
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2017

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas;  Dña.  Yolanda Mañas Ballestín,  Jefa del
Servicio de Servicios Sociales Especializados; Dña.
Mª José Marco Bes, Gerente del Instituto Municipal

de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor
General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como
Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús Antonio Abengochea Medrano, administrativo del
Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 2017.

Sra. Campillo Castells: Vamos a aprobar el Acta, únicamente decir que en la página 33, en la pregunta
dirigida a la Consejera sobre las competencias impropias, le pedí los datos por escrito, dado que los dio muy
deprisa y no nos dio tiempo a tomarlos; usted me contestó que nos los pasaría por escrito a todos los grupos,
y quiero 'agradecerle'  que no han llegado. Hasta que no hemos tenido el Acta no hemos podido ver las
cantidades que le  pedimos,  que  además sumadas no  dan  las cifras.  Con lo  cual  le  pido que si  puede
pasarnos los datos de los 58 millones de euros de competencias impropias, porque en el desglose que usted
hizo figuran 51'5 millones, y como no nos han llegado pues no podemos cotejarlos ni tenerlos. Le pediría que
cuando los grupos le pedimos -yo se los pedí para todos- los datos, que tenga la deferencia de que porque se
lo pida el partido Popular pues dárnoslos, que es que luego en el Acta lo vamos a ver.

Se aprueba el Acta por unanimidad.
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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



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

2.1.-  Aprobar  las  bases  reguladoras  de  subvenciones  de  Cooperación  al  Desarrollo,  año  2017.
(290890/17)

Sra.  Presidenta:  Si  les  parece  bien,  Dª  Yolanda  Mañas,  Jefa  del  Servicio  de  Servicios  Sociales
Especializados, va a hacer una breve exposición de las bases.

Sra. Mañas Ballestín: Buenos días, explicaré un poco las novedades en cuanto a las bases, aunque
como habrán visto son prácticamente iguales que las que aprobamos el año pasado, que los técnicos dedicaron
muchísimo tiempo a hacerlas con todo detalle.  Entonces,  las novedades son pocas.  En este momento la
Comisión da paso al Pleno para la aprobación de las bases y luego el Gobierno de Zaragoza aprueba la
convocatoria. El día 4 de abril tuvimos una reunión los técnicos con todas las ONG y la FAS para comentar
estas novedades y consensuar todos los cambios que se querían hacer. Simplemente, lo que hacemos es incluir
todas las  partidas presupuestarias  que  hay  este  año,  se ha cambiado el  presupuesto de acuerdo con lo
aprobado este año, añadir algunas novedades en cuanto a las prioridades territoriales, que obedecen a las que
se han incluido en el plan anual de la cooperación aragonesa, en concreto se incluye Colombia, Perú e India en
el nivel 1 de prioridad. A nivel de sectoriales hay una nueva prioridad que es la promoción del voluntariado en la
ciudad de Zaragoza, acreditando mediante su participación directa en las acciones de cooperación al desarrollo.
También hay una novedad con respecto a la ayuda humanitaria y emergencia, que es un problema que tenemos
todos los años, porque se marca un 10%,  y con lo que se aporta a situaciones que están a nivel estructural
siempre, sobre todo en tema de Oriente Medio y el Sahara, se nos van los porcentajes, con lo cual este año lo
que se ha decidido es que en las situaciones de atención humanitaria de larga duración, los proyectos que son
para  el  desarrollo,  se  van  a  incluir  en  la  partida  general,  dejando aparte  el  10% para  poder  atender  las
emergencias reales que van surgiendo. Yo creo que nada más, esto es un poco seguir en la misma línea de lo
que se ha hecho todos los años, y posteriormente hay que aprobar la convocatoria y fijar los plazos para que se
puedan presentar los proyectos. 

Sr. Asensio Bueno: Gracias por la explicación de las bases. Solamente desear que no pase lo que
sucedió el año pasado, porque la aprobación de las bases de Cooperación al Desarrollo de 2016 se aprobaron
también  de  las  primeras,  si  no  recuerdo  mal  del  Área de Derechos Sociales  fueron  las  primeras  que  se
aprobaron, sin embargo fueron de las últimas en resolverse. Sería conveniente, y sé las limitaciones que hay,
por eso quiero reconocer el trabajo que se hace desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo, porque es muy
complicado, sé que tienen un efectivo menos y los proyectos se han ido incrementando de un año para otro.
Reconocer su trabajo, pero esperar y desear que no vuelva a resolverse tan tarde como el año pasado, puesto
que son proyectos muy necesarios y siempre hemos dicho que las entidades necesitan saber qué subvención
van a tener para desarrollar estos proyectos. Para nosotros la cooperación al desarrollo es muy importante, de
hecho presentamos una enmienda al presupuesto del Ayuntamiento para incrementarlo en 100.000 euros, que
es poquito, pero no era normal, no era admisible, que siendo un presupuesto que crecía en más de 17 millones
de euros la cooperación al desarrollo retrocediera y tuviese una disminución por pequeña que sea. Nos parecen
bien las especificaciones que se hacen en cuanto a las prioridades territoriales, también las de carácter sectorial,
y aquí yo quiero remarcar que la sensibilización y, en este caso, la promoción del voluntariado, creo que es algo
muy importante, no es dinero que se queda en casa, es dinero que se queda en cooperación y para seguir
impulsando a las entidades, las ONG que trabajan en la cooperación al desarrollo. Por eso es muy importante
mantener esas cantidades y abrir esa vía nueva, esa prioridad sectorial de la promoción del voluntariado y, por
último, un elemento que creo que tendremos que cambiar para la convocatoria de subvenciones del año que
viene, y es la partida que se destina a inversión. Es verdad que se va equilibrando entre el Capítulo VII y el
Capítulo IV, de transferencias corrientes, pero tendremos que intentar conseguir lo que había hace cinco años
en esta convocatoria de Cooperación al Desarrollo, que era prácticamente un 70% de la convocatoria destinada
a proyectos de inversión. Hemos tenido unos años de limitaciones donde hemos tenido que bascular más sobre
la partida de gasto corriente, pero creo que ya podemos hacerlo, este año se ha hecho, se han incrementado un
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poco las partidas que van en el Capítulo VII, de transferencias de capital, pero de cara a la convocatoria de 2018
yo creo que la parte de inversión tiene que ser superior a la de gasto corriente, que se financia precisamente con
esta convocatoria de subvenciones.   

