la Vicealcaldesa y
estamos hablando de empleo, recuerdo que hay entre todos los equipamientos, los que estarían dentro del
contenedor de Etopía, hay casi  80 o 90 personas trabajando, va fluctuando,  pero contando el  CIEM, el
equipamiento que está al lado, estamos hablando de casi 200 personas trabajando en ese lugar municipal, y
entonces nos parece importante saber qué va a ser de eso, por qué no se ha convocado todavía la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Hay unos recursos de Ibercaja, de en torno a 50.000 euros que no se
han reclamado por  parte  del  equipo  de  Gobierno,  otros  recursos  prometidos  por  Veolia  que  no  se  han
reclamado para activar el funcionamiento de Etopía, y luego hay proyectos como el Campus Iberoamericano,
la Red Europea de Arte Digital y Ciencia, la Colonia Tecnológica, las Jornadas de Innovación D+I,  y luego
Innovate,  unas  jornadas  muy consolidadas,  que  tienden a  crear  conciencia  de  emprendimiento,  que  de
momento están ahí en el limbo y no se sabe qué va a ser. Creemos que sería oportuno marcar ya el futuro de
lo que sería Etopía y nuestra propuesta sería integrarlo en el resto de cosas. Lamentamos de paso, que de
los cinco trabajadores que había allí solo queden o se van a quedar dos, y lamentamos que quizá detrás de
este  abandono,  de  momento,  de  Etopía,  quizá  haya  unas  ciertas  reservas  por  aquello  de  que  es  una
colaboración público-privada, esperamos que no sea así, pero bueno, si hace falta insistiré luego en la réplica.

 Sra. Gracia Moreno: En la línea de lo que estaba planteando ahora, lo que nos hemos encontrado al
llegar al Gobierno ha sido una multitud de recursos invertidos en empleo. Teníamos convenios y ayudas
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desde Participación Ciudadana; la parte de los CIEM, como usted comentaba, y Etopía, también en Ciencia y
Tecnología;  subvenciones para  el  emprendimiento,  Zaragoza Activa por  un  lado,  el  IMEFEZ por  el  otro;
Juventud tenía un servicio externalizado, Casa de la Mujer también tenía otro servicio externalizado. También
está el Plan Local de Comercio, que ya se acaba  este año el que tenemos y ya estaban las dos primeras
fases realizadas, que eran el estudio de locales y el estudio de oferta, nos faltaba esa tercera. Lo primero que
nos hemos planteado es coordinar recursos, ver todo lo que estamos ofreciendo y ver cómo lo podemos
coordinar de manera que se puedan crear sinergias entre los servicios, evitar duplicidades, sobre todo de
cara a aquellos esfuerzos que estamos pagando de empresas externas y potenciar los recursos entre el
Ayuntamiento.  Una  de  las  opciones  que  estamos  valorando  y  que  veremos  con  el  nuevo  decreto  de
estructura,  es  la  posibilidad  de  crear  una  especie  de  coordinación  administrativa,  una  persona  que  se
encargue de coordinar todo esto que se está haciendo, no que mande políticas sino que coordine para evitar
estas duplicidades. 

Respecto a proyectos un poco más concretos. El Plan de Empleo de Calidad va a ser desarrollado a lo
largo de cuatro  años.  A este  respecto,  medidas concretas son:  el  tema de los pliegos sociales,  que ya
empezasteis  a  trabajar  en la  corporación  anterior  y  que ahora estamos poniendo en  marcha;  entonces,
aquellos pliegos de contratas que salgan a concurso,  incluir  la  parte  social  de cuidado del  empleo y la
creación de un sello o marca que reconozca a aquellas empresas que estén trabajando de alguna manera
con el Ayuntamiento de Zaragoza, que respeten las condiciones laborales, la empleabilidad y el contrato de
personas con discapacidad, como una puesta en valor de las empresas en este sentido. Otros proyectos:
estamos planteándonos la creación de un servicio único de prospección, de búsqueda de empleo, porque nos
hemos dado cuenta de que como hay en diferentes servicios, muchas veces lo que hacen es competencia
entre sí mismos quitándose puestos de trabajo los unos a los otros. Entonces, que haya un servicio único de
prospección de manera que luego ese servicio derive los puestos de trabajo, en función de lo que se pide
para cada puesto, en el servicio correspondiente. 

Zaragoza Incluye, nos parece una apuesta fundamental  que se realizó el  año pasado,  sabéis que
estaban a nueve meses, pues si los presupuestos salen adelante la idea es ampliarlo a doce meses, porque
no tienen mucho sentido que sean a nueve meses. Proyectos europeos, dada la situación económica vamos
a tener que empezar a buscar recursos, y la Unión Europea los tiene, entonces, trabajar en la línea de
búsqueda  de  proyectos  europeos.  Zaragoza  Activa  nos  gusta  mucho,  trabaja  muy  bien,  lo  que  si  que
queremos es ampliar un poco sus capacidades y sus potencialidades en lo que se refiere al emprendimiento y
en la creación de redes cooperativas y colaborativas, porque nos parece un buen impulso para la gente que
está  empezando un  negocio.  Una de las  medidas  que  queremos,  también  en base al  presupuesto  que
podamos conseguir, es una especie de convenio de colaboración con la Universidad, con una especie de
ayudas que llaman MIE, para mediadores, investigadores y emprendedores que salen de la Universidad, de
cara a traer talento e impulso de la innovación, en la línea de Medialab-Prado, la idea es que esos talentos
que genera la Universidad, que no se tengan que ir fuera sino que les ofrezcamos el recurso para poder
ponerse en marcha aquí.  Y también, por supuesto, la coordinación con la DGA, eso es fundamental,  ya
hemos empezado, sobre todo en el  tema de formación profesional,  CSL y escuelas taller,  ver  cómo nos
coordinamos, ya hemos empezado a tener las primeras reuniones y nos queda pendiente la coordinación con
el INAEM, en la línea de coordinar recursos y evitar duplicidades. La nueva gerente, el nuevo decreto de
estructura y los nuevos presupuestos y ordenanzas condicionarán muy mucho también lo que podamos hacer
en esta línea. En cuanto a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y Etopía, son de esos recursos
que como no pertenecen a nuestra Área pues estamos intentando ver cómo coordinamos las tareas.

Sra. Campos Palacio: Entiendo que no tengan la respuesta inmediata a eso, pero sí que les pediría
que transmitieran, no sé si a la Comisión de Presidencia o  a Alcaldía o a Elena Giner la preocupación nuestra
por el futuro de Etopía. No hablo del continente, igual los recelos hacia el continente están lastrando el trabajo
del contenido, pero creo que son diez años, se ha hecho un gran trabajo y en la Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento -lo recuerdo porque me parece importante- está la Universidad de Zaragoza, la Universidad
San Jorge, Ibercaja, Telefónica, Veolia,  científicos como Luis  Oro, Félix  Indurain y Aurelia Modrego.  Nos
consta que tienen interés en seguir colaborando, que quieren trabajar por la innovación en la ciudad y me
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parece que por deferencia debería convocarse un patronato, al menos para decirles si seguimos contando
con ellos o no. Y lo que me parece tamibén muy importante es que hay unos recursos económicos, ayer leía
que se habían ahorrado 20.000 euros en flores y pensaba, tenemos casi 90 euros que se pueden perder o
por falta de iniciativa o por demora en el tiempo en aclarar qué va a ser del contenido de Etopía. Sobre todo
me parece muy importante que cuenten también con Etopía a la hora de hacer ese plan de empleo, porque
podemos caer en el riesgo, y espero que no, de que se conciba todo el empleo desde el aspecto social y se
olvide  el  aspecto  tecnológico  y  el  aspecto  innovador  y  de  nuevas  tecnologías.  Y  esa  pata  de  nuevas
tecnologías, que junto con Zaragoza Activa proporciona sobre todo Etopía y la gente que queda allí, yo creo
que sería muy importante para hacer eso que en Zaragoza Activa llaman un ecosistema de empresas y
empresarios, y sobre todo unas políticas de empleo que estén a la altura de los nuevos tiempos. Entonces,
nos contesten cuando pueda ser y sean audaces en este sentido, la colaboración publico-privada puede ser
muy buena y lo social, entre otras cosas, es también uno de los objetivos de la Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento, que  hablan de la integración social de los jóvenes y de los emprendedores por el lado de
la cultura y de las nuevas tecnologías.

Sra. Gracia Moreno: Lo anto, yo también estoy en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento,
estoy en el  patronato y  por  lo tanto  lo trasladaré.  No tenemos en principio  problemas específicos en la
colaboración público-privada, solamente estamos viendo cuáles son esas colaboraciones y que sean lo más
ventajosas posible para el Ayuntamiento.

4.1.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para que el Gobierno explique los planes anunciados en prensa respecto a las medidas a aplicar

en materia de vivienda y, en particular, de alquiler social. (C-422/15)

Sra. Campos Palacio: Esta interpelación es sobre todo porque yo de momento sigo perdida en temas
de vivienda, porque hay como una irrupción, y luego arrancada de burro y marcha atrás, yo no sé que se está
haciendo en concreto en el área de vivienda en lo que serían políticas claras. Yo he hecho una cronología de
lo que han sido los movimientos hasta ahora, del Gobierno de Zaragoza en Común, en políticas de vivienda.
Partiendo de que el plan de emergencia -ya ven que me lo he vuelto a leer- hablaba de un plan de empleo de
calidad, con la construcción ecosostenible y la promoción de viviendas con servicios comunes de utilidad
pública,  y  luego  se  hablaba  de  la  disposición  de  suelo  público  con  servicios  comunes  a  través  de
cooperativas, etc., pero sobre todo hablaban de un cambio radical en la política de vivienda y hablaban de
disponer en alquiler social de hasta 5.000 viviendas. Empezaron con el tema de los desahucios y ahora se
han centrado en el tema del alquiler. En esta interpelación prefiero escuchar más que hablar; si no tengo
elementos claros de cuál está siendo la política de vivienda, mal haría yo en analizar y en poner nota a lo que
se está haciendo si yo creo que no nos estamos aclarando. Yo lo que querría es que me contestara a una
serie de preguntas también para intentar saber cuál es la definición que en políticas de vivienda se está
haciendo. Antes comentaba que en el año 2016 querrían, no sé si 400; y el otro día en la última reunión, de
las dos reuniones públicas que han tenido con el Gobierno de Aragón, el propio Consejero recordaba que
está venciendo el convenio que hay ahora y que hasta 2017 no se podrían tener políticas propias de vivienda
por parte del Gobierno de Aragón. Desde el Ayuntamiento la pregunta es, si el Gobierno de Aragón hasta
2017 no va a tener las manos libres y se supone que no va a tener una disposición económica clara para las
políticas de vivienda, ¿las va a tener el Ayuntamiento? ¿cómo vamos a funcionar hasta que no haya una
nueva etapa en lo que serían las políticas de vivienda, teniendo en cuenta que hay unos presupuestos para
2016 por parte del Gobierno central, que es el que pone la mayoría del dinero? ¿Qué se va a hacer en este
tiempo? Teniendo en cuenta también que el año pasado, según datos del propio Gobierno de Aragón, con el
dinero que tenían para alquiler de viviendas, 4'7 millones de euros, solo pudieron atender la mitad de las
solicitudes que se planteaban, y teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón también quiere cambiar el
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perfil de la gente que acceda como usuario de viviendas dentro de estos programas. Entonces, queremos
saber, para las previsiones que pueda haber en los próximos meses y en coordinación con el Gobierno de
Aragón o con recursos propios, cuáles van a ser los principales criterios por parte del Área. Esto en lo que
serían políticas de alquiler, que la pregunta es muy clara: ¿qué van a hacer y cómo lo van a pagar?. Es decir,
cómo piensan pagar estos nuevos criterios, sobre todo de políticas de alquiler. 

Y en cuanto a desahucios no le voy a preguntar, ya le pedí un día datos, pero sí que hay una pregunta
que se quedó en el aire, que el Alcalde en junio dijo que estudiaba asumir las hipotecas de los desahucios y
ofrecer un piso de alquiler, ¿el Ayuntamiento piensa pagar las hipotecas de los desahucios? Y otra pregunta
también ¿para la captación de viviendas para este plan de viviendas social, ligada con todo lo que he dicho,
¿qué previsiones tienen para el programa de captación? ¿cuándo, dónde, cómo? e insisto en la pregunta
¿con qué?. La pregunta en concreto sería ¿con qué recursos piensan pagar lo que serían las principales
iniciativas en temas de vivienda?, que, de paso, me gustaría que detallara sucintamente.  

Sr.  Híjar  Bayarte:  En esta Comisión ya he explicado en varias ocasiones nuestros programas de
adquisición de vivienda. Lo primero, yo creo que no ha interpretado bien las palabras del Alcalde, no es que
vayamos a subrogar todas las hipotecas, es una propuesta que Zaragoza Vivienda ya planteó a nivel técnico
en la anterior legislatura y no se puso en marcha y ahora la queremos poner. Es un programa, quizá menos
ambicioso que el de captación y que en el presupuesto que estamos trabajando va a tener una importancia
menor, pero sí que lo queremos como experiencia piloto para aprender, porque no es un programa sencillo, y
se trataría de momento como un complemento a la Oficina Municipal de la Vivienda, con una pequeña partida
que nos permitiera subrogar hipotecas. Hablamos de casos concretos, deudores de buena fe por causas
sobrevenidas vinculados a la actividad de mediación de la propia Oficina Municipal de la Vivienda, y como
digo, más que nada en 2016 lo queremos poner en marcha como un programa piloto para ver cómo se
funciona en este sentido, porque plantea complejidad, cómo se negocia con las entidades privadas, qué
valoración tiene la deuda hipotecaria que es incobrable. Hay una serie de condicionantes que dificultan la
puesta en marcha de este programa pero que lo vamos a hacer e ir aprendiendo por el camino. Pero no va a
jugar en papel clave este programa en la adquisición de vivienda dedicada al alquiler social.

El que sí que va a jugar un papel clave y lo hemos explicado en alguna ocasión y lo vuelvo a explicar,
es el Programa de Captación y Movilizacion de la Vivienda Vacía, que esperemos que en un tiempo breve
tenga un nombre más de marca, que se pueda vender, pero de momento es ese nombre. Es un programa
que lo que plantea es una oferta ventajosa a los propietarios de viviendas, con un precio fijo, que además
colabora, sobre todo si tiene éxito el  programa, en fijar  los precios de la vivienda de alquiler,  que como
sabemos están, en opinión del Gobierno de Zaragoza son demasiado elevados en esta ciudad, incluso en
periodo de crisis, en una oferta que se les lanzaría de pagar a 4'25 euros/m²; además plantearía una serie de
mejoras, como son: 6.000 euros de financiación para la adecuación de las viviendas, que se irían devolviendo
con las cuotas de alquiler de los propios inquilinos; se está planteando algún tipo de bonificación o ayuda
fiscal a estos propietarios por esas viviendas vacías que sacaran al mercado; se está hablando también en
este programa, en el borrador que tenemos elaborado, y el programa está prácticamente listo para poder ser
puesto en marcha en 2016, de pagar la comunidad por parte del Ayuntamiento; seguro para los impagos;
seguro multiriesgo para los desperfectos que pueda ocasionar más allá del uso normal de las viviendas, etc.
Yo creo que todo esto configura un paquete bastante atractivo con el  alto grado de morosidad que está
viviendo el mercado del alquiler, producto de la expulsión del mercado hipotecario de miles de familias en
todo el país, unos cuantos cientos o miles en esta ciudad, que luego siguen teniendo problemas para pagar
unos alquileres que no dejan de estar prácticamente equilibrados con las cuotas de hipotecas que pagaban.
Nosotros pensamos que este programa puede tener éxito, de este programa es del que hablaba antes, de
400 viviendas en 2016; pensamos que se pueden llegar a captar mil y pico viviendas a lo largo de los cuatro
años, que es lo que nos hemos planteado. Existe ya un programa anterior que conocen, era Zaragoza Alquila,
que tiene otros planteamientos porque no se planteaba como alquiler social sino simplemente como una
mediación entre particulares e inquilinos, pero ya existen experiencias previas de que es posible la captación
de viviendas y queremos hacerlo de una manera más intensa. En cuanto a cómo lo vamos a financiar, aquí
entramos en que debatimos ordenanzas municipales hace poco, tuvimos una oportunidad importante de tener
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19 millones de presupuesto extra, habría que preguntar al Partido Socialista , ojalá cambie de posición en la
aprobación  definitiva  y  consigamos  más  dinero.  Esperemos  que  estemos  de  acuerdo  en  presupuestos,
obviamente formará parte, y si hay recursos escasos este Gobierno priorizará el gasto donde lo tenga que
priorizar, y les puedo decir que hay un compromiso de este Gobierno en materia de vivienda. También hemos
anunciado que el paquete de inversión al año que viene estaría en torno a los 10 millones de euros y el
programa de captación está valorado en torno a 1.200.000 euros, para captar las primeras 400 viviendas.
Como me  he  pasado  de  tiempo,  saben  que  me  encanta  hablar  de  estas  cosas  y  cualquier  aclaración
suplementaria pueden planteármela.    

Sra. Campos Palacio: Tomo nota de las cantidades y de los tiempos. Ya le he dicho que era una
interpelación más para preguntar. No ha hablado de ayudas a la rehabilitación, pero supongo que también lo
tienen en cuenta. Lo digo por completar un poco las políticas de vivienda. Si acaso me lo aclare brevemente
ya que no pretendo agotar el tiempo.

Sr. Híjar Bayarte: Efectivamente, en rehabilitación se está haciendo un proyecto de unos dos millones
de euros, es la idea que llevamos para el año que viene. Y en total, como he dicho, la inversión no llega a los
10 millones de euros, la que pensamos que necesitamos para poner en marcha todos estos proyectos que
incluyen también -y luego hablaremos- los alojamientos con servicios compartidos de Pontoneros. Todo ello
da lugar a una política bastante activa, con distintos programas en distintas direcciones. No he nombrado
aquí, porque no queremos confiar la política municipal a los convenios con entidades privadas, porque nos
parecería una temeridad el  depender de estas entidades, pero sí  que se está avanzando también en el
convenio con entidades financieras. Con la propia Sareb se está en estos momentos negociando, y en el caso
de algunas entidades financieras yo creo que estamos a punto de cerrar algún tipo de convenio. Ya digo que
las unidades de vivienda que nos ofrecen, desde luego están muy lejos de lo que entiende este Ayuntamiento
que debería ser la responsabilidad de estas entidades. Todo va a ser bienvenido, todo ese conjunto nos va a
dar un buen resultado y nos acercaremos a ese objetivo que era doblar la vivienda de alquiler social en
Zaragoza, ese plan 5.000, yo creo que vamos a estar cerca. Ya sé que son unas cifras ambiciosas las que
planteamos,  pero  creo  que  estamos  en  la  vía  de  acercarnos a  esas  cifras  al  final  de  la  legislatura,  si
conseguimos ese presupuesto.  No quiero  abrir  el  otro  debate,  pero sí  que tendremos que ponernos de
acuerdo en cómo logramos priorizar el gasto en vivienda y al mismo tiempo más ingresos para la ciudad. 

  

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿En qué situación se encuentra la convocatoria de ayudas contra la pobreza infantil en materia

de acceso al deporte? (C-402/15)

Sr. Asensio Bueno: Esta pregunta tienen relación con las enmiendas que hizo CHA al Presupuesto
Municipal  de  2015.  Consideramos  que  la  situación  que  viven  nuestros  niños  y  niñas  es  sumamente
importante como para hacer una apuesta decidida para tener un plan que luche contra la situación y  riesgo
de  pobreza  infantil  que  afecta  a  un  buen  número  de  familias  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Fruto  de  las
enmiendas que hicimos aportamos cerca de un medio millón de euros al presupuesto municipal, entre 300 mil
euros que se destinaron a esta área, al Área de Derechos Sociales, para reforzar el programa Zaragalla, 100
mil euros en Zaragoza Cultural y otros 100 mil euros en Zaragoza Deporte, porque de cara a luchar contra la
pobreza infantil pensamos que el acceso a la cultura y el acceso normalizado a la actividad deportiva son
fundamentales para la formación y el desarrollo de nuestros niños y niñas, además de cubrir las necesidades
básicas. Si bien es cierto que las dos primeras partidas están con un grado de ejecución muy elevado, y
prácticamente  la  más importante,  los  300 mil  euros,  ha sido  prácticamente  empleada en un  90% en  la
extensión del  Zaragalla durante los meses de verano, sí que nos preocupa ésta de Zaragoza Deporte. Bien
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es  cierto  que  es  una  medida  experimental,  nunca  se  ha  hecho  una  apuesta  tan  potente  desde  el
Ayuntamiento de Zaragoza de facilitar a las familias en exclusión, a los niños y niñas, la práctica deportiva en
condiciones y con criterios de normalización en lo que es la práctica deportiva; entendemos también que ha
habido un cambio de Gobierno,  lógicamente esto  es difícil  y  entendemos que haya podido haber  cierto
retraso, pero estamos ya a 17 de noviembre y estamos muy interesados en que esta convocatoria de ayudas
para la  práctica deportiva  se ponga en marcha.  Preguntamos cómo está,  cuándo se va a aplicar  y  qué
previsiones maneja el Área para la aplicación de esta medida.

Sr. Híjar Bayarte: Esto podría ser objeto del Consejo de Administración de la Sociedad Zaragoza
Deporte pero no vamos a remitirnos a él. Hay una partida de 100 mil euros por una enmienda de CHA, que ya
dijimos nada más entrar que nos parecía un proyecto muy interesante. Entendemos y coincidimos en que el
derecho a practicar deporte es un derecho social más, por eso está en esta Área y no porque lo hayamos
heredado, sino porque creemos que en ese sentido habría que cambiar ese concepto. Esta partida al final la
hemos dejado en 70 mil euros, porque nos planteaba dudas de si ponerlo en marcha este año o no, por si nos
daba tiempo a plantearlo con las garantías que exige este programa. Como bien nos ha apuntado el señor
Asensio, este año lo que vamos a hacer es un experimento, en el buen sentido de la palabra experimento, o
un pilotaje de cómo aplicar estas subvenciones, porque es cierto que nos ha pillado el toro entre el cambio de
gobierno, esto fue una de las primeras cuestiones que aprobamos como Gobierno. Se está trabajando entre
el  Área de Derechos Sociales y  Zaragoza Deporte,  ya se tienen unas bases establecidas,  nosotros nos
comprometemos a llevar esas bases al próximo Consejo de Administración de Zaragoza Deporte y a poner en
marcha este  programa. Nosotros  también compartimos,  y  por  eso nos  sentimos coparticipantes  de  este
proyecto, que es una idea muy interesante, que esperamos que la experiencia de este año, de la ejecución de
estos 70 mil euros, nos permita en el año 2016 volver a tener una partida para este proyecto y establecer ya
definitivamente un funcionamiento idóneo. Es verdad que es un tema complejo, que da de sí para dedicarle
un intenso debate sobre cómo intervenir, criterios, etc. La respuesta sería que en el próximo Consejo de
Administración, que se celebrará el día 26 de este mes, seguro que están las bases.

Sr. Asensio Bueno: Tomamos nota de que en ese Consejo se aprobarán las bases. Entendemos que
es un proyecto experimental, y como todos los proyectos nuevos sabemos que va a ser muy difícil llegar a la
ejecución de esos 70 mil euros. Ustedes explicaron en su momento que la partida, con el curso ya iniciado,
porque el curso deportivo coincide prácticamente con el curso escolar, y el objetivo es facilitar el acceso a la
actividad deportiva a estos niños y niñas, entendíamos que había que destinar la parte proporcional a lo que
nos queda, y aún así somos conscientes de que a lo mejor el grado de ejecución de esta partida en este
primer año de puesta en marcha pues es insuficiente. No obstante, no deja de ser una medida sumamente
interesante y que puede tener un resultado muy positivo si lo conseguimos hilvanar con el resto de políticas
en materia de infancia  que desarrolla  el  Ayuntamiento de Zaragoza y lo conseguimos hacer con tiempo
suficiente, informando a todos los colegios, a todas las AMPAS, a todos los clubes deportivos y entidades
deportivas de base. Creemos que puede tener un resultado muy positivo y puede complementar lo que es la
política de infancia que desarrolla el Ayuntamiento en una materia que es tan importante y que, como usted
dice, compartimos plenamente, y es que el deporte es un derecho social más y contribuye a la formación
integral de niños y niñas. Por eso vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo de cómo se desarrolla este
programa; somos conscientes de que a lo mejor este año el grado de ejecución es muy bajo, pero de las
experiencias pioneras es conforme se va aprendiendo y mejorando las líneas de intervención social. Por lo
tanto, estaremos con las decisiones que vaya tomando el Gobierno y haciendo un seguimiento de cómo se
aplica esta convocatoria de ayudas. Imagino que los criterios, y esto ya se lo pregunto, serán criterios muy
similares, los mismos que se aplican, por ejemplo, para el  acceso de las ayudas de urgencia, aplicando
criterios económicos de 1'25 veces el IPREM, que son los criterios que estamos utilizando para todas las
prestaciones que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, e imagino que en este caso no sera diferente el
criterio que se utilice. Esperemos que este proyecto salga lo mejor posible y lo podamos mejorar de cara a
sucesivos ejercicios. 

Sr. Híjar Bayarte: Los criterios van a ser similares a los que se vienen utilizando en las ayudas de
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urgencia. Estamos de acuerdo y vamos a intentar que el grado de ejecución sea el máximo posible y que nos
sirva, cuando menos, para publicitar este programa de cara a que el año que viene ya sea ampliamente
conocido y seguro que podemos ejecutarlo entero y con una participación importante, que yo espero que se
quede corta la partida.

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

4.2.2.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede explicar las previsiones del área para la continuidad de la actividad y del empleo en la

Escuela Taller del Casco Histórico a partir del mes de diciembre? (C-403/15)

Sr.  Asensio  Bueno:  Ya  ha  habido  una  pregunta  con  relación  a  las  políticas  de  empleo  y  esta
pregunta es muy concreta, con una de las tres joyas que desde CHA siempre hemos dicho que tenemos, que
son nuestras escuelas taller: la Azucarera, la Ricardo Magdalena y la Escuela Taller del  Casco Histórico.
Como bien saben todos ustedes, la actividad de la Escuela Taller de Casco Histórico ha llegado a su final y la
convocatoria a la que tenemos que concurrir, antes con carácter bianual y ahora con carácter anual, implica
que hay unos meses de impasse, esto nos preocupa mucho porque se rompe el ciclo de formación que se
realiza con los alumnos que están en esta escuela taller; y también del empleo, en este caso de los seis
trabajadores que tenemos en la escuela taller de Casco Histórico. ¿Qué decisiones se van a adoptar a partir
de este mismo mes o del mes de diciembre? Porque realmente la actividad acaba de finalizar y nos gustaría
saber cómo se va a paliar esa situación que se va a dar hasta que arranque el nuevo curso, que si no me
equivoco, mucho me temo que no será hasta junio de 2016.

Sra. Gracia Moreno: Efectivamente ha cambiado y en lugar de cada dos años ahora va a ser cada
año. Esta es una de las primeras cosas que ya en la reunión con la DGA pusimos sobre la mesa, cómo
amortizar estos recursos. Como ya sabían que iba a acabar en diciembre, presentaron una propuesta que
llevan trabajando desde el mes de mayo, y el 6 de noviembre ya nos confirmaron que la habían adjudicado.
Esta propuesta se llama Zaragoza Verde, permite mantener las cuatro especialidades formativas que hay
actualmente,  contará con 7 trabajadores entre equipo directivo y docente y 32 alumnos que cobrarán el
salario mínimo. En principio está´previsto que el equipo directivo entre a trabajar el 30 de noviembre y la
escuela taller empiece el 4 de diciembre. El taller plantea la puesta en valor de espacios naturales cercanos al
Ebro  y parques de Zaragoza, lo que pasa es que durará seis meses, es lo que nos han concedido. Incluye:
albañilería, carpintería, soldadura, impresión digital, que son las que tienen hasta ahora, y la idea es que a
partir de estas vías se creen circuitos de fitness, zonas de agility, (zonas de adiestramientos para perros),
mobiliario urbano y señalización en las vías, parques y zonas verdes. Además de esto, como han estado
haciendo  hasta  ahora,   colaboración  con  Zaragoza  Dinámica,  Zaragoza  Vivienda  y  el  PICH  para
rehabilitaciones y pequeñas obras que pueden llevar a cabo. El coste total del proyecto son 343.000 euros, de
los cuales el ayuntamiento asumirá un poquito más de 57.000, y el resto vienen vía INAEM. 

Sr. Asensio Bueno: Estamos hablando de un taller de empleo, porque cuando es una duración tan
reducida como seis meses no es una escuela taller.  Las especialidades son las mismas por lo que veo,
afortunadamente se puede mantener la actividad formativa y de inserción laboral que se realiza a través de la
anterior  escuela taller  y por otro lado el  mantenimiento  del  empleo.  No obstante, de lo que no tenemos
todavía la fecha de inicio es de la escuela taller, con los módulos que ha estado impartiendo hasta la fecha,
ese es el problema. Aunque es una buena noticia, seis meses da continuidad hasta mayo, no vamos a evitar
de todas maneras que el inicio del curso, que seguramente será para septiembre u octubre del año que viene,
de la escuela taller, esos trabajadores no se tengan que ir al desempleo. Me temo que no se va a poder evitar
y tampoco se va a poder evitar continuar con la actividad formativa que sería lo interesante. No obstante, sí
que hay un elemento, y supongo que ya lo conocerá, y es que la convocatoria del Gobierno aragonés ha
cambiado, ya no es con carácter bianual sino con carácter anual, ahora tenemos una pequeña limitación más:
no se puede concursar a más de dos escuelas taller. Y el próximo periodo, al ser una convocatoria de carácter
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anual y no bianual, van a coincidir las tres escuelas taller. Yo creo que esto sí que requeriría hablar con el
INAEM, con el Departamento de Economía y Empleo, porque evidentemente sí que es una limitación muy
seria, significa que si se mantienen las bases de las actuales convocatorias de las escuelas taller, en la
próxima el Ayuntamiento de Zaragoza se verá forzado a presentar dos proyectos  y no tres, es decir, que se
nos puede caer  en el  camino  una de las escuelas taller.  Yo creo  que es  muy importante  manejar  este
escenario y empezar a hablar con el Gobierno aragonés para intentar evitar que desaparezca una de las
escuelas  que  históricamente  más  actividad  ha  desarrollado  en  materia  de  inserción  sociolaboral  y  que
mejores resultados ha obtenido.

Sra. Gracia Moreno: Se me había olvidado comentar que es taller de empleo. Esperamos que una
vez que entre la nueva gerencia, como esto depende del IMEFEZ, será una de las primeras tareas a abordar,
tanto qué hacemos con esa escuela taller, si no podemos presentarla como la tercera opción porque la ley de
la DGA no nos deja, como esos trabajadores a nueve meses, que es algo que tenemos muy presente, de ver
cómo les damos continuidad, porque son condiciones laborales que el Ayuntamiento no debe en ningún caso
hacer propias.

4.2.3.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede explicar qué criterios tiene previsto seguir  para la  gestión del  Campo Municipal  de

Rugby de Venecia, una vez que finalice el convenio con la Federación Aragonesa el 31 de diciembre?
(C-404/15)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.12. y 4.2.15.)

Sr. Híjar Bayarte: Hay dos preguntas más relacionadas con esta, son la 2.2.12 y la 2.2.15, si no hay
inconveniente las agrupamos.

Sr. Asensio Bueno: Se ve que el que el asunto ha motivado la inquietud de todos los grupos, porque
tras doce años de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Rugby en la
gestión y uso de las instalaciones deportivas del  velódromo de Pinares de Venecia,  la  única instalación
municipal que está adaptada y preparada para la práctica de este deporte, del rugby, el área de Deportes ha
decidido la no renovación de ese convenio que teníamos. Una decisión que por supuesto es legítima, que el
área puede adoptar y que es perfectamente legal, ya que se ha preavisado, como exige la ley, con dos meses
de antelación. Pero queremos saber las motivaciones, cuáles son las causas, qué ha llevado al Área de
Derechos Sociales a tomar esta decisión y,  sobre todo, qué criterios van a utilizar  para la gestión de la
instalación y para garantizar que la práctica del rugby se pueda seguir haciendo. No obstante, una suspensión
de un convenio a mitad de temporada no deja de ser un problema para la continuidad de las competiciones y
del uso de esas instalaciones por parte de los clubes que lo estaban haciendo. Nos gustaría saber, señor
Híjar, cuáles han sido los criterios que han llevado a tomar esta decisión, si son criterios relacionados con la
anterior gestión de la Federación de Rugby de las instalaciones de Pinares de Venecia o qué ha motivado que
se haya tomado la decisión de no renovar ese convenio. Y, por otro lado, ¿qué criterios piensa seguir usted
para la gestión de esos servicios, se van a gestionar directamente desde el ayuntamiento con los mismos que
existían antes u otros diferentes?