Sra. García Torres: Respecto a lo que decía el señor Asensio, totalmente de acuerdo. Creo que el tema
de la  inversión en este  tipo de subvenciones y proyectos es muy importante.  Zaragoza para nosotros es
referencia en el tema de cooperación al desarrollo y debe seguir siéndolo, creo que todos somos conscientes. Y,
sobre todo, el tema pendiente del que hablaban anteriormente sobre la resolución de subvenciones. Yo creo que
en las subvenciones de acción social se ha hecho un buen esfuerzo y creo que el año pasado se quedó un poco
pobre  el  hecho  de  que  se  aprobasen  antes  las  bases  y  que  saliera  tan  tarde  la  resolución  de  estas
subvenciones. Por lo tanto, espero que podamos entre todos hacer ese esfuerzo de liberarlas lo antes posible
para que esos proyectos tengan viabilidad. Si nos permiten, nosotros nos vamos a abstener en esta votación,
obviamente es susceptible de cambio en el Pleno, pero nos gustaría tener una semana más de margen para
estudiar todas las bases y poder tomar una decisión concreta al respecto.

Sra. Campos Palacio: Nosotros ya planteamos alguna serie de observaciones cuando fue la reunión
para debatir y apoyar los criterios planteados por los técnicos. En lo que serían las bases, yo diría alguna de las
cosas que ya dije, con una observación previa, de aquella reflexión que se había hecho yo pensaba que nos
iban a pasar a los grupos las bases previamente para echarles un vistazo y hacer algunas aportaciones, no ha
sido así  y  tampoco sé si  se hubieran podido plantear  aportaciones abiertamente,  teniendo en cuenta que
también tienen su propio encorsetamiento, porque vienen coordinadas con el Gobierno de Aragón, pero aun así
y pese a eso, nosotros las vamos a apoyar. Pero sí quiero plantear algunas circunstancias. A nosotros nos
parece que 150.000 , que creo que es la cantidad que se recoge para emergencias humanitarias, en 2 millones€
y en otros convenios que hay, estamos hablando de un montante que aunque haya limitaciones debería tener el
Ayuntamiento capacidad de actuar sin ninguna restricción económica en todas aquellas emergencias que se
vayan produciendo, que desgraciadamente son muchas. Hay un aspecto que pregunto de esto y es que plantea
una etapa para las situaciones de emergencia de cinco años, para que luego puedan pasar a otra modalidad; yo
supongo que esa limitación es para pasar, como se ha dicho, a computar en otro apartado, pero nos parece que
plantear tiempos de cinco años en cooperación internacional, en emergencias, cuando no se plantea en otros
ámbitos y en otros convenios que están en marcha, supone una desventaja, teniendo en cuenta que en cinco
años hay situaciones que se van a perpetuar y que van a continuar. O sea, que yo trabajaría en la línea  de no
poner limitaciones a lo que sería, tanto cuantitativamente como en prescripciones, el apoyo a las situaciones de
emergencia. Tampoco entiendo los criterios, y supongo que son del Gobierno de Aragón, por qué algunas zonas
de India o de otros países, hablo de India que lo conozco un poco más, se plantean zonas preferentes y otras
no, cuando yo creo que en India encuentras un pobre debajo de cada piedra. O sea, no sé si tiene mucho
sentido zonificar un país con tantas desigualdades en zonas preferentes y no preferentes, salvo que coincida
con áreas donde trabajan ONG aragonesas, que entonces podría tener una mayor lógica. Nos parece bien la
potenciación del voluntariado porque, de alguna manera, contrarresta algo en lo que el PP insiste mucho y
nosotros creemos también que dedicar  una parte importante de la acción solidaria a gentes en España, que
están aquí, y que acaban convirtiendo la acción humanitaria en un medio de vida, lícito como otro cualquiera y
seguro que se lo ganan, pero nos parece que merecería la pena que parte de los recursos fueran al lugar donde
se  necesitan.  Otra  cosa  que  dije  también  en  la  reunión  es  que  los  socialistas  plantearíamos  una  mayor
preferencia por parte de todo lo que sea trabajar en favor de la mujer; aquí viene como un cuarto criterio
prioritario, nosotros lo subiríamos incluso por encima de los métodos de gobernanza, que vienen en tercer lugar,
porque entendemos que si trabajas con mujeres adelantas en el resto de campos. Por lo tanto, nosotros el
criterio de mujeres en el orden de prelación le daríamos puestos más arriba de lo que plantean las propias
bases. Nos parece bien mantener el tema del agua como una seña de identidad de la ciudad, sobre todo de
cara al exterior. Y respecto a lo que sería luego el reparto, planteo la misma duda que ya planteamos en su día,
y es que no nos parece lo más idóneo, aunque no nos parece mal, trabajar excesivamente con municipalidades,
porque entendemos que no puede ser el Ayuntamiento de Zaragoza el financiador o una fuente de ingresos casi
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permanente de algunos ayuntamientos de otras partes del mundo, que seguro que lo necesitan. Dicho esto y
hechas estas observaciones, que no son nuevas, reitero nuestro apoyo.

Sra. Campillo Castells: Nosotros, en la parte de control al Gobierno, preguntábamos cuándo iba a sacar
la convocatoria de Cooperación al Desarrollo, y si me contesta a las cosas que le voy a preguntar retiraré la
pregunta y, si no, la mantendré. Porque yo le pregunté, aparte de para que no se retrasara tanto, cuando me
enteré de que el día 4 de abril habían hecho ustedes una convocatoria con las entidades y en lugar de lo que
pasó en la convocatoria de subvenciones de Acción Social, que participamos los grupos políticos en ella -tengo
aquí la convocatoria-, porque a mucha gente les extrañó que no estuviéramos todos allí para debatir estas
bases, pues le preguntaba: por qué a los grupos políticos no se les ha invitado,  por qué en el Consejo Sectorial
de Acción Social se nos invita y por qué en estas bases no se nos ha querido invitar a ese proceso participativo;
y, como ha dicho mi compañera Lola Campos, del Partido Socialista, por qué no se nos han pasado estas bases
antes. Yo pregunté qué había pasado en esa reunión, que yo sé que han salido de allí cosas o por lo menos me
han dicho que son cosas que han salido de allí, como lo del voluntariado, que algunas entidades lo dijeron y les
pareció bien, y por eso queremos saber por qué nos ha excluido usted del proceso participativo. 