Sra.  García  Torres:  Yo  creo  que  ha  sido  bastante  explícito  el  señor  Asensio.  A nosotros  nos
sorprende porque era un convenio que llevaba funcionando doce años y que aparentemente no había ningún
problema,  que  permitía  la  práctica  de  rugby  en  esas  instalaciones.  Nos  gustaría  saber  por  qué  se  ha
paralizado ese convenio, que parece que va a dar respuesta a una no renovación; después, nos preocupa el
que se encuentran a mitad de temporada y que eso sí que afecta a los equipos y a los practicantes de este
deporte, que se verán afectados por una decisión que no acabamos de entender. Nos parece muy importante
saber en qué criterios se han basado para tomar esta decisión y por qué se cree ventajoso acabar con este
convenio y tomar otra medida.
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Sra. Campos Palacio: Voy a ser breve, porque me veo incapaz de hablar tres minutos seguidos de
rugby. Aparte de las propias preguntas, que se las hacía el propio representante de la Federación, el tiempo,
igual no era conveniente a mitad de temporada, y luego, el porqué, añadiría también un elemento que sí que
me parece importante, y más que un elemento, una postura política por parte del Grupo Socialista, y es que
esperemos que esto no sea un precedente aplicable a otras federaciones y a otras situaciones. Creemos que
hasta ahora se ha hecho un buen trabajo desde Deportes en distintas legislaturas, no hablo solo ya de las
nuestras, llegando a acuerdos con las federaciones; porque metido el Ayuntamiento a gestionar todas las
instalaciones deportivas creo que sería una auténtica locura y además me  parece que no sería eficaz. Me
sumo a las observaciones que se han hecho, que son las que ha hecho la propia Federación, planteo que
por parte del grupo Socialista el deseo de que no sea un precedente, de que no se desmantelen convenios
que hay ni se renuncie a una fórmula que ha estado funcionando, y el deseo de que no obedezca a cambios
políticos en Deportes, un área que adolece de falta de recursos, etc., pero la colaboración entre los agentes y
el propio Ayuntamiento nos parece que es un modelo que además debería enlazar perfectamente con lo que
plantea Zaragoza en Común de llegar a acuerdos con la ciudadanía.

Sr. Híjar Bayarte: Lo primero, hay un par de titulares que parece aquí que se les da cierta veracidad,
pero que no se corresponden con la realidad; digo los titulares que aparecen en el Periódico de Aragón, de
que dejábamos a 500 personas sin la práctica del deporte y que expulsábamos a la Federación. Aquí no se
ha  expulsado  a  nadie  y  nadie  va  a  dejar  de  practicar  el  rugby.  Este  Gobierno  y  esta  Concejalía  está
comprometida y en contacto permanente con la gente del mundo del rugby, con los equipos y los clubes de
esta ciudad, ninguna de estas medidas se ha tomado y es ajena al mundo del rugby, ya se lo adelanto. Yo
aquí  no  voy  a  hacer  ataques  contra  la  gestión  anterior,  podemos  tener  diferencias,  podemos  hacer
puntualizaciones,  pero  no  queremos  que  esto  parezca  una  reprimenda  a  nadie.  Simplemente  hemos
considerado y consideramos a nivel general, por eso digo que eso de que parece un precedente peligroso, no
es ningún precedente peligroso, ojalá el Ayuntamiento de Zaragoza fuera capaz de gestionar sus propias
instalaciones deportivas, que yo es lo que me hago cruces de por qué no es capaz. Y evidentemente no es
capaz porque ni tenemos el personal necesario en el Servicio de Instalaciones Deportivas, ni se ha dedicado
el dinero suficiente a mantener unas instalaciones deportivas, de más de 40 instalaciones deportivas en este
caso, que necesitan un presupuesto enorme. Y esto es una cuestión histórica, que los campos municipales de
fútbol  han terminado en convenios con clubes privados y en el  caso de este  tipo de instalaciones,  con
federaciones, pero no obstant, no es el modelo de gestión pública  que debería ser. Que es el que es, sí, que
nosotros no vamos a entrar como elefante en cacharrería, tampoco, pero evidentemente esta es una primera
experiencia que se basa en dos cuestiones, por un lado nuestra determinación en la gestión directa por parte
del Ayuntamiento de sus servicios, que eso es algo que nosotros pensamos que debe ser así, y más cuando
es una instalación en la que nosotros tenemos personal ya allí, es decir, que tenía poco sentido en este caso
ese convenio, en el sentido de que sí que se podía llegar a prestar. Nosotros preguntamos a los propios
trabajadores si se sienten capaces de llevarlo, ellos dicen que sí; que además es la vía en la que la mayoría
de trabajadores del propio servicio, lógicamente en defensa de su propio servicio y de sus empleos, ven y
defienden la gestión pública de las instalaciones públicas. Esto no es contra la Federación, si que puede
haber en el mundo del rugby, como en otros mundos federativos, diferencias de criterio entre distintos clubes,
distintas  ciudades,  yo  no  voy  a  entrar  aquí  a  ese  trapo,  pero  es  evidente  que  en  la  gestión  de  esas
instalaciones no todo el mundo podía estar de acuerdo en el mundo del rugby, pero no es eso lo que  nos
lleva sino lo anteriormente explicitado. ¿Qué consecuencias va a tener? Fue una pregunta en una rueda de
prensa que no estaba prevista, y la única diferencia que van a notar es una bajada de precios, lo único que
van a notar los deportistas y los clubes, es que van a pagar menos por utilizar las mismas instalaciones en las
mismas condiciones. Y, ¿por qué se hace a mitad de temporada? pues porque el convenio se firmó así, yo
que culpa  tengo;  si  el  convenio  se  firma y cumple en  estas  fechas,  pues si  queremos renunciar  a  ese
convenio no hay otra que renunciar ahora. Nosotros estamos en contacto con la Federación de Rugby, nos
reunimos con ellos este jueves aquí mismo en la plaza del  Pilar,  también estuvo el  Jefe del  Servicio de
Instalaciones Deportivas, y les explicamos. ¿Que es evidente que a ellos no les puede gustar la decisión o lo
entendieron como que te quitan un patrimonio que tú gestionas?, pero bueno, una vez explicado, yo creo que
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de cara al deporte, a la práctica del rugby, esto va a ser beneficioso. Evidentemente, nosotros necesitamos la
colaboración no solo de la Federación sino de los propios clubes de la ciudad, que practican allí, para que nos
ayuden a ver cómo se mantenían hasta ahora, qué mejoras podemos realizar, por ejemplo ahora no hay
marcador. Yo el otro día estuve viendo un partido de rugby y era imposible saber cómo iba el resultado porque
no hay ni marcador. La situación de la instalación no es mala en general, pero que la gestión pública va a
permitir eso. Una pincelada, para 2016 la propuesta de tarifas de la Federación de Rugby, además de cobrar
diferentes precios en función de la categoría, dice: Entrenamiento a medio campo, se cobraba 40 euros,
campo completo a 70, partidos de competición nacional 150 euros y partidos de regional 116. Esta propuesta
de la  Federación  suponía  un incremento  de  entre  el  15   o  16%,  incluso  el  20% en  los  partidos  senior
femeninos. La nuevas tarifas, según las tasas municipales que se van a plantear, pues esto supondría un
ahorro para un entrenamiento a campo completo del 28%, un entrenamiento a medio campo un ahorro del
37%, un ahorro en los partidos de competición nacional del 53% y un ahorro en los de regional del 39%. Aquí
salimos ganando todos y esperemos que haya un contacto fluido con la Federación porque hemos dejado
claro que en ningún caso significa que la Federación no pueda seguir disponiendo de esas instalaciones en el
caso  de  que  haya  actividad  federativa.  Esperamos  que  se  limen  asperezas  y  que  todo  el  mundo  lo
comprenda.

Sr. Asensio Bueno: Somos muy cuidadosos con lo que dice la prensa porque es verdad, también
aparecía un titular aquí, del 10 de noviembre, que decía que esta decisión respondía a una iniciativa de los
trabajadores municipales. Usted lo ha explicado ya muy claramente, no es así, es una decisión que se toma
desde el Área y lógicamente antes se habla con los trabajadores a ver si hay capacidad técnica y humana de
poder llevar el  mantenimiento de esos campos, lo cual me parece muy bien. Nosotros somos partidarios de
que el  Ayuntamiento preste  de forma directa la mayor parte de los servicios, todos los que pueda, pero
tampoco descartamos fórmulas de colaboración con entidades, sobre todo que no persigan ninguna finalidad
lucrativa y que puedan poner en valor esas instalaciones, porque también tenemos muchos ejemplos que si
no llega a ser por estas entidades o por estos clubes deportivos las instalaciones municipales se nos mueren
de asco porque no hay ni capacidad de mantenimiento. Esto es lo que queríamos saber, si las políticas de
tasas iban a cambiar, porque hay un ahorro importante, y cuando lo hay también se está facilitando la práctica
deportiva a esos clubes. Esto es lo que queríamos conocer realmente, qué pensaba el Área de deportes con
relación a las tasas que estaba aplicando la Federación para el uso de los campos, en este caso del campo
rugby. Y por otro lado la pregunta que le quería formular ¿éste va a ser el criterio que vamos a seguir para
otros campos que tenemos en este momento conveniados? Esto es muy habitual sobre todo en el fútbol, hay
cantidad de convenios en este momento con clubes de fútbol ¿éste va a ser el criterio que va a seguir el Área
para  el  resto  de  convenios  que  tenemos  donde  entra  en  juego  el  uso  compartido  conveniado  de  las
instalaciones deportivas municipales?

Sra García Torres: Yo soy partidaria de que lo que funciona mejor no tocarlo, pero creo que sí, que
hay que intentar gestionar públicamente la mayor parte de las instalaciones posibles, pero hay que tener en
cuenta muchos factores. La bajada de precios, que es una buena noticia para los usuarios, pero al final hay
unos gastos detrás que pueden ser el pago de las fichas, el pago de arbitrajes, o sea, yo entiendo que las
federaciones, ganar dinero con las cuotas que pueden cobrar a los usuarios no ganan, apenas cubren gastos
y si analizamos la mayoría de federaciones que tenemos en Zaragoza o en Aragón, todas dan pérdidas.
Entonces, por una parte ¿es beneficioso que gestionemos desde el consistorio este tipo de instalaciones?
Puede ser que sí. ¿Podemos abrir una veda a que todo el mundo esté en derecho de pedir la misma gestión,
en otras federaciones o en otros campos municipales, que hay en la ciudad y que son muchos? Yo creo que
también es peligroso en ese aspecto. Si la gestión nos va a sumar calidad, puede ser beneficioso, pero yo
creo que hay muchos factores que intervienen en esta gestión que hay que analizar. Al final, la mejora de las
instalaciones, Zaragoza tiene un problema con las instalaciones deportivas, tiene un problema de que hay
instalaciones que están muy mal, y seguramente lo que hablamos del marcador es uno de los problemas más
leves que se puede encontrar cualquier instalación, como lo que nos pasó en Casetas. Entonces, ¿es buena
esta gestión municipal? Para nosotros puede ser buena, pero tenemos que analizar muchos más factores que
intervienen. Yo vuelvo a repetir, lo que funciona no lo toquemos. Este convenio creo que era correcto, que
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todo  funcionaba  bien,  llevabamos  12  años  con  la  misma  situación,  y  estaremos  atentos  a  ver  cómo
evoluciona este caso y realmente el porqué si es un proyecto tan bueno el de la gestión municipal de esta
instalación el porqué la federación o los clubes no están totalmente de acuerdo, eso es lo que también nos
inquieta como grupo.

Sra. Campos Palacio: Yo había hecho una intervención de buenismo y le digo una cosa, me voy de
aquí preocupada, va a montar si sigue por este camino y el rugby es un precedente de otras instalaciones
municipales, no le arriendo la ganancia. Va a montar una carajera monumental, no sabe en qué cenagal se
está  metiendo.  En  primer  lugar  va  a  crear  un  agravio,  porque  unas  federaciones  van  a  poder  tener
instalaciones y otras no. En segundo lugar, plantea que va a ser más barato ¿usted ha calculado lo que le
puede costar cada operario municipal abriendo, cerrando, limpiando vestuarios y el resto de instalaciones? Es
que no lo ha calculado. Yo se lo digo de verdad, no lo ha calculado, aparte de los problemas que puede haber
solo de mantenimiento, y del funcionamiento diario de las instalaciones. A mí también me gustaría que todo
fuera municipal, y además cubierto  y además, aunque fuera al aire libre, con calefacción. O sea, a mí me
encantarían  unas  instalaciones  de  cine,  pero  yo  me  atengo  a  lo  que  es  la  realidad,  y  la  realidad  ha
demostrado que los acuerdos con las federaciones, si se controla el gasto público y se controlan las tasas,
funciona. Y si este va a ser el camino de municipalizar también las instalaciones deportivas, arrieros somos.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Resulta  extraño  municipalizar  lo  que  es  municipal,  la  gestión  de  lo  que  es
municipal. A mí me parece de los más normal, además más de izquierdas, pero bueno, yo entiendo que el
PSOE y nosotros no tenemos una misma opinión. Ojalá lleguemos a acuerdos, pero yo ya lo he dicho, el
cómo se han montado las instalaciones deportivas en esta ciudad, la manera en la que se han gestionado,
nosotros no la compartimos. Qué problema hay en eso. Que esto es un carajal el decir esto, esto no es un
carajal,  esto  es  decir  lo  que  hay.  ¿Cómo podemos  gestionar  los  campos  de  fútbol  con  más  de  veinte
convenios distintos, que no distinguen entre los clubes que hacen negocio de los que sí lo hacen? Porque hay
campos municipales de fútbol donde se saca dinero, y hay otros donde tienen que ponerlo para mantener su
actividad; y hay unas desigualdades en el mundo del deporte impresionantes en ese sentido. Y  hablo solo del
fútbol. ¿Quiere esto decir que este Gobierno municipal se vaya a cargar todos los convenios en cuatro años?
No, primero porque no le da tiempo y segundo porque no es intención de este Gobierno el abrir conflictos a
todas las horas y todos los días.  Pero que  nuestro objetivo es la gestión pública de los servicios públicos,
claro, sin ninguna duda, que nadie lo dude, es que no engañamos a nadie; hemos defendido eso y hacemos
eso en la medida de nuestras posibilidades. ¿Que este será el primero de otros? Eso espero. Espero que en
la  legislatura  mi  Concejalía  consiga  que  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  consiga  gestionar  más
instalaciones deportivas de manera directa, pero que en ningún caso esto se entienda como que mañana nos
vamos a cargar los veinte convenios que tenemos. Por dejarlo claro, no hay ningún gasto asociado a esta
gestión pública de este campo de rugby respecto al anterior, porque los trabajadores ya están abriendo y
cerrando la puerta de esa instalación, porque es una instalación que cuenta ya con personal; es decir, que no
estamos hablando de ningún gasto extra, al revés, lo que va a suponer es un ahorro a las arcas municipales,
porque las tasas de utilización del campo las va a cobrar el propio Ayuntamiento. Es decir, que no tiene
ningún sentido plantear que es por una cuestión económica; al revés, para el Ayuntamiento es beneficioso la
gestión directa, para los clubes es beneficioso, nadie sale perdiendo en esta operación.