En cuanto a las bases, ya en 2016 dijimos que dónde estaban los informes preceptivos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón. Cuando usted
tiene prisa por algo, ya se lo dije el año pasado, en enero pide estos informes, pero como no tiene prisa lo
presentan en  marzo. El año pasado vimos cómo, cuando llego al Pleno, usted los tenía guardados -el colmo- y
en el  expediente no estaban;  o  sea,  es el  colmo de la  falta  de transparencia,  y  queremos,  aunque sean
favorables, esos informes, porque son vinculantes para esta aprobación; tanto es vinculante que no se pueden
publicar las bases hasta que no estén esos informes. Entrando concretamente en las bases, se mantiene el
10%, que es el máximo establecido para Educación al desarrollo en Zaragoza; a nosotros, comparativamente,
nos  parece  excesivo,  casi  300.000  euros  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  para  concienciar  a  la  gente  de  la
cooperación  al  desarrollo,  cuando  en  la  época  de  las  redes  sociales  yo  creo  que  hace  falta  menos
concienciación,  dejando  300.000  euros  en  la  ciudad,  y,  sin  embargo,  hay  la  misma cantidad  para  ayuda
humanitaria y de emergencias, que a nosotros nos parece poquísimo. Es más, han aumentado ustedes en esta
convocatoria el 7% variable y acumulable a las anteriores, y digo yo: por qué no acumulan más en ayudas
humanitarias y de emergencia, que es realmente lo que hace falta; cuando hay una emergencia resulta que no
tenemos dinero en ese momento para poder enviarlo. Esas son unas cuantas de las preguntas. 

Luego están los RC de los convenios nominativos y nos pasa igual que el año pasado, no están los
convenios nominativos. Abren ustedes un expediente con unas bases y los textos de los convenios no están,
está el RC y no los convenios, cómo vamos a aprobar algo que no hemos leído ni hemos visto. Me pregunto yo
que por qué no están esos textos y han metido los RC. Sobre la potenciación del voluntariado, como le he dicho,
no me parece mal, me parece bien, pero es que además, para mí, falta y el año pasado estaba, el baremo de la
valoración de los proyectos de Cooperación al Desarrollo. Esto no es casualidad, porque usted sabe, señora
Broto, cuál ha sido mi discurso en Acción Social sobre que nos faltan las parrillas de valoración y que yo le
interpelo luego por eso, usted no quiere que sepamos cuáles van a ser las valoraciones, usted no quiere que
sepamos cuáles van a ser las bases, es una falta total de transparencia y de respeto a estos grupos políticos
que no sepamos cuál va a ser el baremo para aplicar a los proyectos, porque tal y como está trayendo usted la
convocatoria no lo sabemos. Tampoco nos parece para nada correcto que haya tantas municipalidades que se
benefician de una convocatoria de cooperación al desarrollo, también lo dijimos el año pasado y lo volvemos a
decir, usted está haciendo política a través de la cooperación al desarrollo y no nos parece nada bien, señora
Broto.  Hay  muchas  ONG en  este  mundo,  en  España  y  en  esta  ciudad,  que  están  haciendo  un  trabajo
maravilloso, y usted está dando a algunas municipalidades en El Salvador y en Nicaragua, no en otros países.
Por eso no estamos tampoco de acuerdo. Eso es todo lo que tengo que decir, señora Broto, y no va a contar
con nuestro voto favorable. 

Sra. Presidenta: Antes de dar la palabra a Yolanda Mañas, le reitero: Uno,  no sé si va a retirar la
pregunta 4.3.5, porque no lo ha dejado claro, dos, entiendo que vota negativamente a la aprobación de estas
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bases, y en la respuesta le contestaré. Estas son las bases reguladoras, después de estas bases que se
aprueban preceptivamente en Comisión hoy -usted conoce el trámite administrativo que se va a llevar- y se
supone que luego se aprobara la convocatoria, seguramente en el primer Gobierno de Zaragoza de mayo,
usted lo sabe perfectamente. Usted reitera cosas porque tiene el interés de dar la imagen de que no somos
transparentes. El año pasado en esta misma sesión de Comisión, no sería en estas fechas pero parecido,
podríamos retomar  el  Acta  y  ver  que efectivamente  usted  planteó lo  mismo:  que  si  está  el  informe del
Interventor  y  del  Ministerio.  Ya  sabe  que  estas  convocatorias  vienen  a  través  del  Gobierno  de  Aragón,
preceptivamente por el Ministerio de España, por lo tanto, toda la información está recogida en el expediente.
Aquí no hay ninguna inseguridad jurídica y usted lo sabe perfectamente. Doy la palabra Yolanda Mañas, que
contestará a alguna de las cosas concretas que han planteado los otros grupos. 

Sra.  Mañas Ballestín:  Efectivamente,  quería  reiterar  que estas son las bases y la  convocatoria  se
aprueba posteriormente y allí va a ir el baremo, exactamente igual que fue el año pasado, los técnicos hacen
mucho esfuerzo para que sea todo lo más transparente posible. Las bases marcan cómo se van a distribuir los
porcentajes, que es lo que luego recoge la convocatoria, y eso lo hacemos técnicamente siempre en función de
lo que se está decidiendo a otros niveles. O sea, no es una decisión de los técnicos del Ayuntamiento de
Zaragoza que sea un 10% para EPD, o que sea un 10% para emergencias, esos son los trabajos que se hacen
a un nivel mucho más amplio, que siempre se hacen con participación, y que vienen a recoger que es lo que se
demuestra que está funcionando, cuál es la manera de cooperar que sea más eficiente y que nuestro dinero, el
que ponemos todos los zaragozanos, tenga una mayor repercusión. O sea, no es una decisión técnica nuestra,
sino un poco de toda la cooperación, que se pone de acuerdo en dedicar unos porcentajes a unas cosas u otras.

En cuanto a las emergencias, en las bases figura que hay 150.000 euros que son para la acogida de
refugiados y emergencias humanitarias, pero es ese dinero que se ha puesto en el presupuesto con una partida
concreta, pero lo que marcan estas bases que va para emergencias es un 10% del presupuesto; o sea que
serán  295.500  euros  que  se  distribuirán  150.000  para  estas  emergencias  relacionadas  con  el  tema  de
refugiados y el resto para otras emergencias que puedan surgir. Y de ahí es de donde comentaba que hemos
sacado esa parte de dinero que todos los años van a proyectos en Palestina o en el Sáhara, pero que son
proyectos un poco más educativos, más de crear una manera de trabajar allí, que no es puramente en ese
momento emergencia, para poder tener un margen para las emergencias que vayan surgiendo y podamos
dedicar ese dinero para eso. En cuanto a la mujer, aparte de lo que se señalaba, también en la base Cuarta
específica  que  “En  todos  los  ámbitos  sectoriales  priorizados  se  valorará  especialmente  la  atención  a  los
colectivos de población más vulnerable: infancia, mujer”; o sea, que tenemos de forma transversal el tema de
mujer como un punto de valoración en todos los proyectos que se vean. Vamos a intentar que la convocatoria
salga lo antes posible y procurar que se resuelva. 

Sra. Presidenta: Gracias por la exposición y procedemos a la votación.

Sometido a votación, aplicando para el cómputo de los votos el sistema de voto ponderado aprobado por
el  Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 10 de julio de 2015,  se obtiene el  siguiene resultado:  17 votos
favorables correspondientes a los grupos municipales Zaragoza en Común (9), PSOE (6), y CHA (2); y 14
abstenciones correspondientes a los grupos municipales PP (10) y Ciudadanos (4). La propuesta se dictamina
favorablemente.