4.2.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué modificaciones piensa plantear el Área de Derechos Sociales para el presupuesto de 2016

a propuesta de los Servicios? (C-409/15)

Sra. Campillo Castells:  Hemos visto en este momento un debate sobre deporte. En el  Área de
Derechos Sociales está Deporte, Turismo, IMEFEZ, Zaragoza Activa, Acción Social, hay muchas cosas dentro
del Área que van a suponer que en el presupuesto de 2016 tengamos un presupuesto mucho más amplio.
Nosotros le queremos preguntar qué es lo que a propuesta de los Servicios, si  lo tienen evaluado, va a
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suponer de aumento y de novedad el presupuesto de 2016. Sabe perfectamente el Gobierno del que usted es
Vicealcaldesa que vamos ya tarde en el presupuesto, que como sigamos así vamos a tener que prorrogarlo,
pero queremos saber qué han dicho los servicios como novedad y qué modificaciones va a plantear, porque
también ha hecho un organigrama más amplio, etc. Todo lo que nos pueda contar yo se lo agradeceré.

Sra. Presidenta: Nos encanta debatir de este tema, de hecho esta es una primera apuesta, puesto
que  como  usted  ya  sabe  hemos  hablado  de  este  tema,  porque  ya  me  he  reunido  con  los  diferentes
portavoces  de  la  Comisión  de  Derechos  Sociales.  En  tres  minutos  es  muy  difícil  desgranar  todas  las
propuestas nuevas e innovadoras que esta Área quiere plantear, pero quiero dejar claro que se han recogido
las propuestas de los ocho Servicios y que hemos debatido con los tres concejales que conformamos el Área
un presupuesto alrededor de 13 ejes esenciales, que no voy a aponer desgranar aquí pero para poder hacer
una valoración de lo más novedoso, innovador o que nosotros consideramos que sería como medidas que
cumplen con nuestro programa de prioridades, podría relatar: 

La primera de todas sería asegurar la cobertura en necesidades básicas, para eso vamos a aumentar
el  presupuesto de ayudas de urgencia. También queremos aumentar  el  Servicio de Ayuda a Domicilio  y
teleasistencia, en un cómputo global de en torno a 15 millones de euros, y el Servicio de Comidas a Domicilio.
Como otro de los ejes, la idea objetivo de que ningún ciudadano o ciudadana de esta ciudad que esté en
situación de desequilibrio tenga ausencia de alojamiento o de alternativa habitacional, mediante el aumento
en 4 millones de los programas de captación de vivienda, promoción, rehabilitación de viviendas sociales,
aumento en 200.000 euros para programas de mediación hipotecaria; 450.000 euros para mantenimiento del
Albergue Municipal; aumento de 400.000 euros para programas de realojo, chabolismo y su erradicación;
2.300.000 para el funcionamiento de la Casa de Amparo; y, sin detallar económicamente, un posible nuevo
convenio  con  la  Fundación  RAIS,  que  usted  también  conoce.  Como otro  de  los  indicadores  novedosos
estaríamos dentro de lo que sería la cooperación al desarrollo, quiero incidir en esto precisamente en este
momento  porque  este  Ayuntamiento  es  el  segundo  Ayuntamiento  a  nivel  estatal  con  mayor  dotación
económica en cooperación al desarrollo en países en situación, en origen, quiero remarcar esto como algo
interesante, aunque sea un pequeño y ligero aumento de hasta 3 millones desde los 2,5 actuales, lo que nos
pondría en el primer puesto a nivel estatal, pero no tanto por ser el primer nivel o estar en primera línea como
una ciudad puntera, sino por el hecho por los recientes acontecimientos de la importancia de la cooperación
al desarrollo que este ayuntamiento, hoy más que nunca quiere plantear.

Por último, apostaríamos, como para remarcar dentro de los 13 ejes, que solo he citado cuatro,
apostaríamos por la igualdad, aquí está la Concejala Delegada, un principio esencial y seña de identidad de
nuestro quehacer político, creando este Servicio nuevo, el Servicio de Igualdad, que estará inserto en lo que
sería  la Casa de la Mujer  y que va a generar  como una de sus principales actuaciones una oficina de
coordinación  de  manera  transversal  de  todo  lo  que  está  relacionado  con  las  políticas  y  actuaciones
municipales en este sentido. 

Sra. Campillo Castells: Dada la importancia del tema, si no puede o no quiere extenderse más, nos
pase ese escrito y que nos diga exactamente las novedades que va a plantear en el presupuesto de 2016.
Los 8 Servicios suponen más costes, los 13 ejes esenciales también. Ha dicho que aumenta Teleasistencia,
no mucho, porque ya estaba la partida en 12 millones y pico. También queremos saber, con lo que se ha
debatido hoy en esta comisión, cuánto supone de ayudas de urgente necesidad la nueva Instrucción, porque
si ahora hemos visto que estábamos en 9 millones y pico, queremos saber si  tienen cuantificado cuánto
puede ser, de cuánto van a dotar esa partida. Usted me ha hablado del Área de Derechos Sociales solo lo
relativo  a  acción  social,  yo  también  le  preguntaba,  ya  sé  que  es  poco  el  tiempo  que  tenemos,  por
Instalaciones Deportivas, Turismo, IMEFEZ, porque es tan amplia su Área que lo que no me gustaría es que
pasara lo que ha pasado en estos años atrás, que todos los años, en las políticas que hemos visto del Partido
Socialista, siempre decía que aumentaba mucho el presupuesto de acción social y lo que aumentaba era que
pasaban partidas de un sitio que no estaban vinculadas a otro. Con lo cual, no sé si usted tiene la tentación
de hacer lo mismo o si usted va a incrementar el Área de Derechos Sociales en el presupuesto de 2016 que
nos  diga  cuánto  y  lo  cuantifique  cuanto  antes.  Sobre  todo,  que  presione  en  su  Gobierno  para  que  no
tengamos que prorrogar el presupuesto de 2015, que sabe que eso para el Área de Derechos Sociales es
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muy preocupante,  porque se paralizan absolutamente todos los convenios,  subvenciones,  absolutamente
todo  lo  que  no  sea  gestión  directa.  Y  si  nos  puede  pasar  los  datos  que  tiene  usted  escritos  se  lo
agradeceremos.

Sra. Presidenta: La información la daremos porque vamos a estar trabajando. Esta es la idea, los
presupuestos  hay  que  negociarlos.  El  posible  retraso  o  no  retraso  de  los  mismos tiene  que  ver  con  la
negociación entre los diferentes partidos políticos, usted bien lo sabe, por lo tanto el retraso será compartido,
es  decir,  seremos  corresponsables  todos  y  todas  de  ese  posible  retraso  en  las  subvenciones  y  en  los
convenios. Dicho esto, cuando hemos iniciado esta comisión no hemos hecho una comparecencia, como en
otras ocasiones y comisiones, fue retirada la comparecencia, aunque se había solicitado por esta Consejera,
precisamente porque la amplitud de las preguntas permitía poder desarrollar los temas que teníamos delante,
pero es que las preguntas no dan tiempo para poder explicar  con detalle toda nuestra política y nuestra
acción de gobierno. Por lo tanto, lo siendo muchísimo, yo soy muy respetuosa con los tiempos y me limito a
ellos, y por lo tanto no puedo detallar todo lo que aquí tengo, pero una acción correcta de gobierno requiere
un debate y una negociación y en eso sí que nos vamos a encontrar todas las veces que sea necesario.

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

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene prevista alguna medida concreta para la detección de la pobreza infantil en Zaragoza

dentro de su Plan de Emergencia Social? (C-410/15)

Sra. Campillo Castells: Lo que le pido de la anterior pregunta es que nos pase esos datos que usted
tiene escritos, si no le importa, porque como no ha dado tiempo. En otros tiempos era práctica habitual en la
comisión que se nos pasaran los datos de las preguntas que usted tiene contestadas cuando no daba tiempo.
Mi pregunta es muy concreta, si tiene alguna medida concreta para la detección de la  pobreza infantil en
nuestra ciudad, dentro de su plan de emergencia o como quiera usted llamarlo,  pero que nos diga qué
medidas está adoptando en estos meses que lleva usted para detectar la pobreza infantil, si es que existe, en
nuestra ciudad.

Sra. Presidenta: Los datos se pueden pasar, y vuelvo a repetir, vamos a tener varias reuniones en
las que podremos debatir, puesto  que son propuestas y se tienen que consensuar. En cuanto a la pregunta
concreta, la pobreza infantil no es un fenómeno autónomo, no es algo que surja de repente, sino que es una
manifestación de unas situaciones de pobreza de las  unidades familiares en  las que están insertos  los
menores, así como la pobreza energética no es un concepto en sí mismo sino que está también vinculada a
personas o familias que no tienen recursos y por  lo tanto  no pueden sufragar los gastos básicos.  Pero
ahondando en el tema y en cuanto a la novedad, lo que le voy a plantear es que los servicios municipales
tienen programas de carácter especifico de atención y detección de estas situaciones de posible pobreza
infantil,  como son:  los programas de atención a la infancia  durante las vacaciones (más conocido como
Zaragalla),  el  programa  de  apoyo  a  la  familia,  los  programas  de  educación  de  calle  y  tiempo  libre,  la
prevención del absentismo escolar y las ayudas para comedor y material escolar, con el objetivo concreto de
atención a estas situaciones. La novedad es que dentro de este modelo los CMSS son la puerta de entrada
de todas estas familias y situaciones y tienen la obligación de liderar y coordinar toda la oferta de la iniciativa
social, la iniciativa privada y todas aquellas entidades que trabajen en este ámbito, ya sea desde la versión
educativa o la sanitaria. Por lo tanto, nuestra principal novedad es seguir haciendo lo que se está haciendo,
puesto que los programas funcionan y, segundo, en la medida de lo posible el Ayuntamiento como iniciativa
pública lidere esa respuesta, de tal manera que seamos capaces de coordinar en los barrios, en los territorios,
la  respuesta  de  las  diferentes  entidades,  para  que  no  nos  encontremos  con  situaciones  en  las  que
determinadas actividades estén aisladas y no coordinadas.

Sra. Campillo Castells: Pues siento decirle, acaba de decir que lo que funciona no lo quiere cambiar,
pero es que yo llevo varias comisiones diciéndole que usted no me aporta ninguna novedad y mire que le
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estoy preguntando por todo lo que pueden ser servicios sociales en esta Casa. De verdad que yo tenia
grandes expectativas, usted es trabajadora social de la Casa, conoce toda la problemática, y me acaba de
decir, para mi gran sorpresa, con lo que yo he discutido con el señor Fernández por toda su política, que
sigue haciendo lo que hacía él porque funciona. Sra. Broto, usted nos ha dicho, y se lo diré mil veces, que
había una emergencia social, que había mucha pobreza infantil, que había muchos problemas, que yo le he
oído decir eso en la campaña electoral y anteriormente. ¿Que hay muchos programas en este Ayuntamiento?
Sí, claro, pero es  responsabilidad suya. Acabamos de ver cómo se saca lo de deporte para los niños a finales
de noviembre, eso no es agilidad, eso no es estar enterándose de lo que está pasando, que usted además ya
lo sabía, que a lo mejor si llega otra persona no lo sabe, pero usted sí. Novedades no me está diciendo
ninguna en ninguna de las áreas por las que le estoy preguntando. De verdad que me produce bastante
desazón. Siga usted haciéndome tarea educativa, pero por favor no me diga que su única política hasta este
momento es la política que ha llevado el Partido Socialista, porque no la entiendo. Si es la única política y no
tiene usted ninguna idea nos ha engañado a todos con su programa electoral, con su emergencia social y nos
ha engañado a todos los ciudadanos diciendo que aquí pasaba algo, y no está usted actuando en ningún
momento. Y siento, de verdad, decírselo.

Sra. Presidenta: No se preocupe señora Campillo, no sienta nada porque usted tiene libertad para
expresarse en los mejores términos que proceda, no faltaría más. Repito la pregunta que formulaba ¿tiene
prevista alguna medida concreta para la detección de la pobreza infantil en Zaragoza dentro de su plan de
emergencia social? La detección de la pobreza infantil es algo que se realiza y que ya está cuantificada y
diagnosticada.  Hay informes a los que ni  esta  humilde Consejera puede llegar,  porque son del  Instituto
Nacional de Estadística, son de Cáritas, son informes de entidades supranacionales de carácter europeo que
están valorando la pobreza a nivel estatal y a nivel europeo. Los datos están, no nos los inventamos. Lo que
le estoy planteando es que dentro del abordaje de la intervención con las familias no cogemos y separamos a
la madre porque tiene problemas de inserción laboral, al padre porque pudiera tener un problema de salud, al
niño porque no acude al colegio y entonces es absentista y a la niña porque queremos que vaya a una
educación  de  carácter  artístico.  Seamos  serios,  señora  Campillo,  lo  que  estamos  planteando es  que  el
Ayuntamiento puede tener unas estructuras y las valoramos, y evidentemente no podemos desmontar lo que
hay.  Anteriormente  estábamos  hablando  de  las  estructuras  deportivas,  pues  es  que  hay  que  reforzar
determinadas estructuras con los equipos y con los equipamientos y profesionales, y usted bien sabe que los
equipamientos están infradotados. Aparte de esto, la estructura es una cosa  y otra es el trabajo que estamos
intentando hacer, el trabajo de hilar fino y de crear redes de trabajo, sinergias, intentar que los diferentes
actores  estén  coordinados.  Eso,  en  sí  mismo,  es  un  cambio  fundamental  y  usted  lo  sabe,  porque  las
estructuras  pueden  estar  pero  pueden  no  funcionar.  Si  no  sabemos  implicar  a  las  personas  y  a  los
profesionales  que  trabajan,  podemos  tener  muchísimas  estructuras,  podemos  tener  muchas  listas  y
estadísticas, pero no hacemos el trabajo. Vuelvo a repetir, nuestro objetivo final es atender a la población en
riesgo, y la mayoría de los niños en situación de pobreza conviven en unidades familiares que viven con esa
pobreza. Por eso implementamos más ayudas de urgencia, por eso queremos que el IAI se agilice, por eso
estamos intentando que haya una política de vivienda que no haga que esas personas pierdan la vivienda,
primer  factor  para caer  en la  exclusión.  Evidentemente todas las sugerencias que quiera dar estaremos
encantados  de recibirlas.

4.2.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene el Concejal Delegado de Vivienda y Deporte algún plan de eficiencia energética previsto

para las instalaciones deportivas municipales? (C-411/15)

Sr. Lorén Villa: Esta pregunta tiene que ver con algo que estamos padeciendo aquí toda la mañana,
que supongo que nos está afectando a todos y todos hemos hecho más de un comentario: ¡qué calor hace
aquí! Esta sala es la demostración, y lo ha sido en la legislatura pasada, de cómo gestiona la eficiencia
energética el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues eso que en principio no es competencia  de esta
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Comisión, que será competencia de otra Comisión aunque lo padezcamos todos, es extrapolable también a
algunas  instalaciones  deportivas.  Esa  es  la  pregunta,  si  tiene  algún  plan  usted,  aunque no  lo  tenga  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  el  resto  de  las  Áreas,  de  eficiencia  energética  para  las  instalaciones
deportivas.

Sr. Híjar Bayarte:  El Ayuntamiento sí que tiene un plan, lo que no le corresponde al Servicio de
Instalaciones Deportivas ese plan, sino a Arquitectura Municipal, Servicio de Conservación de Equipamientos,
que dispone de técnicos cualificados para evaluar y elaborar este tipo de planes. El Servicio de Conservación
dispone de una evaluación de las condiciones energéticas de los equipamientos deportivos,  que incluye
propuestas valoradas como medidas de ahorro en los siguientes aspectos: acometidas de gas; sustitución de
calderas y quemadores a gas natural; cambio de equipos de climatización; mejoras en el aislamiento de las
cubiertas;  mejoras  en  el  alumbrado  y  electricidad  de  los  edificios;  mejoras  en  el  alumbrado  de  pistas
deportivas; integración de energías renovables.