2.2.-  Dar cuenta en el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Decreto del Presidente de Zaragoza Dinámica
de fecha 27 de marzo de 2017, relativo a la aprobación de la Modificación de Créditos número 01/2017
por incorporación de remanentes de crédito afectado del ejercicio 2016. (0050/17)

Sra. Gracia Moreno: Explicar, aunque ya se habló también cuando hicimos el balance de 2016 y la
aprobación  de presupuestos  de 2017,  que  es  algo que  se tiene  que  hacer,  que  son todas las  partidas
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afectadas por programas plurianuales que se iniciaron el año pasado y tienen que continuar este año, que
vienen con financiación externa, pues se trata simplemente de coger el remanente de tesorería de 2016 y
pasarlo a 2017. O sea, es un trámite que ya explicamos en su momento en el balance y en el presupuesto
2017. 

Sra. García Torres: Yo quiero decir un poco lo mismo, nosotros lo vamos a supeditar a Pleno, porque,
con sinceridad, recuerdo que lo hablamos pero no lo tenía fresco y realmente quiero conocer un poco más
este asunto. Has dicho es el remanente de todos los plurianuales que tienen que pasar a este año, digamos
que  es  el  traspaso  de  2016  a  2017.  Vuelvo  a  decir  lo  mismo,  nos  abstendremos  pero  dejamos  todo
susceptible de cambio en el Pleno. 

Sra. Presidenta: Es un dar cuenta y no hay votación.

Sr. Senao Gómez: De esto se habló someramente cuando el presupuesto, sin hablar de cifras ni de
cantidades, porque no se tenían todavía los datos, por lo menos no recuerdo que se dieran. En el Consejo
que tuvimos el día 4 de abril de esto no se habló, no se hizo la división que ahora tenemos en el expediente.
En principio, esto ya es una decisión que se ha adoptado, que lo ha aprobado la Gerente, supongo, porque
está la firma de la Gerente, que es quién ha hecho esto. Yo querría que me explicara, porque puedo entender
lo que son remanentes de Capítulo I,  que pasen a los mismos procedimientos para el ejercicio 2017; no
queda claro el “Plan de empleo joven, primera oportunidad”, en el cual usted recordará que se han dejado de
ejecutar 439.379'45 euros, es decir, solo se ejecutaron 21.000 euros de la partida que estaba destinada para
esto, y que nos dice aquí que esto va a ser destinado a gastos con financiación afectada. Me gustaría saber
qué es, porque me da la sensación de que, por una parte, han desistido de que este “Plan de empleo joven,
primera oportunidad” en Zaragoza al menos parece que no interesa al gobierno de Zaragoza en Común y han
desistido de hacerlo, es lo que he escuchado hasta ahora. Entonces, ¿esta modificación de créditos se está
haciendo para qué?. Mi pregunta es qué gastos van a ser los que se van a emplear o a satisfacer, qué
financiación se va a hacer con este importe. Porque, casualmente, volvemos otra vez a las mismas, hay una
provisión para 2017 donde dice en el Capítulo I que se van a gastar 21.705'58 euros, que es la persona que
se ha contratado para hacer lo que no se va a hacer, que ya lo hemos denunciado y lo hemos dicho varias
veces, y por otra parte quedan 461.085'03 euros, que dice que lo van a destinar a gastos con financiación
afectada, ¿esto qué es? Porque, sorpréndanos usted y díganos que vamos a seguir con el “Plan de empleo
joven, primera oportunidad”, porque todas las partidas continúan, pero esta no, está desaparece. Entonces,
en qué se va a emplear este dinero, es que sería bueno saberlo porque yo no lo sé. 

Sra.  Gracia Moreno:  Si  os parece, le voy a pedir  a María José Marco,  Gerente de IMEFEZ, que
explique estas cuestiones más en concreto. 

Sra. Marco Bes: Ese dinero, que es el del Plan Joven, ha pasado a través del remanente de tesorería
afectado y ya hemos hecho la orden para que se haga la devolución, era el dinero que sobraba del Plan
Joven. Quedan los 21.000 euros, que son los de la persona que se ha contratado, que lo hemos comentado
en otras ocasiones, y que mantiene el contrato hasta junio por todo el retraso que se produjo; y ese dinero
vuelve, o sea, hacemos la devolución al Ayuntamiento de Zaragoza. El resto de las partidas son las que
tienen que ver con escuelas taller y temas de formación que, como ya saben ustedes, son plurianuales.
Entonces, por ejemplo, las escuelas taller  se iniciaron a finales de noviembre, aunque la financiación se
contemplaba íntegra en el año 2016, entonces hay que hacer el traslado 2017. Eran un poco las partidas que
en la sesión anterior  el  señor  Senao mencionaba como que habían tenido una ejecución de gasto  muy
reducida, y son estas las partidas que ahora aparecen aquí. No sé si con esto he aclarado mucho. 

Sr. Senao Gómez: Algo me ha aclarado, pero sin embargo la explicación que hay por escrito es otra.
Ustedes están hablando aquí del “Plan de empleo joven, primera oportunidad” y dicen: concepto, ejecución
proyecto acumulado 2016; y luego dicen: revisión proyecto 2017. Y en la previsión proyecto 2017, en el
Capítulo I existen 21.705'58 euros y en el total del proyecto hablan de 461.085'03. Entonces, si esto se va a
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hacer, si lo que se ha hecho es pasarlo al remanente del señor Rivarés, éste que anunció que iba a hacer
muchas cosas con él, que se diga claramente, y no se diga aquí o se trate de disimular que se sigue con este
Plan, porque este plan ha desaparecido. Y si es así, nosotros queremos dejar constancia en Acta de que no
estamos de acuerdo con que este Plan haya desaparecido y esto vaya a formar parte del remanente del
señor Rivarés. Ahora ya lo veo más claro, porque me lo dicen claro, pero aquí en el papel, si yo lo leo me da
la sensación de que seguimos con el Plan. 

Sra. Marco Bes:  Siento si  entre las instrucciones que me dan los que controlan un poco más las
técnicas presupuestarias no ha quedado muy claro. 

Sr. Senao Gómez: Pero usted lo ha firmado, por eso digo. 

Sra. García Torres: Para que no quede nada en el aire, los 21.000 euros que se destinan al técnico
que en teoría se contrató para el Plan de empleo joven, es verdad que dura hasta junio el contrato, pero
dijimos que se recolocaría en otras tareas, si me podéis recordar en qué porque no me acuerdo. Y segundo,
lo del “Plan de empleo joven, primera oportunidad” hablamos en alguna reunión que todos estábamos de
acuerdo en no eliminarlo como tal, sino reducir las partidas e intentar darle otro giro, porque a lo mejor era
una cuestión de enfoque, que dijimos que a lo mejor no estaba bien enfocado, pero que realmente cargarnos
el plan como tal nosotros entendíamos que no era la solución, y creo que los grupos no entendimos todos así.
Por eso me choca que ahora de repente nos carguemos toda la partida entera. 

Sra. Gracia Moreno: La primera parte sí que corresponde a la técnica. Sobre las funciones, quedamos
en el último Consejo, al que no pudiste venir, que os pasaríamos una relación por escrito de todas sus tareas.
Y respecto a la desaparición, me extraña que te sorprenda porque ya en los presupuestos que aprobamos ya
desapareció la línea, ya lo debatimos en su momento y dijimos que éste no había funcionado. Y entonces,
cómo estamos reorientando todas las políticas, veremos desde allí; antes de volver a poner una partida que
se quede sin ejecutar, vamos primero a tener claro cuál es la dirección que queremos darle. 

La Comisión se da por enterada

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

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia de la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, solicitada por Dª Elena
Martínez Ortín,  Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos,  para que,  ante el incumplimiento de las
mociones de Ciudadanos aprobadas en diciembre de 2015 y octubre 2016 instando a crear un portal y
una  mesa  de  seguimiento  de  mociones  respectivamente,  nos  detalle  el  estado  y  grado  de
cumplimiento de todas las mociones de su área aprobadas desde el inicio del presente mandato. (C-
2757/17)

Sra.  García  Torres:  Esta  comparecencia  tiene  un  objetivo  muy  concreto  y  por  eso  solicitamos
previamente los grupos la posibilidad de acortar tiempos, que si parece bien nosotros no vamos a utilizar más
de 5 minutos que va a ser el primer turno. Pero nos vemos obligados una vez más a que una petición que se
ha aprobado en Pleno, como ya se ha dicho anteriormente, siga sin llevarse a cabo. Creo que siempre hemos
sido claros en beneficio de la transparencia de este Ayuntamiento y en la actividad de área que mantenemos
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todos los grupos de la  oposición. No es una comparecencia unidireccional  hacia esta  Comisión, es una
comparecencia que se presentará también en todas las Comisiones y el único objetivo que tiene es conocer
el estado y el grado de cumplimiento de las mociones que se han ido aprobando a lo largo de la legislatura.
Yo creo que sí que es necesario comentar este tema aquí para dar la oportunidad no sólo a las mociones de
Ciudadanos, hablamos de todas las mociones aprobadas de todos los grupos municipales y para que cada
grupo pueda tener un control de todo lo que se ha ido aprobando y de todo lo que se ha ido llevando a cabo a
lo largo de estos casi dos años. Para ponernos en antecedentes, en el Pleno de diciembre de 2015 se aprobó
por unanimidad una moción de Ciudadanos, que sí que tenía el compromiso de la ciudad, en este caso del
Gobierno, para que todas las mociones aprobadas en este Pleno fueran incluidas en el plazo máximo de seis
meses en el Portal de transparencia. La petición pretendía incorporar un enlace visible en la página principal,
en la que constase la previsión de ejecución, las distintas fases, la consignación presupuestaria hasta su
cumplimiento y todas aquellas incidencias que pudieran producirse en el desarrollo de las mismas. En el mes
de octubre, 10 meses después, preguntamos al respecto a la Consejera Elena Giner y nos respondía que a
nivel técnico el servicio sí que estaba diseñado y que se podía poner en marcha lo que era el buscador de
mociones, y lo que quedaba pendiente era establecer entre los diferentes Servicios el procedimiento para
aplicar el sistema de gestión y establecer responsabilidades y competencias al respecto. Como la Consejera
nos dijo que no se podía dar un plazo, pues ese mismo mes presentamos otra moción en la que se proponía
una mesa de seguimiento, que era un poco la alternativa hasta que el Portal de transparencia estuviera listo.
Los motivos que nos llevaron a pedir esta herramienta yo creo que siguen ahí, sí que es verdad que se está
comprobando que la mayoría de iniciativas que se aprueban en el Pleno no son llevadas a cabo y se quedan
en el 0% de grado de ejecución, y realmente yo creo que ahí queda disminuida toda la acción y toda la
representación  que tenemos los  grupos municipales  de  la  oposición en el  día  a  día.  Siguiendo con los
antecedentes, pues pasados los 3 meses de la aprobación de esta moción, en enero de 2017, presentamos
una carta  a  Alcaldía  solicitando  la  convocatoria  de  la  mesa  de  seguimiento  de  mociones  y  volvimos  a
preguntar a la señora Giner en Comisión, y se comprometió, que aquí tenemos las Actas, a que antes de
Semana Santa estaría el portal marcha. La realidad es que a día de hoy no tenemos Portal y no hay mesa de
seguimiento de mociones. Para recordar los números, en total en toda la legislatura en todas las áreas, se
han aprobado 178 mociones, de las cuales, en este caso hablamos por Ciudadanos, 50 son de Ciudadanos, y
de esas 50 nos constan como ejecutadas 10. En el Área de Derechos Sociales hay 26 aprobadas en total, de
todos los grupos, de Ciudadanos hay 7, y de momento de 7 se ha llevado a cabo una. Seguramente la señora
Broto me dirá que las mociones aprobadas en Pleno no son vinculantes, ya lo sabemos, y que el Gobierno
tiene esa potestad, pero sí que es verdad que realmente todo el trabajo que se hace desde la oposición, y
hablamos de mociones aprobadas en su mayoría, el 85%, por Zaragoza en Común, quiero decir que no es
una moción que aprobemos los grupos, son en el 85% mociones que Zaragoza en Común ha aprobado.
Entonces, lo que queremos es que haya un seguimiento, que haya mucha más transparencia y, realmente, se
pueda seguir, tanto por nosotros como por los ciudadanos, el grado de ejecución y el grado de aprobación de
todas las mociones y de toda la actividad diaria que se va haciendo desde el Ayuntamiento. Creo que es
importante para el día a día para nosotros, pero más que para nosotros para que la gente sepa lo que
realmente se hace, lo que realmente se aprueba y lo que realmente se lleva a cabo, que al final es lo más
importante. 

(Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

Sra. Presidenta: 10:20 horas, comenzamos la parte de la comparecencia. Lo primero, agradecer que
el grupo municipal de Ciudadanos traiga aquí está comparecencia, que efectivamente es coral, que se ha
llevado a todas las Comisiones, y que desde aquí quiero dejar constancia de que me parece perfecto dentro
de este respeto a la legalidad, al juego democrático y a los objetivos de control por parte de esta Comisión y
de los diferentes grupos políticos de la acción de gobierno. No voy a utilizar todo el tiempo, porque creo que
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no es necesario, en esta primera parte lo que voy a hacer es aprovechar para hacer este recordatorio, por si
acaso a alguien le cupieran dudas con relación a lo que suponen las mociones dentro de lo que es la Ley de
Grandes Ciudades y lo que es el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza que, en su
articulado, desgrana claramente cuáles son las competencias tanto del Gobierno como del Alcalde, como las
funciones del Pleno. No voy a excederme en el tiempo, pero sí que creo que es importante ubicarnos y saber
que tanto el grupo de Ciudadanos como el de Zaragoza en Común es la primera vez que está en esta
Corporación, y que retrotrayéndonos a las anteriores legislaturas -y ánimo a todo el mundo a que vaya a la
hemeroteca-  se  podrá  comprobar  el  grado  de  cumplimiento  de  las  diferentes  mociones,  así  como
resoluciones en los múltiples Debates sobre el estado  de la ciudad, como los múltiples Plenos, que, como
todos vosotros sabéis, se celebran obligatoriamente una vez al mes e incluso dos veces al mes o plenos
extraordinarios. Me ceñiré a lo que plantea el Reglamento Municipal y las funciones fundamentalmente que
tiene actualmente el Alcalde y el Gobierno, que obligatoriamente tienen que dirigir la política de administración
municipal, y esto quiere decir que al Pleno le corresponde ejercer ese control y velar por el mismo; pero en
ninguno de los artículos, y voy a leer posteriormente uno en concreto, el 77.3 de Reglamento Orgánico,  dice
que las mociones tengan que ser de obligado cumplimiento, sino que insta, en este caso al Gobierno, a iniciar
trámites, etc. Leo textualmente, según el artículo 77.3 de este Reglamento Orgánico, “Las mociones carecen
de la eficacia precisa para la adopción inmediata de acuerdos que exijan informes técnicos, económicos o
jurídicos,  necesarios  para  garantizar  la  oportunidad,  posibilidad  o  legalidad  de  los  pronunciamientos  del
acuerdo a adoptar”. Evidentemente, vuelvo a decir, que nosotros, desde el Área de Derechos Sociales, -y
luego en mi segunda intervención relataré, puesto que tenemos aquí una hoja de seguimiento de todas las
mociones que se han presentado, que  competen a esta Área y que luego desgranaré en concreto el grado de
cumplimiento, la situación, etc.-,  manifestamos el  máximo respeto a la voluntad del Pleno y a lo que se
plantea, pero en ningún sitio dice que las mociones sean de obligado cumplimiento. Por lo tanto, sí a lo que
sería ese seguimiento a través del Portal de transparencia, que entiendo que compete a la Comisión de
Participación; sí a lo que sería el respeto democrático al hecho de que las mociones que se plantean, y
máxime si son apoyadas por unanimidad, porque otra cosa son las  declaraciones institucionales, etc.; y sí,
por supuesto, desde nuestra Área hemos intentado en todo momento, dentro de la capacidad que tenemos,
porque  obviamente  hay  algunas  mociones  son  instancias  o  demandas  al  Gobierno  del  Estado  o  a  la
Comunidad  Autónoma,  dentro  de  nuestras  competencias  y  nuestras  posibilidades,  hemos  intentado
respetarlas. Por lo tanto, yo creo que queda meridianamente clara cuál es nuestra posición con relación a
este tema. Posteriormente en la réplica y en aras a la agilidad de esta Comisión, espero escuchar al resto de
comparecientes y grupos políticos, desgranaré.

Sr. Asensio Bueno: Hay una parte de esta comparecencia que realmente donde habría que plantearla
es en el Área de Participación Ciudadana. Realmente es una comparecencia que habla del cumplimiento de
las mociones, de que se cuelgue toda la información en un portal que está, parece ser, a punto de crearse en
la Web municipal, donde se dé cuenta de todas las mociones que se han aprobado, de su grado de ejecución
y seguimiento, y en ese sentido nos parece bien y, cómo no, respetamos la iniciativa de Ciudadanos. Pero
lógicamente yo creo que hay que centrar la intervención ahí, si  hay un compromiso debe de cumplirse y
además es importante. Por otro lado, lo que decía usted, señora Consejera, es cierto lo que establece el
Reglamento  Orgánico  sobre  la  obligatoriedad  o  no  del  cumplimiento  de  esas  mociones,  pero  el  Pleno
municipal tiene una parte que es muy importante como legislativo, y en este caso de control al ejecutivo, a lo
que es el equipo de gobierno, y de determinación y de fijación de posiciones políticas y de orientación en
muchas cuestiones. Yo creo que aquí habría que matizar algunos aspectos, una cosa son muchas mociones
que  hemos  presentado  de  carácter  declarativo,  de  apoyo  a  colectivos,  a  situaciones  determinadas,  o
instancias que se hacen tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Aragón, a aquellas que sí que
tienen que ver con la definición que ha apoyado el Pleno de este Ayuntamiento de la orientación y definición
de sus políticas, y que yo creo que esas sí que son de obligado cumplimiento. 

Es necesario, porque además han contado con la voluntad  del Pleno; mire, en este caso, en Acción
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Social,  en las que se han presentado en materia de derechos sociales, han contado con el apoyo de la
inmensa mayoría de los grupos municipales. Yo no he repasado esas 26 mociones que se han presentado y
que tienen que ver con el Área de Derechos Sociales, sí que he analizado qué ha sucedido con algunas que
ha presentado CHA, y paradójicamente han contado con el apoyo de prácticamente todos los grupos, todos,
en buena parte de ellas. Son 8 iniciativas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con las políticas de
empleo, con las políticas de igualdad, con las políticas de derechos sociales, que ha presentado Chunta
Aragonesista y 3 de carácter declarativo o de apoyo a colectivos, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que
algunas cosas sí  que son  importantes  y  tienen  que aparecer  como un compromiso,  que  este  Gobierno
además debe de desarrollar, respetando además lógicamente la libertad de acción de un equipo de gobierno,
del equipo de gobierno de Zaragoza en Común, pero siendo conscientes también de que ustedes, como
Gobierno y como grupo municipal, han apoyado ese tipo de mociones. Hay algunas cuestiones, como por
ejemplo el  Plan de Lucha contra  la  Pobreza Infantil,  que nosotros  entendemos que no es de inmediato
cumplimiento porque lleva un proceso muy largo de elaboración y ahora acabamos de recibir el documento,
un documento que se ha estado trabajando con los técnicos municipales, y también se va a empezar a
trabajar  ahora  ya  con  las  entidades  de  infancia  y  con  el  resto  de  los  grupos  municipales.  Esto  es
perfectamente comprensible, no todas las mociones se van a poder cumplir de un día para otro, pero sí que
es necesario que exista un compromiso, no se pueden amparar ustedes en el Reglamento Orgánico para
decir que las mociones no se van a cumplir, sobre todo aquellas que definen claramente cuál es la línea
política de este Ayuntamiento y en cuestiones tan importantes como en derechos sociales. Es más, aquí
partimos con una ventaja, que es una coincidencia muy amplia en muchos aspectos por parte de muchos
grupos. 