Los  centros  deportivos  cuentan,  además,  con  un  certificado  de  eficiencia  energética  realizado
siguiendo el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, según  Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril. El Servicio de Instalaciones Deportivas, dentro de su ámbito de actuación,
practica,  los técnicos y  trabajadores de las instalaciones,  el  mejor   uso dentro  de las instalaciones que
tenemos. Más allá de si se mejoran  o no lo que tratamos es de tal como están, evidentemente la gestión de
estas instalaciones sean lo mejor posible y además la optimización de las instalaciones mediante sustitución
de elementos obsoletos o  que presentan deficiencias (por ejemplo,  por pérdida del  aislamiento térmico);
renovación  de  los  acumuladores  en  los  CDM José  Garcés  y  San Gregorio;  incorporación  de  placas  de
energía  solar  térmica  en  el  CDM  Delicias  Bombarda.  Otras  acciones  son  las  mejoras  del  rendimiento
energético: sustitución de equipos (por ejemplo: sistemas de iluminación en pabellones); incorporación de
iluminación LED como sustitución de equipos convencionales; sustitución de una caldera por otra de mayor
eficiencia energética en el PDM Fernando Escartín; reduciendo consumos (por ejemplo, colocando válvulas
termostáticas o grifos temporizados en los puntos de consumo de agua caliente); sustitución de combustibles
por otros más eficientes,  por ejemplo, gas en lugar de energía  eléctrica o gasoil,  etc.  Hay una serie de
actuaciones que el propio Servicio lleva a cabo y al mismo tiempo estamos en contacto permanente con
Arquitectura de cara a mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones, que es verdad que tienen un
gasto intenso de recursos tanto naturales como energéticos.

Sr. Lorén Villa: Desgraciadamente esta sala es el ejemplo de lo que tenemos en otras instalaciones
deportivas. Fundamentalmente en el tema de las piscinas cubiertas, tenemos unas proporciones de consumo
energético frente a otras instalaciones como las privadas -no le salgan ampollas-; los clubes privados, su
coste energético con instalaciones similares casi se duplica en las nuestras. Y me remitía nuevamente a este
ejemplo,  porque  este  mismo  ejemplo  lo  podemos  ver  si  visitamos  las  instalaciones  y  las  6  piscinas
municipales que tenemos,  y vemos que la temperatura ni es la adecuada, comparativamente con el resto de
las piscinas, ni está regulada adecuadamente. Y seguro que los consumos, desgraciadamente, que pasan
desapercibidos porque van a la cuenta general del Ayuntamiento y no los vemos porque forman parte de esos
34  millones  de  déficit  estructural,  pero  no  los  vemos  partida  a  partida  en  las  cuentas  de  deportes.
Desgraciadamente se nos despistan, pero sin duda alguna tenemos un margen para ahorrar en esas partidas
tremendo. Yo creo que usted no tiene un plan de eficiencia energética, no lo tiene,  simplemente me ha
detallado una serie de normas que son normas generales, pero ese plan yo creo que sí que deberíamos
ponerlo en funcionamiento. Instalaciones como el Palafox o el José Garcés tienen una cuenta de consumos
absolutamente injustificable, salvo que existan problemas estructurales que tendremos que ver. De hecho,
nos gustaría que elaborase un estudio de costes energéticos de esas instalaciones deportivas, porque si bien
aquí ya damos por vencido el que no habrá posibilidad de que la temperatura de este salón no baje de 25 o
26 grados, o lo sustituiremos por el aire acondicionado, que muchas veces se pone en invierno también, y por
tanto bajamos a 17, es decir, podríamos quedarnos en un tiempo medio que podría significar simplemente
abrir las ventanas. Pero de verdad que estamos hablando de cuantías tremendamente importantes. Y esa
colaboración público privada, que antes planteaba, hace que tengan unas cuentas de explotación respecto a
los costes de la materia prima que supone la energía muy diferentes a los nuestros. Cuando decía la señora
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Campos “carajera y cenagal”, no sé muy bien qué significa carajera, pero lo comparto plenamente. Se está
metiendo en un cenagal sin haber resuelto lo que tiene competencias para resolver, como en este caso es la
eficiencia energética de las instalaciones deportivas. Lo he mencionado, pero quiero incidir en que queda
solicitado el estudio de costes de esas 6 piscinas municipales.

Sr. Hijar Bayarte: Yo le pido a usted que aporte toda esa documentación que debe tener en su poder
para establecer que consumimos más del doble de energía que las piscinas privadas. Yo no creo que sea así,
pero, en cualquier caso, estaremos encantados de tener esos datos suministrados por las entidades privadas
y hacer una comparación.  Cuando hablaban del  carajal,  uno de los motivos del  carajal  de la cesión de
instalaciones es que el consumo de energía saben que lo paga el Ayuntamiento en instalaciones que no
gestionamos directamente y eso provoca en muchas ocasiones una ineficacia en el consumo de energía, y no
solo de energía sino, sobre todo, de agua. En esta Concejalía, desde el principio, hemos atendido y no nos
han dolido prendas en señalar las deficiencias que hay en piscinas, no precisamente en las de invierno, en
cuanto a consumos de agua que no es donde está el problema, sino en las de verano en las  que tenemos un
consumo desproporcionado de agua, producto de que tenemos bastantes vasos quebrados, con fisuras o
directamente rotos, por donde se escapa una cantidad importante de agua. Es nuestro objetivo el acometer la
mejora de dichas instalaciones. Yo, de todas maneras, me comprometo a que lo podamos mirar y que en otra
comisión  pueda  hacernos  otra  pregunta,  o  hacerla  por  escrito,  y  podremos  responder  cuáles  son  los
consumos que tenemos, etc. que con eso no hay ningún problema.

4.2.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas piensa adoptar la Consejera de Derechos Sociales para las personas “sin hogar”

durante la campaña de frío que se aproxima? (C-412/15)

(Asunto ya tratado en el punto 4.1.1.)

4.2.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Cuál es el coste de las instalaciones deportivas que aporta el Ayuntamiento de Zaragoza para

las actividades del Deporte Escolar del Gobierno de Aragón y si tiene previsto el Concejal Delegado de
Vivienda y Deporte solicitar la compensación correspondiente. (C-413/15)

Sr. Lorén Villa: En este caso tiene que ver con la racionalización. Gran parte de las intervenciones que
yo le hago tienen mucho que ver con el gasto, con la eficiencia del gasto. En este caso la racionalización, que
creo que ha sido un objetivo en la pasada legislatura y del Gobierno de España, de que cada una de las
entidades que da el servicio sea responsable de ese coste del servicio. Nosotros estamos dando un servicio
que corresponde al Deporte Escolar y hay una parte que aportamos, y yo creo que sería bueno saber cuánto
es, qué parte tiene y si efectivamente vamos a realizar alguna gestión para que haya una corresponsabilidad
en el pago por parte de quien la está realizando, que es el Gobierno de Aragón. 

Sr. Híjar Bayarte: Gracias al trabajo del Servicio, que me ha ayudado a preparar la respuesta y dar
datos concretos. Decir que el  deporte escolar es una competencia del Gobierno de Aragón en la que el
Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición de esta práctica numerosas instalaciones deportivas, así como
el  trabajo y  dedicación de nuestra plantilla  y la plantilla  de las distintas contratas que intervienen en las
instalaciones deportivas. Yendo a los datos concretos, doy un resumen de cifras y no tengo inconveniente en
pasárselas después para que se las anote.  Cada día  se utilizan 225 unidades para Deporte  Escolar  en
Pabellones Municipales. Una unidad se considera a 1/3 pista, porque ya saben que los pabellones, para un
uso más intenso,  se parten en tres pistas.  En total,  empleados de lunes a viernes para actividades del
Deporte Escolar en Pabellones Municipales es de 1.125 unidades. El total de unidades (1/3 pista) empleados
cada fin de semana (sábado mañana 9:00h a 14:00h) para las competiciones de los Juegos Escolares en
Aragón son 375 unidades. Cada semana se utilizan, por tanto, 1.500 unidades para Deporte Escolar  en
Pabellones Municipales.  El  coste  medio  de  unidades hora  (1/3  pista):  30,72  .  El  coste  por  temporada€
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deportiva para las actividades del Deporte Escolar (30 semanas) es de 1.382.400 . El deporte en edad€
escolar viene a utilizar un 20% de las horas disponibles en nuestros pabellones; de las 14:30 a las 19:30
horas de lunes a viernes y sábados mañanas.

En  cuanto  a  los  ingresos,  nosotros  estimamos  que  si  estuviéramos  cobrando  lo  que  marcan  las
ordenanzas municipales por el uso de esas instalaciones, el Ayuntamiento debería recaudar del Gobierno de
Aragón 207.000 . La utilización en conjunto, no solo del Deporte Escolar sino por la iniciación deportiva o el€
deporte en edad escolar es del 22,60 % del uso total de las instalaciones, y por la educación física de los
centros escolares es del 26,70 %, en relación al  número total de horas ofertadas de uso en los centros
deportivos; es uno de los usos más intensivos que tienen nuestras instalaciones municipales. Actualmente e
históricamente,  el  Ayuntamiento nunca  ha  ingresado ninguna cantidad.  El  Ayuntamiento,  los ciudadanos,
están subvencionado el 100% de los costes de dicho usos, que en total nos suponen una cifra superior a 3
millones de euros anuales. Simplemente destacar que esta situación ocurre ahora que gobierna el Partido
Socialista y también cuando gobernaba el Partido Popular. Nuestra Concejalía va a intentar establecer, igual
que en el conjunto de las negociaciones que se están manteniendo con el Gobierno de Aragón, que este
coste no sea solo repercutido a la ciudad de Zaragoza, sino que haya una coparticipación del Gobierno de
Aragón. Ya hemos descrito el gasto, es un gasto importante que supera con creces el dinero destinado por el
Gobierno de Aragón a poner en marcha estos juegos escolares. 

Sr. Lorén Villa: El Partido Popular reivindicó precisamente esa coparticipación en gastos ya en la
pasada legislatura y no se nos atendió. Puestos a cambiar cosas, empiece por las que no funcionan, que
sería una de éstas. Porque al final nos encontramos con que el déficit estructural que tiene el deporte en la
ciudad de Zaragoza supera los 34 millones de euros, cantidad que va dispersa en el presupuesto, aunque
efectivamente el coste en el presupuesto sea de 11 millones. Con lo cual, tenemos casi el 60% camuflado y
tenemos que resolver esa situación. La pregunta que le haría ahora que estamos a principio de legislatura,
con estas medidas de eliminar la participación de los ciudadanos en la gestión del deporte, que es lo que
estamos haciendo, la gestión pública es eliminar la participación de las entidades sociales en la gestión del
deporte, ¿con eso vamos a hacer un deporte más eficaz en la ciudad de Zaragoza, lo vamos a hacer más
sostenible, va a ser de más calidad o todavía consumirá más parte de nuestro presupuesto? Porque en el
fondo, esta pregunta y la anterior tienen la misma intención, hacer sostenible el deporte en la ciudad de
Zaragoza, que con estos costes ya el pasado Consejero no quiso meterle mano al tema y pasó de soslayo.
Una de las consecuencias es el escaso mantenimiento que tienen nuestras instalaciones. Yo creo que la
defensa de estos derechos frente al Gobierno de Aragón para que se corresponsabilice en los gastos es
inevitable. La información es conveniente, porque ellos tampoco son conscientes de lo que está aportando el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Híjar Bayarte: Nosotros, en este sentido lo que nos planteamos es pedir al Gobierno de Aragón
su participación, explicarle los costes que nos origina el Deporte Escolar. En cuanto a lo otro, la gestión
pública yo creo que acerca la gestión de los servicios a los propios ciudadanos, lo pienso así y entiendo que
no pensemos igual.

4.2.9.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Han mantenido contactos con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y las asociaciones de la

ciudad para poder realizar proyectos de integración del pueblo gitano? (C-414/15)

Sra. Campillo Castells:  El Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 23 dice: “Los poderes
públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la integración de las minorías étnicas y, en
especial, la comunidad gitana”. Este artículo, que usted conoce bien y que nos habla de un problema, ya que
lo  recalca tanto,  viene a cuento porque yo le  pregunto si  ha tenido alguna reunión para poder  plantear
proyectos de integración del pueblo gitano. Tenemos como normativa nacional una estrategia para la inclusión
social  de  la  población gitana 2012-2020 cuyos objetivos están muy claros,  que   imagino que usted  los

Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2015               31/44                                                     Comisión de Derechos Sociales



conocerá,  y  que  entre  ellos  habla  del  derecho  a  la  educación  del  alumnado gitano,  la  erradicación  del
chabolismo, de los barrios segregados y la infravivienda, garantizar el acceso al empleo de los grupos más
desfavorecidos  y  alejados  del  mercado  laboral,  etc.  No  voy  a  explicarle  mucho  más  porque  conoce
perfectamente esta estrategia nacional, que hizo el Partido Popular en 2012, porque los informes de FOESA y
otros  informes  que  existen  dicen  que  tres  de  cada  cuatro  personas  gitanas  que  viven  en  España  se
encuentran  en  situación  de  exclusión  social.  Por  eso  nuestra  pregunta,  ¿usted  tiene  algún  proyecto  de
integración para el pueblo gitano y se ha reunido con ellos para saber sus problemas?

Sra. Presidenta: Desde la llegada al Gobierno municipal se han mantenido múltiples conversaciones y
contactos, tanto a nivel político como a nivel técnico, con las asociaciones más representativas de la etnia
gitana  que  están  representadas en  la  ciudad  de  Zaragoza.  A nivel  técnico  le  explicaré  que  de  manera
transversal se está trabajando todo el tema de la integración desde todos los programas que actualmente
competen a esta Área, todos los programas. En concreto, en Servicios Sociales Especializados tenemos la
Casa de las Culturas, que está trabajando todo el tema de participación, de formación, sensibilización, con
relación a las diferencias -por cierto, ayer era el Día de la Tolerancia (16 de noviembre) y se realizó un acto
bastante interesante en la Casa de las Culturas- y también se estaba trabajando todo el tema del ámbito de la
vivienda a través del programa, que ustedes bien conocen, de erradicación del chabolismo. A nivel político
consideramos que es fundamental la formación del pueblo gitano, dentro de esa estrategia nacional, como
usted bien ha indicado, y se nos ha solicitado como Ayuntamiento la mediación con el Gobierno Autónomo,
porque hasta ahora no ha habido en ese sentido bastante conexión. 

En concreto, el día 10 de noviembre esta Consejera estuvo reunida con los representantes de la FAGA,
de la Asociación de Promoción Gitana y del Secretariado Gitano, para dar impulso a ese plan a nivel nacional
puesto que la demanda que se está planteando es que este plan se ha quedado en papel mojado y lo que se
nos planteaba como administración local era darle impulso, y nos comprometimos a ello. Fue una primera
mesa técnica, donde estuvieron técnicos municipales, obviamente, y los representantes de estas diferentes
entidades. El día 13 de agosto de 2015 -puesto que mi agenda es pública lo pueden contrastar- tuve reunión
con Pilar  Clavería,  Presidenta de la  FAGA. El  22 de septiembre de 2015,  reunión con Isabel  Giménez,
Directora  de  la  fundación  Secretariado  Gitano.  Mañana,  día  18  de  noviembre  tengo  reunión  con
representantes de la Asociación de Promoción Gitana. El 27 de octubre se realizó una participación en el
Seminario de “Movimiento Gitano y Medios de Comunicación” y el 10 de noviembre, como he indicado, se
tuvo esta reunión en la Casa de las Culturas con los diferentes representantes.     

Sra. Campillo Castells: ¿Aparte de todo lo que se está haciendo desde el Área de Servicios Sociales,
tienen algún nuevo proyecto de integración del pueblo gitano? Porque usted ha dicho antes en otra pregunta
que las estructuras no funcionaban y ahora dice que sí funcionan. A mí me ha preocupado esa frase porque
son los mismos funcionarios y trabajadores los que había hace seis meses y los que hay ahora. Con lo cual,
yo, siguiendo en mi línea, seguiré hasta el final de la legislatura, se lo aseguro, que lo que quiero es que me
diga algún proyecto nuevo de integración del pueblo gitano. No me diga que las estructuras de los servicios
sociales que había antes no funcionaban y que ahora funcionan, porque, de verdad, que me ha dejado muy
preocupada, porque las mismas personas no puede ser que seis meses antes hagan una cosa y seis meses
después hagan otra. Si funcionaban hace un año funcionarán ahora y si no funcionaban no funcionarán. Lo
que quiero  decirle es que necesito  que nos diga y nos concrete,  aparte  de las reuniones,  proyectos de
integración del pueblo gitano, dentro de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social del Pueblo Gitano.

Sra. Presidenta: Yo soy incansable, porque me creo lo que hago. Primero, se me ha olvidado una cosa
y es que hubo una intervención en el barrio de Oliver que todavía sigue latente, y eso no es innovación sino
que es una acción de gobierno, de responsabilidad de actuar en un barrio con una situación de emergencia
concreta. Segundo, me interpreta usted mal, he dicho que por mucho que las estructuras estén, si no se les
dota de contenido, si no se crea ese trabajo, precisamente por los profesionales que lo llevan a cabo, la
estructura estará, pero será una casa vacía que hay que dotarla de contenido. Mi ejemplo más concreto ha
sido  que  en  esa  reunión  del  día  10  de  noviembre,  tanto  los  representantes  de  la  FAGA como los  del
Secretariado Gitano y como los de la Asociación de Promoción Gitana lo que nos planteaban es que por
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mucho que hubiera un marco a nivel estatal del impulso y la lucha por los derechos de la etnia gitana, si eso
no se dota ni de contenido económico ni de profesionales no puede funcionar. Este es el ejemplo, existe algo,
llámese como quiera, pero no se le dota de contenido; entonces, si usted está buscando en esta legislatura y
por parte de esta Consejera, grandes titulares, grandes medidas innovadoras sin contenido, para colgarse
medallas, no las va a encontrar.

    

4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es el motivo de la no renovación del convenio Caixabank de la Hipoteca Joven? Y a su

vez,  ¿tiene  intención  la  Consejera  de  habilitar  otras  vías  equivalentes  en  caso  de  no  seguir
manteniendo el convenio anteriormente mencionado? (C-416/15)

Sra. García Torres: La verdad es que un día accedí a la web municipal y vi, por sorpresa, que el
convenio que finalizaba el 20 de junio de este año no estaba renovado. Desconozco la situación, por eso lo
pregunto aquí en Comisión, porque nosotros consideramos que el programa de Hipoteca Joven lleva muchos
años, creo que desde 2002, en vigor y que funcionaba hasta ahora muy bien, el último convenio lo firmó la
señora  Lola  Ranera  con  la  entidad  CaixaBank.  Realmente  lo  que  nosotros  buscamos no  es  renovar  el
convenio con CaixaBank, al final la entidad no es lo que nos preocupa, lo que nos preocupa es que no siga
vigente el programa de Hipoteca Joven. La intención de este Gobierno parece ser que es la de impulsar la
vivienda de alquiler, que a eso no tenemos nada que objetar, pero entendemos que hay que dar otra opción,
es decir la opción de compra para la gente joven es importante que esté y que esté como ha estado hasta
ahora. El programa de Hipoteca Joven lo consideramos imprescindible, simplemente por el funcionamiento
que ha tenido estos años, porque ha sido bueno, porque ha respondido a mucha demanda de los jóvenes
zaragozanos y porque es una opción más. Como Consistorio está claro que podemos potenciar el alquiler,
pero hay que potenciar la compra también, simplemente por la demanda que puede tener. Y por los números
que hemos visto, por los informes que tenemos, pues ha tenido una demanda muy alta estos últimos años.
Por tanto, primero, nos gustaría saber si hay intención de que se renueve este convenio; en el caso de que
sea negativa la respuesta el por qué no se llevaría a cabo. 

Sra. Gracia Moreno: El convenio no se ha renovado porque no se puede renovar, no es una cuestión
voluntaria. No sé si conoce el funcionamiento de esto, pero se hace una oferta, las entidades financieras
mandan sus condiciones más favorables, se escoge la que ofrece mejores condiciones y esa es la que se
oferta. Este primer convenio se firmó el día 20 de junio  de 2012, que era de un año prorrogable a otros dos y
en 2015 ya tenía que acabarse y no se podía prorrogar. Estamos trabajando a medias con Pablo Híjar, sobre
todo para ver qué dirección queremos darle en relación con el plan que se haga también desde Zaragoza
Vivienda. Estamos valorando opciones por si lo que nos interesa es ofrecer una sola entidad o abrir el abanico
y  hacer  como  de  portavoz  de  esas  diferentes  hipotecas  de  diferentes  bancos,  es  decir,  que  no  nos
convirtamos en comerciales de un solo banco, o si lo que tenemos que hacer es que ese dinero que se
dedicaba a esa empresa que gestionaba esto –porque lo hacía una contrata- invertirlo en otras formas de
ayudar al acercamiento a la vivienda a los jóvenes. Estamos ahora en ese momento, viendo con el plan de
vivienda del que habitualmente habla Pablo Híjar, ver cómo encajamos esto, porque es uno de esos servicios,
como pasaba antes con Fomento, que están repartidos en diferentes Áreas.

Sra. García Torres: Le avanzo que nosotros lo vamos a seguir y lo vamos a pedir, porque es un tema
que nos parece muy interesante y creemos necesario que exista esta opción por parte del Ayuntamiento.
Respecto al tipo de oferta, yo creo que lo importante es que se abra un abanico, hablaríamos de un concurso
público entre entidades bancarias, pero que se dé la opción de que participen todas las entidades bancarias
que quieran. Entiendo que hay unos requisitos que se han respetado hasta ahora, como que hubiera un
mínimo de oficinas en la ciudad para el acceso de la gente. Abrir un concurso para todas las entidades que
quieran participar y al final escoger la entidad que más se aproxime a las condiciones que buscamos, yo creo
que es la opción más factible. Es un convenio que, repito, son muchos años de funcionamiento y la demanda
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que tenemos es alta y es real. O sea, que no le veo mayor problema, el enfoque del convenio es muy fácil, es
ofertar y esperar a las propuestas de cada entidad, y ajustarnos a lo que creamos más beneficioso de cara a
los jóvenes para solicitar una hipoteca. Yo creo que es un proyecto que no se puede dejar pasar y que hay
que volver a reactivar cuanto antes.

4.2.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Como consecuencia de las múltiples bajas de personal que se han producido a lo largo de estos

meses, la demora en las citaciones de prestaciones sociales en el Centro Cívico de Torrero, entre
otros, se ha incrementado considerablemente. ¿Va a adoptar la Consejera alguna medida que atenúe
este problema? (C-417/15)

Sra. García Torres: Esto viene siendo una petición de los centros con los que hemos ido hablando
estos meses. Realmente el centro de Torrero lo ponemos como ejemplo pero sé que esto puede pasar en
centros como San Pablo, San José o Delicias, en este caso es el tema de las bajas. Es un tema que nos
preocupa porque se va arrastrando desde hace meses, en concreto, en este caso, desde verano, que por
diferentes causas se han ido uniendo bajas y el caso es que es un centro que cuenta con tres personas que
trabajan en prestaciones sociales más una que lo hace en Dependencia -si me equivoco me corrigen-. Estas
bajas han generado un retraso en las citaciones y, consecuentemente, un peor servicio, y ahora se ha juntado
una baja de dos meses y medio con el periodo de vacaciones. Por tanto, la persona que está haciendo todo el
trabajo de Dependencia, que creo que es la que lleva todo el grado 3, asume tareas de prestaciones sociales.
Es un caso puntual, pero queremos abrirlo al funcionamiento de todos los centros. Yo sé que se estaba
trabajando  en  ello,  pero  me  gustaría  saber  si  es  problema  de  falta  de  personal,  si  es  problema  de
coordinación de personal o qué podemos hacer para que estos centros, que están arrastrando todas estas
bajas o estos retrasos en citaciones, al menos podamos ponernos al día añadiendo más personal. Porque al
final hay una baja ahora que se está cubriendo, pero se va a cubrir 15 días, porque esta persona tiene que
trasladarse a San Pablo en breve. Por tanto, es provisional la ayuda que damos a un centro, pero luego se la
quitamos. Entonces, qué proyecto sólido podemos establecer para que este problema con las bajas, que
obviamente no es controlable, para que estos centros que están arrastrando toda esta demora la podamos
solventar en la mayor brevedad posible.

Sra.  Presidenta:  ¡Que gran tema,  en este  momento de los presupuestos  y  las  ordenanzas!  Me
remitiré en concreto al Centro Municipal de Torrero: Hay tres trabajadoras sociales de atención al público pero
el equipo está formado por más profesionales. Es verdad que ha habido tres personas que han estado de
baja, la media de días hábiles de baja ha sido de 35 días. Desde el 26 de octubre, para atenuar el problema
se ha dotado con una persona de refuerzo, con lo cual el servicio ha estado con el 50% y ahora está al 100%;
pero la pregunta es más interesante. Por un lado, tenemos que en los centros la media de citas, aún con las
bajas,  ha  sido  de  18  días,  aquí  en  Comisión  dijimos  que  eran  15  días  de  media.  Por  otro  lado,  nos
encontramos con que en los centros se ha habilitado un sistema por el cual, independientemente de las citas,
cuando hay una situación de urgencia se atiende sin previa cita. Es decir, que la persona o las personas que
hayan atendido en esa situación no han dejado de atender a las situaciones de urgencia, cosa que nos
parece muy interesante reseñar por el esfuerzo que están haciendo los equipos y por ponerlos en valor. 

Y  ahora  voy  a  los  equipos.  Desde  el  año  2006  no  hay  convocatoria  de  oposiciones,  no  hay
convocatoria de oposiciones, lo vuelvo a repetir porque han pasado casi diez años sin reponer los equipos.
Hago un silencio aquí porque me parece procedente. Diez años, creo que contesta a bastantes preguntas.
Segunda parte, estamos hablando de la última parte de 2011 a 2015, donde el fenómeno de la crisis ha
golpeado bastante, evidentemente los equipos se han derrumbado. Actualmente en el Área de Derechos
Sociales, pero fundamentalmente en la atención de los CMSS tenemos un problema: Tenemos un elevado
riesgo  psicosocial,  los  equipos  están  desmoronados.  Cuando  antes  la  señora  Campillo  hablaba  de  las
estructuras, íbamos por aquí también, tenemos la estructura, pero los equipos está desmoronados. Nuestra
principal tarea, y es un trabajo que no se ve y que no es de titular, es recomponer esos equipos, que se
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ilusionen y que den el  mejor  trabajo.  En cuanto a las bajas,  hemos habilitado una Instrucción que está
pendiente de aprobación por los sindicatos, creemos que los Servicios Sociales de la ciudad actualmente son
prioritarios. Por lo tanto, la calidad en la atención de los profesionales tiene que ser prioritaria. Vamos a
intentar que esta Instrucción se ponga ya en marcha, solo falta la validación, y el objetivo es reponerlos. De
hecho, hemos hablado con Régimen Interior y este es uno de los temas para el futuro presupuesto. Porque
no sé si ustedes saben que la oferta pública de empleo también está recurrida por parte de la Delegación del
Gobierno; evidentemente no tenemos un futuro cercano muy halagüeño, pero vamos a intentar de la mejor
manera  posible  buscar  alternativas  para  poder  reforzar  estos  equipos,  que  no  solo  son  de  trabajadores
sociales sino que son todos los profesionales, lo digo porque siempre que puedo lo remarco. 

Sra. García Torres: Coincidimos en que es un problema de estructura, que para nosotros, y veo que
para usted también, es un problema grave, y que al final no estamos ciñéndonos a las bajas puntuales de un
centro sino al funcionamiento en general y la coordinación entre centros. Creo que es muy importante lo que
se ha dicho sobre la motivación de los trabajadores, somos conocedores de que muchas bajas se están
dando por este motivo. Por tanto, yo creo que es un tema que tiene que ser algo importante en esta comisión,
que lo vayamos siguiendo, porque al final estamos hablando del trato y del servicio que le estamos dando al
ciudadano. Lo seguiremos hablando y seguiremos la evolución de cómo se va desarrollando la solución a las
bajas que pueda haber en los diferentes centros. 

Sra. Presidenta:  Perfectamente de acuerdo y solo remarcar que los profesionales también tienen
derecho a ese trato. Es decir, por supuesto, yo siempre hablo de lo mismo, tenemos que mejorar el trato de
dentro y de fuera; es decir, de las personas que vienen a los servicios, pero también de las personas que
están trabajando en ellos, que si tienen ahora mismo un riesgo psicosocial es por determinadas causas.

4.2.12.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué ha motivado al  Concejal de Vivienda y Deporte la  no renovación del convenio con la

Federación Aragonesa de Rugby respecto al uso de las instalaciones del velódromo municipal de
Pinares de Venecia? (C-418/15)

(Asunto ya tratado en el punto 4.2.3.)

4.2.13.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
En relación  al  futurible  proyecto  de  “cohousing”  para  el  antiguo  cuartel  de  Pontoneros de

Zaragoza:  ¿A  qué  se  va  a  destinar  concretamente  la  partida  de  750.000  euros  anunciada  por  el
Concejal,  Sr.  Híjar?  ¿Cuál  va  a  ser  el  régimen de  los  usufructuarios?  ¿Va  a  haber  algún  sector
especialmente favorecido (jóvenes, mayores, inmigrantes, etc.)? (C-419/15)

Sra. García Torres: Nos vamos a ceñir al tema del cohousing en el Cuartel de Pontoneros, ¿por qué?
Porque, primero, ya sabemos que los últimos dos proyectos estrella de Pontoneros fueron un fracaso y no
llegaron a buen puerto, porque nos gustaría saber de esa partida de 750.000 euros, si va destinada a la
rehabilitación  del  edificio  o  concretamente  a  qué  va  destinada.  Me  he  preocupado  de  mirar  casos  de
cohousing en lo que es el territorio nacional, sé que en América y en Europa del norte se lleva haciendo más
años, pero en España, ahora en funcionamiento tenemos uno en Madrid, en Valladolid, en Losar de la Vera,
en Jaén y en Málaga. Hay muchos en proyecto, pero en funcionamiento estos cinco. Me ha sorprendido que
los cinco están enfocados a zona residencial de mayores, la mayoría se destina a centros residenciales de
mayores, todos son conveniados con cooperativas, o sea que el sistema es cooperativista. Realmente no me
da una seguridad o solidez el saber si el cohousing tiene unos cimientos en los que nos podamos basar para
apostar por ello. No tengo ningún problema, y creo que el cohousing puede ser una vía, pero no tenemos esa
convicción o solidez para apostar tan fuerte por ello. No sé tampoco cómo lo quiere enfocar, si va a ser a nivel
sectorial, si lo vamos a destinar al sector de mayores, al sector de mujeres o al sector multigeneracional, no
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sé en qué medida se va a enfocar eso desde el Gobierno. Simplemente, me ha quedado claro que no se va a
conveniar con entidades privadas o que la idea del cooperativismo no está en sus planes. Vuelvo a repetir
que el tema del  cohousing un tema interesante y que puede funcionar pero respecto a lo que he podido
escuchar antes, me gustaría saber qué plan tiene en mente para desarrollar este proyecto. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo creo que hay que diferenciar dos planos, es decir, una cuestión es la gestión
pública directa, que es de lo que vamos a habar hoy y otra cosa es que este Gobierno municipal está abierto
a cuantas iniciativas surgieran de la sociedad en cuanto a cooperativismo u otros proyectos sociales y que
estaríamos encantados de colaborar en la medida de nuestras posibilidades, incluso, en un momento dado,
aportando suelo, temas técnicos etc.; y esto es una cuestión que no solo trabajo yo sino que desde el Área de
Urbanismo lo hace Pablo Muñoz. Lo digo por dejarlo claro, que este proyecto no es una oposición a otros
modelos que se han utilizado en otras ciudades y que nos parecen positivos también. 

El proyecto de Pontoneros tiene una valoración total de 6.110.000 euros, evidentemente hablamos de
promoción pública. Hay que entender que nosotros hicimos un planteamiento político desde el comienzo de la
legislatura, de la necesidad de incrementar la promoción de la vivienda de alquiler social, entendemos estas
viviendas y los alojamientos con servicios compartidos como parte de este parque de vivienda de alquiler
social, de gestión y promoción pública. Como decía, el presupuesto del proyecto está estimado en 6 millones
de euros, el 50% de este gasto iría financiado a través de financiación privada de entidades financieras, el
resto, 3 millones de euros, es aportado por el propio Ayuntamiento a través de una partida plurianual de 4
años, a razón de 750.000  anuales. A esta cuestión concreta responden los 750.000 euros. € El régimen de
los adjudicatarios de los alojamientos va a ser de arrendatarios constituidos como asociación encargada de
gestionar los servicios comunes del equipamiento. Sí que establece una relación distinta a lo que puede ser
otro tipo de alojamientos que hemos mantenido hasta ahora, con una participación activa de los inquilinos. Se
ha  propuesto  que  los  destinatarios  de  los  alojamientos  sean  familias  sin  cargas  familiares,  familias
monoparentales con un hijo, podrían ser personas jubiladas sin necesidades de cuidados, jóvenes en edad de
emancipación, víctimas de maltrato, et. Es decir, que tenemos un amplio espectro de unidades que tienen
difícil encaje en otro tipo de viviendas, por aquello de la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos
públicos. 