Por lo tanto, yo lo que le sugeriría es que nos diesen cuenta al menos de esas 26 mociones que se han
presentado  en  materia  de  derechos sociales.  Yo  ya  les  he  dicho  que  sí  que  hacemos  un  seguimiento,
lógicamente,  de  nuestras  mociones  y  también,  por  cierto,  de  nuestras  propuestas  de  resolución  en  los
Debates  del  estado  de  la  ciudad.  Yo  le  iba  a  preguntar  también  sobre  algunas  cuestiones  que  hemos
aprobado en el  último Debate del  estado de la Ciudad, que parece que desaparecen estas propuestas,
incluso que parece que tienen menos peso político que las mociones que aprobamos en el Pleno, pero que
tienen el mismo grado de validez y tendrían que tener la misma vinculación, sobre todo en un debate que es
un debate central, el más importante que se produce, junto con el de presupuestos, a lo largo del año en este
Ayuntamiento. Cuestiones que tienen que ver con propuestas también de Zaragoza en Común; yo recuerdo
con el último Debate del estado de la Ciudad aprobamos una propuesta de resolución, por cierto, apoyada por
todos los grupos municipales, que presentó CHA, “Zaragoza, la ciudad de las personas, Zaragoza, la ciudad
de los cuidados” muy similar a la que desgraciadamente no salió apoyada por parte de Zaragoza en Común,
pero que nos también nos gustaría saber qué van a hacer al respecto, y como esa varias más. Por lo tanto, yo
creo que sí que al menos tienen la obligación de dar cuenta de cómo está el grado de cumplimiento de las
mociones que tienen que ver con el Área de Derechos Sociales, delimitando aquellas que son declaraciones
de apoyo de carácter institucional a aquellas otras que sí que tienen que ver con la gestión del Ayuntamiento
y con la definición de las políticas, que no es poco.

Sra. García Torres: Yo creo que la lectura que hace el señor Asensio es un poco la que queríamos
hacer nosotros. Realmente, la línea de actuación del Gobierno viene marcada, obviamente, por sus líneas
estratégicas, pero también el Pleno en la mayoría de aprobaciones, que he dicho que en este caso en el Área
de Derechos Sociales es de un 85%, compartido con el equipo de gobierno, creo que también marca y define
un poco las líneas de trabajo. Hablamos en este caso de mociones, pero no nos centramos sólo en las
mociones sino también en las propuestas que se debatieron en el Debate del estado de la Ciudad, son cosas
que parece  que  se  han  quedado en  el  aire,  y  al  final  el  Reglamento  marca  que  las  mociones no  son
vinculantes, obviamente, pero lo que queremos es enfocarlo un poco hacia otro lado, hacia el camino de la
transparencia y que todo el mundo sepa en qué punto nos encontramos, ya no sólo para nosotros, sino
también para los ciudadanos. Es decir, el Portal de transparencia tiene un objetivo muy claro, que es que se
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establezca un seguimiento de todo lo que se va aprobando en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y el
recorrido que va a tener. No quiere decir que estemos exigiendo que se cumplan las mociones, ni mucho
menos,  sino  que  tengamos conocimiento  y  tengan conocimiento  los  ciudadanos  de  qué  recorrido  están
llevando estas aprobaciones del Pleno, y sobre todo en mociones en las que justo en este Área no son por
unanimidad, pero la mayoría son aprobadas por el equipo de gobierno. Entonces, a nosotros sí que nos
gustaría que mientras ese Portal no exista, porque aquí tengo el Acta de la señora Giner, y eso supongo que
en la Comisión de Participación Ciudadana mi compañero lo recalcará, decía, “Bien, aquí sí que me puedo
comprometer,  señor  Casañal,  a  darle  un plazo,  porque es cierto  que está  todo el  diseño técnico,  como
tuvimos  ocasión  de  hablar  en  alguna  ocasión,  está  preparado  para  que  se  establezca  el  protocolo  de
impulso...”  Eso fue  el  20  de  enero,  es  decir,  hay un  compromiso  por  parte  del  Gobierno,  entiendo  que
comparte esta acción; entonces, no nos desviemos del objetivo. El objetivo que nosotros pretendemos es que
haya conocimiento del grado de ejecución y del seguimiento de estas mociones, obviamente, el pedir que se
lleven a cabo todas las mociones que se aprueban en Pleno, pues no es el objetivo porque el Reglamento ya
marca que eso no es vinculante. Por tanto, simplemente recordar o hacer esa petición de que desde el Área
de Derechos Sociales se nos vaya informando a todos los grupos del estado y del grado de ejecución de las
mociones, y que realmente podamos establecer lo antes posible este Portal, aunque eso ya depende de la
Comisión de Participación, para que ese seguimiento, aparte de llevarlo nosotros, como he dicho, lo puedan
llevar los ciudadanos.

Sra. Campos Palacio:  A nosotros nos parece muy interesante la reflexión que plantea el grupo de
Ciudadanos, porque en realidad se trata de defender la gestión de la democracia, sobre todo desde un lugar
como este salón, no en este momento que es una Comisión de control, pero si cuando se constituye el Pleno
municipal. Por lo tanto, cuando hay acuerdos, sobre todo yo creo que haría dos grados de distinción, sin
minusvalorar  los  acuerdos  minoritarios,  pero  yo  creo  que  toda  moción  que  sale  adelante  con  el  apoyo
mayoritario es claramente o debería de ser entendido por parte del Gobierno municipal como un mandato,
sobre todo cuando ellos mismos se comprometen a actuar en este sentido. No siempre es así y tan no
siempre es así que a nosotros dos de las interpelaciones que traemos hoy, una referida al Plan de Empleo, a
la  aceptación  por  parte  de  todos,  incluido  Zaragoza  en  Común,  de  confeccionar  un  plan  de  empleo,  y
llevamos más de año y medio y todavía estamos esperando; y otra de las interpelaciones que hacemos, que
es el Plan de Comercio, donde hemos estado implicados todos los grupos, pues está la cerrazón del equipo
de gobierno de ir por una dirección cuando el resto de partidos van por otra, en un tema que deberían hacer
con consenso y con máxima aprobación. 