Sra. García Torres: Doy por hecho que a mí me gusta la innovación y me gusta el proyecto cohousing,
pero estamos destinando 6 millones, con plurianuales o como lo queramos organizar, pero son 6 millones.
Estamos invirtiendo fuerte en un proyecto que realmente nos crea incertidumbre a la hora de cómo va a
funcionar, si va a dar frutos o no va a darlos. Yo creo que eso vamos a tener que contemplarlo en muchas
situaciones, pero al final habrá que apostar por algo, nosotros ahí no nos vamos a oponer. Pero sí que me ha
sorprendido  y  me  gustaría  que  me  llegara  la  información  en  algún  momento,  que  en  el  caso  de  los
usufructuarios  de  esas  instalaciones  el  coste  que  tendrá  para  ellos.  Los  costes  que  he  visto  en  otros
cohousing a nivel nacional sobrepasan los costes que yo creo que pueden asumir   este tipo de familias; son
costes altos por lo que yo he podido ver. Me gustaría saber cuál sería el coste medio de una vivienda de este
proyecto.  

Sr. Hijar Bayarte: Sobre el coste que tendría para los inquilinos, entendemos que esto formaría parte
de la red de alquiler social, aunque son viviendas con otra tipología, pero entendemos que tendrían que ser
rentas porcentuales a los ingresos de aquella unidad familiar, con independencia de lo que se hiciera en otros
proyectos de otras ciudades, etc. Creo que los proyectos pueden ser parecidos, pero seguramente no van a
ser iguales en unas ciudades o en otras. Es un esfuerzo importante la promoción de vivienda pública, pero es
un esfuerzo que teníamos que acometer porque hay un problema estructural de que llevamos un tiempo sin
aumentar ese parque público de viviendas, un tiempo importante, y como antes explicaba y no lo decía por
azar, sino que decía que teníamos más de 1.000 unidades familiares que solicitaban al Ayuntamiento una
vivienda de alquiler social, bueno, pues esto va en la línea de ir poco a poco consiguiendo que esa lista de
espera vaya disminuyendo y se le pueda dar salida. Respecto a si va a ser eficaz, va a ser igual de eficaz que
cualquier otra vivienda de alquiler social de la que dispongamos, lo que nos permite esto es aumentar la
diversidad  de  alojamientos  y,  por  tanto,  yo  creo  que  va  a  ser  más  eficaz  todavía  la  respuesta  a  esas
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necesidades, que en estos momentos hay unidades familiares que pueden quedar excluidas de los recursos
actualmente existentes. 

   

4.2.14.- Presentada por Dª Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuáles han sido los criterios que se han aplicado para la elección de la nueva Gerente del

IMEFEZ, Dª María José Marco? (C-420/15)

Sra. García Torres: Es a modo informativo, entendemos que es un nuevo cargo, nos gustaría saber
cómo ha sido el proceso. Sabemos que es un cargo de libre designación, que ustedes son partidarios del
concurso público en el tema de plazas públicas y, en este caso, yo me he informado y sé que hay un estatuto
del  IMEFEZ en el  que  dice  que este  cargo es de libre  designación,  pero  que  sí  que se podrían  hacer
modificaciones en la RPT para así sacar a concurso esta plaza, por ejemplo. A nosotros, desde nuestro punto
de vista nos parecería una buena acción de cara a actuaciones posteriores. De todas maneras, sin ningún
problema y valorando mucho la designación de la señora María José Marco, simplemente conocer cómo ha
sido el proceso. 

Sra Gracia Moreno: También a mi me hubiera gustado que fuera a concurso público, pero se decidió
por parte del Gobierno que todas las gerencias iban a ser con el mismo criterio, por no hacer distinción entre
unas y otras. Respecto a cómo escoger a Mª José -no quisiera estar yo en el lugar de las personas que
deciden sobre recursos humanos-, nos hemos encontrado con el que IMEFEZ hace muchísimas cosas, son
proyectos, como explicaba al principio, un poco diferentes y que además tienen un nivel de conflictividad
interno interesante, porque llevan desde 2004 en juicios, lo comentaba antes el señor Asensio, con el tema de
los nueve meses, etc. Entonces, queríamos un perfil  muy específico y por eso ha resultado un poco más
complejo,  aparte  de que,  como el  anterior  gerente  se fue de un día  para otro,  pues hemos tenido que
aprender a marchas forzadas cómo funciona. 

Criterios que nos marcamos a nivel interno: Como el nivel de conflictividad interno era tal, buscábamos
a alguien que estuviese fuera del IMEFEZ, de manera que no estuviese contaminado por ninguna de las dos
partes y que no fuese mal visto por ninguna de las dos partes. Pero también nos gustaba la idea de que
conociese dónde se va a meter, que conociese lo que hay, los servicios que ofrece, ese era uno de los
requisitos. Mª José trabajaba actualmente en la Casa de la Mujer, en el Servicio de Orientación, con TIEBEL,
y ha trabajado muy directamente con Zaragoza Incluye, entonces conocía a mucha de la gente que está
trabajando  en  el  IMEFEZ.  Evidentemente  buscábamos  que  tuviese  experiencia  en  gerencia,  porque
entendemos que esto no es algo que se pueda aprender sobre la marcha, y Mª José ha estado cuatro años
de gerente en la Fundación El Tranvía y un año de Directora Provincial en Cruz Roja, luego esa parte la
cumplía. También buscábamos a alguien que supiese el terreno en el que se va a mover, porque si queremos
darle una vuelta al servicio que está ofreciendo ahora el IMEFEZ de cara a orientarlo y a mejorar la oferta que
está haciendo, pues queríamos que supiese de lo que estaba hablando; en el caso de Mª José, por formación
es trabajadora social, está haciendo un Master en Sociología de políticas públicas y sociales, y presenta la
tesis, si no la ha presentado ya, de “La orientación laboral como política activa de empleo”, entonces nos
parecía que, tanto por formación como laboralmente, encajaba con la idea de saber en qué terreno técnico se
estaba moviendo. Y por último, no era requisito imprescindible, pero sí que nos gustó mucho el hecho de que
fuera mujer, porque el techo de cristal está ahí presente, sabemos que es muy difícil alcanzar puestos de
dirección en el caso de las mujeres y nos parece que el Ayuntamiento debe dar ejemplo, entonces, en la
medida en la que está en mis manos actuar al respecto...; no era requisito imprescindible ni mucho menos,
pero sí que fue un punto extra. 

Sra. García Torres: Agradezco la información. Esta pregunta viene a colación de que cada vez que
pongo IMEFEZ en  Google, diez de cada once noticias son por algún tema, dejémoslo en gris. Yo creo que el
IMEFEZ debe ser un objetivo a restablecer otra vez por parte de este Gobierno y que tiene que ser uno de los
motores de impulso del empleo en esta legislatura. Por tanto, espero y deseo toda la suerte a la señora
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Marco.   

 

4.2.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede informar el Gobierno de los motivos que le han llevado a no renovar el convenio de

gestión del velódromo municipal suscrito con la Federación Aragonesa de Rugby? (C-423/15)

(Asunto ya tratado en el punto 4.2.3.)

4.2.16.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué proyectos maneja el Gobierno de Zaragoza de cara a reforzar la presencia exterior de

Zaragoza, su proyección internacional tanto en el plano institucional como en los de cooperación,
atracción de empresas y desarrollo? (C-424/15)

Sra. Campos Palacio: Como dice la pregunta, queríamos saber cuál va a ser la política del Gobierno
municipal en lo que sería proyección exterior en general. Recordar que hasta ahora la ciudad, número arriba o
abajo, está en más de veinte redes de distinto tipo, creemos que se ha hecho un buen trabajo, sobre todo en
temas de seguridad, urbanismo, en temas de sostenibilidad, en cultura y en turismo se ha trabajado sobre
todo en esos campos y en innovación y enlazo con lo que decía antes de Etopía, hay redes importantes como
el  Centro  Iberoaméricano  de  Desarrollo  Estratégico  Urbano,  la  Asociación  de  Gobiernos  Locales  por  la
Sostenibilidad,  Eurocitys,  o  el  Foro  Europeo  de  la  Seguridad  Urbana,  tan  en  boga  en  estas  semanas.
Entonces,  nos parecía importante  saber si  hay intención de continuar con todos estos proyectos,  si  hay
alguna novedad a este respecto y qué principales criterios se van a aplicar en este aspecto. Y recordar que
Zaragoza tenía, en español y en inglés, la revista NewsZ, que sale cada trimestre, que se paró en septiembre,
donde se hacía un recordatorio de todo lo que son las principales acciones. Entiendo que en una toma de
posesión del nuevo Gobierno pueda haber un paréntesis, en ese sentido no cargo las tinas, pero recordar que
nos parecía también una buena difusión en el exterior de la propia actividad de la ciudad. Y pedir, por favor,
que o en este formato o como sea, yo creo que sería preferible continuar el formato, que se reanude cuando
se pueda.

Sra. Gracia Moreno: Para buscar la respuesta a esta pregunta en los distintos Servicios  ha sido toda
un  aventura,  porque  está  en  todo  el  Ayuntamiento,  o  sea,  todos  los  servicios  tienen  algún  proyecto
internacional. Luego tenemos Ebrópolis, por ejemplo, que también está llevando política internacional, el otro
día estuvimos con Sara en el Centro Europeo de Empresas de Innovación, o sea, está muy repartido. Todo
esto, de momento, lo estaba medianamente coordinando una sola persona, Lorena, que además dependía
del Servicio Administrativo de Zaragoza Activa, Fomento y Turismo, que hacía lo que podía dentro de la
limitación que supone una sola persona. 

De momento, tenemos las Redes de Ciudades, que nos parecen muy interesantes, pero también es
verdad que en algunas hay que pagar cuotas y no se está participando en ellas, entonces lo que estamos
haciendo es una revisión para ver cuáles son en las que estamos participando activamente, por ejemplo, en lo
que depende de esta Área: la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, estamos trabajando en ella;
la Red de Ciudades que Danzan, en el caso de Cultura; la Red de Ciudades Amigables con las Personas
Mayores, que como saben hemos puesto en marcha el plan de comercio; la Red de Ciudades Europeas para
el Turismo. Estamos viendo cuáles son las que funcionan, cuáles son las que podemos obtener beneficio,
porque en cuotas se nos va mucho dinero. Otra rama de trabajo internacional es el tema de hermanamientos
y relaciones bilaterales, hay muchas que en realidad son buenas intenciones pero poco en lo concreto: sí que
se está  trabajando con Pau (Francia),  León (Nicaragua),  Zhuhai  (China)  -tuvimos la  semana pasada un
encuentro con inversores-, con Milán -además con motivo de la  Expo 2015 se ha firmado el Urban Food
Policy Pact,  eso depende de Sostenibilidad- y con Toulouse. Estas son las más importantes con las que
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estamos trabajando. 
Luego, por ejemplo, desde el IMEFEZ  también se están llevando políticas de internacionalización, se

participa en el proyecto Erasmus+; tenemos activos ahora el Zadi 2014, que son 34 movilidades hasta 2016 y
el Zadi 2015, que en este caso son 46 movilidades, o sea, que se ha aumentado; y nos han mandado esta
semana pasada una carta de Erasmus+  de movilidad de Formación Profesional hasta 2020. En esa línea se
va a seguir trabajando y como explicaba antes en fomento, una de las intenciones es ampliar los proyectos
europeos en los que podamos participar. 

En Turismo siguen su trabajo, que hacen maravillosamente bien, de trabajar en mercados extranjeros,
porque entendemos que el turismo no solamente nos atrae turistas, que es una fuente de riqueza, sino que
además nos ayuda al posicionamiento de la marca Ciudad de Zaragoza en el extranjero. Entonces, se trabaja
sobre todo con Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y China. Estamos tratando de proponer, y
vamos a ver en el nuevo decreto de estructura si lo podemos  conseguir, puesto que el aspecto internacional
es tan importante y tan amplio, que no debería depender de un Servicio administrativo sino que debería de
estar dependiendo de Alcaldía, de manera que pueda trabajar transversalmente y coordinadamente con todos
los Servicios. Esta es un poco la línea estratégica fundamental y los proyectos específicos.

Sra.  Campos  Palacio:  Gracias  por  la  información.  Nosotros  en  el  programa  llevábamos  una
coordinación y una potenciación de las redes internacionales, pero una coordinación interna también, porque
las propias dinámicas de los Servicios hacen que a veces se produzca esa dispersión. 

  

4.2.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cómo  valora  la  señora  Vicealcaldesa  el  funcionamiento  de  los  servicios  sociales  del

Ayuntamiento y qué medidas pretende implementar de cara a su mejora futura? (C-425/15)

Sra. Campos Palacio:  Con esta pregunta tampoco pretendemos someter a la Vicealcaldesa a una
tesis doctoral ni a un largo y prolijo pronunciamiento, algo ha dicho ya a lo largo de esta larga sesión, pero
queríamos saber dónde pone ella, sobre todo, el énfasis y qué principales criterios cree que pueden aplicarse
para incorporar cambios. 

Sra.  Presidenta:  Larga  sesión,  efectivamente,  27  preguntas  de  sesión  de  control  a  esta  Área.
Interesante. La señora Campos me plantea que haga en tres minutos un diagnóstico de los últimos doce o
quince años de lo que sería el Área de Acción Social que podía ser el punto de inflexión. No nos da tiempo,
serían necesarios varios seminarios, interesantes por cierto, pero no vamos a poder hacerlo; no obstante, no
voy a dejar de intentar valorar algo. Primero, voy a reconocer, porque creo que en esta vida las cosas hay que
reconocerlas, que en los años 80 este Ayuntamiento bien dirigido con personas como María Arrondo y Mª
Ángeles Campo, llevaron a cabo la construcción de los Servicios Sociales; fue pionera y puntera esta ciudad
en muchos programas que actualmente se mantienen o se medio mantienen. A partir de ahí, voy a hacer una
valoración de los últimos cuatro años, que es la parte que creo que nos puede competir ahora mismo, y ha
sido una época en la acción social realmente poco remarcable, porque fue cuando el proceso, la crisis, que
en  esta  ciudad  llegó  más  tarde,  puesto  que  el  efecto  de  2008  permitió  que  se  retrasase  un  poco  el
aldabonazo de esa crisis, hizo que esta ciudad tuviera una situación de real emergencia y de situaciones
complejas, y no se respondió correctamente por parte de este Ayuntamiento y por parte de esta Área de
Derechos Sociales. Eso dejó a los equipos -ya he hablado antes y quiero incidir en ello-, que no tanto las
estructuras, aunque hubo estructuras como la Casa de la Mujer y la Casa de las Culturas que prácticamente
fueron desmontadas de facto. Podríamos decir que lo que es construcción de los años 80 se llevó a una
deconstrucción ahora, en estos años, porque como bien sabrán las personas que están aquí y si no yo le
informo, se detrajo personal de esas casas y partidas económicas, que la compañera Reyes Campillo a veces
plantea sobre determinadas partidas tanto en la Casa de las Culturas como en la Casa de la Mujer. Por lo
tanto, se hizo una pequeña deconstrucción de facto de esos servicios sociales. Pero bueno, más allá de una
visión catastrófica, volvemos a la actitud propositiva y, efectivamente, lo mejor y lo más rescatable son los
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profesionales, sin duda, independientemente de que ahora mismo estén muchos de ellos en una situación de
vulnerabilidad y de posible riesgo de coger bajas y de plantearse cuál es el sentido de su profesión. Y este es
el intangible -no me canso de repetir- que tenemos que conseguir volver a reanimar, porque podemos tener
una estructura, pero si no tenemos profesionales que la lleven adelante poco podemos hacer. 

En cuanto a lo que son las medidas, antes, en otra interpelación he hablado de los trece ejes, creo que
se  han  conocido  porque  hemos  hecho  pública  información  del  nuevo  decreto  de  estructura,  que  aquí
tenemos. Hemos hecho una relación de la división del Servicio de Servicios Sociales en dos grandes bloques,
Comunitarios y Especializados; hemos planteado la implementación de 4 programas que serían de carácter
transversal,  que  funcionan  ya;  estamos  hablando  de  una  Instrucción  para  intentar  que  las  bajas  sean
sustituidas lo antes posible; estamos hablando de una Instrucción nueva de ayudas de urgencia; no podemos
relatar más porque no me quiero pasar del tiempo.

Sra. Campos Palacio: Teniendo en cuenta que en estos cuatro años no ha habido nada remarcable,
esperamos que en los próximos meses haya muchas novedades. 

Sra. Presidenta: Yo no he dicho nada de eso señora Campos, he dicho que ha sido una época en la
que quizás políticamente se hubieran tenido que tener unas miras más altas y los datos lo constatan, puesto
que no voy a entrar en la situación de la reclamación por parte de sindicatos con relación a lo que sería la
situación de la estructura de esta Área, pero estamos en el camino de conseguir cambiar las cosas y en eso
todo el apoyo será válido.

4.2.18.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tanto en anteriores comisiones como en la sesión del Consejo Sectorial de Derechos Sociales,

la señora Vicealcaldesa manifestó su propósito de que en posteriores convocatorias de ayudas se
potenciase la figura de los convenios con determinadas entidades en lugar de los procesos de libre
concurrencia.  ¿Puede  concretar  la  señora  Vicealcaldesa  los  pasos  dados  hasta  la  fecha  en  esta
dirección, así como los criterios que maneja para determinar en qué casos y circunstancias se optará
por una forma u otra? (C-426/15)

Sra. Campos Palacio: Esta es una pregunta de prospección para saber si podemos en la comisión
tener conocimiento de algún adelanto en este sentido que pueda llevarse a la reunión del Consejo del día 3 o
en otros ámbitos. 

Sra. Presidenta: La pregunta me parece correcta pero creo que hay una inexactitud, porque se habla
de los convenios en lugar de procesos de libre concurrencia. Creemos que la administración local, en este
caso el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene que tener claro que lo que plantea es una complementariedad de la
actividad de fomento, bien sea a través de convenios, lo que serían licitaciones públicas y lo que serían
subvenciones. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es la complementariedad, por supuesto con la
dirección de lo público, y dentro de esa complementariedad nos encontramos con que tenemos, a fecha de
hoy, licitaciones públicas como son el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, los PIEE. Y a todo eso
tenemos que intentar ver cómo le damos una vuelta entre todos y todas para que esas cláusulas que tienen
actualmente sean lo  mejor  tanto para las personas que a las que atienden los Servicios como para los
profesionales que están en ellos. Por otro lado, nos encontramos con una serie de grupos y tejidos sociales
que actualmente están haciendo una actividad y que están complementando la acción social a través de las
subvenciones que son por concurrencia competitiva. Aquí si que es verdad que en el Consejo Sectorial del
día 3 de diciembre vamos a plantear entre todos y todas, entidades y grupos municipales, cuál va a ser el
proceso participativo para que esas condiciones, cláusulas, convocatoria, sean lo más igualitarias posibles y
con la atención de todas las aristas, vectores y sensibilidades. Por último, efectivamente existe la fórmula de
los  convenios,  los  convenios  -no  nos  olvidemos-  son  subvenciones  nominativas  y  tienen  una  serie  de
limitaciones  también  a  nivel  legal  que  no  me cansaré  de  repetir  aquí  y  donde sea  necesario,  pero  los
convenios vienen a complementar la acción de lo público en situaciones donde con carácter de largo recorrido
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o con una permanencia en el tiempo se está dando una serie de recursos. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta,
los convenios en vez de procesos de libre concurrencia, no, hablamos de complementariedad del ámbito
municipal.

4.2.19.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Hace pocas semanas hemos conocido que el Gobierno de Aragón ha logrado, desde el cambio

de gobierno tras las elecciones de mayo, reducir el tiempo de tramitación del Ingreso Aragonés de
Inserción de los 7 meses en los que se encontraba a 45 días. 

¿Tiene el Gobierno de la ciudad cuantificado el ahorro que en materia de ayudas económicas de
urgencia supone esta mejoría en la prestación de esa ayuda? (C-427/15)

Sra. Campos Palacio: Sobre todo es saber qué ahorros puede haber, ya no solo en tiempo sino que
aquí se plantea más en términos económicos, y cuál puede ser el uso de ese dinero, que imagino que, entre
otras cosas, será para  gastos corrientes, pero un poco por si hay alguna información más.

Sra.  Presidenta:  Lo  primero,  cualquier  mejora  en  la  gestión  que  redunde  en  el  bienestar  de  los
ciudadanos es una felicitación de todos y de todas, sea de una administración o sea de otra, y por lo tanto
nosotros nos congratulamos por ello. Si que es verdad, que a la hora de cuantificar, ya lo he explicado un
poco en la anterior interpelación con relación al IAI y las ayudas de urgencia que planteaba doña Reyes
Campillo, vuelvo a decir lo mismo, no tenemos la posibilidad de cotejar los datos hasta que seguramente no
iniciemos el año, puesto que, producto de la anterior gestión en la Administración Autónoma, los picos de
concesión del IAI no proceden de fluctuaciones que nosotros podamos comparar. El último trimestre del año
nos parece significativo porque hay un cierre de ejercicio y se daba un acelerón en estas solicitudes. A fecha
de hoy no podemos cuantificar, no podemos inferir cuál es el proceso. Por supuesto, en agilización de tiempo
sí y económicamente tendremos que estar un poco al tanto también, porque justo ahora, que a partir del 10
de noviembre se pone en marcha la nueva Instrucción de ayudas de urgencia, tendremos que valorar también
su incidencia. Pero vamos, vuelvo a remarcar que nos felicitamos por esta situación.

4.2.20.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acordó, en su sesión del 2 de octubre, por unanimidad,

una moción por la que se instaba al Gobierno de la ciudad a adherirse a la manifestación del 7 de
noviembre  contra  la  Violencia  de  Género  en  Madrid,  así  como  a  convocar  a  los  ciudadanos  de
Zaragoza, con carácter previo, a una manifestación en Zaragoza.  Del mismo modo, a través de los
medios de comunicación hemos conocido que la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reunió
con diversos representantes de ayuntamientos, entre ellos Barcelona, Badalona, A Coruña o Santiago,
para elaborar un comunicado conjunto contra la Violencia de Género. ¿Cuál ha sido la implicación del
Gobierno de la ciudad con dicha manifestación y, en concreto, qué presencia del mismo ha habido en
la manifestación de Madrid del pasado día 7 de noviembre, así como los motivos por los que no tomó
parte en el acto convocado por la Alcaldesa de Madrid? (C-428/15)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta, que tiene una redacción un poco farragosa, pretende varias
cosas. En primer lugar, expresar la sorpresa de que no fuera nadie del equipo de Gobierno a la convocatoria
de Madrid. En segundo lugar, trasladar la preocupación, y de momento lo dejo ahí, de que se puso por parte
del equipo de Gobierno poco empeño en el cumplimiento de la moción, era una moción aprobada por todos
los grupos. También tengo que decir, en favor de la responsable política, que por parte de los otros grupos
tampoco hubo un gran entusiasmo en acudir a las reuniones. Ella planteó una serie de cosas, yo en este caso
tengo  que  decirle  que  entendiendo  que  es  el  equipo  de  Gobierno  el  que  tiene  que  llevar  a  cabo  el
cumplimiento de las mociones, tampoco empujé en solitario porque me parecía que hay que crear una cultura
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de que los  compromisos  están  para  cumplirlos.  Y en este  sentido  pongo en su haber  también  el  poco
entusiasmo en que se hiciera una concentración previa, porque primero hubo un intento de llevarlo a las
convocatorias que hace la FAM -yo no tengo ningún problema, he estado en varias- y luego se dejó en una
serie de acciones que al final, y eso es lo que me motivó a presentar la pregunta, se puso casi más énfasis, a
través de una nota de prensa, en que se acudiera a una concentración que no había tenido el apoyo de todo
el Ayuntamiento, que era una concentración en la Plaza de España; donde desde el Ayuntamiento, en la nota
se prensa se invitaba -a mi me consta que estuvo el señor Echenique, no sé quién más estuvo en esa
concentración- a acudir a esa concentración de la Plaza de España, me pareció que se iba un poco del
espíritu de la moción. 

Y luego, si que me preocupó una cosa, lo de Madrid, si no fueron a la manifestación no tenía sentido
que fueran a Madrid, pero me preocupa que la nota que pasó hablaba de un protocolo de coordinación, un
protocolo de duelo, y en concreto en coordinación con la red de ciudades; quiero suponer que es esta red de
ciudades más próximas a Podemos y Zaragoza en Común, etc. Yo, que soy de la vieja política, entiendo que
si el municipalismo se ha dotado de una red, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, que
agrupa a todos los ayuntamientos de España, pues irse a un grupo particular y sectario para obviar en este
caso lo que serían protocolos y métodos ya muy establecidos en políticas de todo tipo por parte de la FEMP
me parecería un error. Y en esto voy a estar vigilante, creo que no tienen por qué venir ahora los nuevos a
enseñar cosas y a desmontar cosas que ya están funcionando. Sobre todo, recordarle que las mociones
están para cumplirlas, que se puso más empeño casi en una convocatoria que en otra y lamentar que este
tema, no lo sé, quiero pensar que ha sido una cuestión de funcionamiento, no quiero pensar que por ser un
tema de Mujer se ha dejado ahí, un poco a ver qué salía. 

Sra. Gracia Moreno: Respecto a la implicación del Gobierno con la manifestación, primero remarcar
que es una manifestación convocada por los movimientos sociales. Entonces, como activista que soy desde
hace más de 18 años de los movimientos sociales, sé que sabe muy mal cuando tú estás organizando algo y
de repente viene la institución y se apodera mediáticamente, aunque no sea su voluntad, pero sabemos que
es más fácil  que la atracción vaya dirigida a ella.  Entonces, teníamos que tener mucho cuidado con no
solapar o no comernos el trabajo de los movimientos sociales, sobre todo no invisibilizar copando la visibilidad
nosotros.  Aprobamos la moción en cuanto a medidas, se aprobó por unanimidad, se colgó en la página Web
del Ayuntamiento, en la sección de Mujer, toda la información respecto a la manifestación, sobre cómo se
estaba  organizando,  dónde  había  que  ir  a  apuntarse,  cuánto  costaba,  todo  esto  organizado  por  la
Coordinadora de Organizaciones Feministas, donde están muchas de las organizaciones feministas de esta
ciudad y que era un poco quien estaba montando la manifestación; también se mandó información en los
tablones municipales que salen publicados en la radio; saben que todos los días se hace en la radio un tablón
con noticias, ahí se mandó información sobre dónde podían obtener información y se envió esa nota de
prensa a la que hace referencia, que en realidad la nota de prensa hacía manifiesto expreso del apoyo del
Ayuntamiento a la manifestación y se añadía algo que no había hasta entonces, que era la posibilidad de que
aquellas  personas  que  por  diferentes  motivos  no  habían  podido  desplazarse  hasta  Madrid,  pudiesen
concentrarse en Zaragoza como alternativa, a esa  concentración fue gente del Gobierno. 

Respecto a la presencia en la manifestación,  lo que explicaba antes,  el  protagonismo es de las
organizaciones feministas, no del Gobierno, lo que piden las organizaciones que estaban implicadas aquí es
el compromiso institucional en el día a día, y en eso creo que estamos trabajando: Servicio de Igualdad,
Comisión Delegada de Igualdad, hemos empezado con la campaña del  “No es no” que estamos extendiendo
despacito porque tenemos muchas cosas que atender. Y nuestra participación en la manifestación no debía
ser tanto como Gobierno sino como militantes feministas. 

Por último, el tema del acto convocado por Manuela Carmena, aquí creo que ha habido un poco de
confusión. El  protocolo que les comentaba es que cuando entramos en el  Gobierno todos estos nuevos
partidos confluyentes, nos hemos encontrado con que estamos muchas mujeres que hemos tomado posesión
de unos cargos y que somos nuevas. Como estamos mucha gente que somos nuevas, digamos que hicimos
piña, algo muy propio del feminismo, que es hacer piña entre nosotras para darnos ese apoyo. De ahí surgió
la  posibilidad  de  elaborar  un  protocolo  de  duelo,  que  evidentemente  se  planteará  donde  se  tenga  que
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plantear. Nos hemos reunido, a veces físicamente, a veces por Skype o por distintos medios tecnológicos, y
aprovechando que había gente que iba a Madrid se reunieron y, lo que he explicado antes, por suerte o por
desgracia, aunque la movilización sea social, si están Manuela y Ada, pues las fotos se las acaban llevando
ellas, que era lo que queríamos evitar y lo que tuvieron mucho cuidado de intentar que no pasara, por eso ni
se hizo nota de prensa al respecto.

Por concluir, simplemente que para nosotras la lucha contra la violencia machista es un trabajo diario,
que esto era un acto puntual, pero que estamos trabajando en ello, que no por el hecho de que sea mujer lo
vamos a dejar de lado, precisamente todo lo contrario, por el hecho de que sea un tema de Mujer vamos a
estar especialmente encima. Sobre la pancarta, nos comprometimos a sacar la pancarta, como comentabas
de que se retrasa, de si nos reunimos o si no nos reunimos, lo que sí que estamos haciendo es  la del 25, ya
la estamos sacando adelante.   

Sra. Campos Palacio: Dos o tres precisiones, hablaba de visibilizar y del reparo que había por parte
de algunas entidades y la propia acción por parte de las instituciones,  si la moción tenía por sentido calentar
el ambiente para que más gente fuera a la manifestación, es que no le veo el problema, y en todo caso, si
había ese temor ¿por qué se aprobó la moción?. O sea, la moción se retira, se rechaza o no se vota y
entonces tan contentos todos, creo que hubiera sido más noble por esa parte. Y luego, si con la red tratan de
hacer piña, pues esa misma piña se puede hacer con lo que ya hay, con los grupos que hay, se suman a lo
que hay y más fuertes seremos. Y además le digo una cosa, en el PSOE hay mucha feminista, y no solo de
15 o 20 años; como somos ya un partido viejo hay feministas de todas las edades y condiciones, y gentes
muy combativas que llevan muchos años trabajando también en el día a día, haciendo leyes y empujando. O
sea, que no les dé ningún miedo arrimarse al PSOE en temas de mujer que no sé si nos pasarán por la
derecha o por la izquierda, pero desde luego por encima no nos podrían pasar. 

Sra.  Gracia Moreno:  En absoluto ponemos en duda el  compromiso feminista de muchas de las
mujeres del PSOE, somos conscientes, lo que pasa es que las que somos nuevas tenemos problemas muy
nuevos.   

4.3.- Ruegos

No se producen.

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

1.- Dar la conformidad a la propuesta de reformulación presentada por la entidad FUNDACIÓN
SAN EZEQUIEL MORENO en ejecución del decreto de 24 de diciembre de 2014, de concesión
de subvención para el proyecto: “Promoción de acciones de codesarrollo en Senegal. Fase 4.
Apoyo integral a cooperativas en el área metropolitana de Dakar. Senegal” (1222603/14)

Se aprueba por unanimidad

2.- Dar la conformidad a la propuesta de reformulación presentada por la entidad FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO en  ejecución  del  decreto  dictado  por  la  Consejera  de  Derechos
Sociales  de  distribución  de  la  partida  presupuestaria  correspondiente  a  la  convocatoria
pública municipal para la concesión de subvenciones en materia de “ACCIÓN SOCIAL”, para
el año 2015, por el que se le concedió una subvención para el proyecto: Proyecto de inclusión
sociolaboral dirigido a los jóvenes gitanos en la ciudad de Zaragoza. (604480/15)

Se aprueba por unanimidad
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3.- Ídem ídem por la entidad KAIRÓS, Cooperativa de Iniciativa Social, para el proyecto: Proyecto de
intervención psicosocial en los itinerarios de inserción. (592987/15) 

Se aprueba por unanimidad    

4.- Ídem ídem por la entidad Asociación Servicio Capuchino de Cooperación al Desarrollo, para el
proyecto: Centro Social San Antonio. Mejora Integración Socio-Laboral. (580599/15) 

Se aprueba por unanimidad 

5.- Ídem ídem por la entidad AMASOL, Asociación de Madres Solas, para el proyecto: Itinerarios de
inclusión social para familias encabezadas por mujeres. (596371/15)  

Se aprueba por unanimidad

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