Decía que a nosotros no nos molesta este debate, al contrario, porque, entre otras cosas, voy a leer
algo que a mí me llenó de satisfacción hace poco, y es que hay análisis fuera de la Casa, que al menos le
darán un tinte más creíble, hay grupos que están analizando las actuaciones municipales y el papel de cada
grupo  y  nos  parece  muy  importante.  En  concreto,  hace  poco,  en  una  página  independiente  (Bislai)
comentaban lo que serían las votaciones las mociones hacían un análisis de lo que cada uno hacía, y el
Partido Socialista aparece como el partido más activo en el Ayuntamiento de Zaragoza, está a la cabeza de
mociones presentadas en el Pleno, con un total de 50 mociones, nos parece que es importante recalcar esta
labor proactiva de todos los grupos que se hace aquí en el Pleno. “El PSOE es el partido más nítido, siendo el
grupo municipal que menos veces se ha abstenido en las votaciones del Pleno”, creo que todo ese trabajo
debería también reflejarse en un respeto a lo que sea aprueba y en una ejecución de las mociones; “el PSOE
es  el  grupo  municipal  que  más  vota  en  positivo,  con  un  46%  de  votación  en  favor  de  las  mociones
presentadas en el  Pleno” -y ya acabó este momento de auto propaganda-,  “el  PSOE es el  partido más
conciliador, es uno de los grupos municipales que menos ha votado en contra de las mociones presentadas
en un Pleno, solo en un 11'31 % de los casos”. Aquí está el trabajo de los grupos durante dos años, está el
posicionamiento de cada uno de los grupos, pero sobre todo está la reflexión y la intención política de cada
uno de nosotros, reflejada en lo que serían las propuestas, pero sobre todo en lo que serían los acuerdos. A
nosotros nos parece que es verdad que el Reglamento no marca obligatoriamente el cumplimiento de todas
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las mociones pero, insisto, para qué debatimos si luego no van a llegar a buen puerto algunas de las cosas
que debatimos,  para qué negociamos si  luego esas negociaciones se van a quedar  varadas en alguna
cuneta.  Así  que  es  importante,  por  eso  mismo,  que  sobre  todo  ZeC,  que  en  estos  momentos  tiene  la
responsabilidad de la Alcaldía y del Gobierno municipal, vea e interprete los acuerdos plenarios como una
obligación y se sienta forzado. La voz de todos los grupos, desde un punto de vista democrático, debería de
pesar tanto o más como la vara del Acalde, entre otras cosas, porque después de las mociones o antes de las
mociones, están también las votaciones y los números cantan. 

Quizás a lo mejor aquí está uno de los problemas, pero no se trata de entrar ahora debate, a lo mejor
uno  de  los  problemas  es  que  ZeC es  un  gobierno  en  extrema minoría  y  esa  extrema minoría  debería
obligarles  a  extremar  los  acuerdos.  A lo  mejor,  la  cerrazón  en  algunos posicionamientos  hace  que  nos
planteemos, a mitad de mandato, o al menos lo plantea Ciudadanos, yo creo que con buen tino, que para qué
estamos, para qué debatimos, si luego algunas cosas se quedan en el camino. Nos parece importante el
compromiso; eso debería de ser un compromiso político, nos parece importante el compromiso político e
incluso democráticamente ético el  cumplimiento las mociones. No siempre es así,  como digo, y entre el
cumplimiento y el incumplimiento hay otro camino -que luego en mi intervención lo diré-, está el camino del
despiste, está en haremos, haremos..., estamos haciendo, estamos haciendo..., para al final no llegar  a un
cumplimiento o a un incumplimiento. O sea, no es cumplir o incumplir, sino a veces es la simulación de que se
está cumpliendo, que es otro elemento de análisis que debería de ser cuantificable. En cualquier caso, nos
sumamos a la preocupación de Ciudadanos, entonamos nuestra voluntad de llegar a acuerdos, lo estamos
demostrando con ese análisis que decía antes, y extremar el cumplimiento debería de ser una obligación
ética, moral y política de primer orden para el Gobierno de ZeC.

Sra. Campillo Castells: La verdad es que me ha sorprendido que lleve usted esta comparecencia,
imagino que es por el  grupo de Ciudadanos. Y digo eso porque hemos intervenido ya en este  tema 12
concejales y usted no contesto en las mociones, las llevo la señora Gracia. Hemos intervenido en este tema
todo el mundo, la defensa de la moción como Zaragoza en Común, 12 concejales, ¿para qué?, para nada.
Porque ¿sabe para qué sirven las mociones?, para nada. Yo 6 años llevo en este Ayuntamiento y ¿sabe
cuáles se cumplen?, las que quiere el Gobierno. Las que al Gobierno le interesan, me da igual de un color o
de otro color, se cumplen, las que no, no sirven para nada. Y yo me pregunto ¿para qué sirven los Plenos?,
ya llevo tiempo preguntándomelo, porque hacemos un esfuerzo todos de preparar, de pensar, de buscar los
temas políticos relevantes, de intentar que la ciudad vaya para adelante y no sirve para nada, porque solo se
cumplen las que quiere el Gobierno o las que menos le molestan. Yo, como no había llevado nada de este
tema, porque creo que no competía, cuando se llevaron esas dos mociones a mi Área, pues me leí todo lo
que se dijo allí y la verdad es que es una falta total de transparencia lo que estamos viviendo. Pero yo llevo
dos años asustada con la falta de transparencia, es que los más transparentes de la historia resulta que son
los menos transparentes. Es que yo voy a ir más allá, cómo van a cumplir las mociones que no les gustan si
la Web municipal es un caos, si yo antes encontraba todo enseguida en la web y ahora tengo que perder
tiempo, y llevo muchos años en esta Casa. Ha llegado  Zaragoza en Común y la web se ha vuelto loca,
¿casualidades?, puede ser, ¿que yo soy más mayor y me he vuelto más torpe?, también puede ser, pero le
aseguro que la falta de transparencia de este Gobierno es clara. 

Usted dice,  'yo  voy a cumplir  el  Reglamento Orgánico',  desde luego,  pero es que se le olvida su
discurso político, ustedes vinieron aquí con la bandera de la transparencia, de que iban a ser clarísimos, de
que todo nos lo iban a entregar; ni nos entregan los papeles, lo he demostrado en el Acta, que empezando ya
hoy a las 9 de la mañana ya le he dicho que ni nos entregan los papeles ni hay manera de tener las cosas
claras con el Gobierno de Zaragoza en Común. Entonces, me alegro, señora García, de que haya presentado
esta comparecencia para nada, porque va a ser para nada. Porque la señora Gracia ya le dijo -porque yo me
lo he leído-: 'Si quiere usted controlar al Gobierno preséntelo en las Comisiones de control que hay una vez al
mes'. Yo cuando leí eso dije: le está diciendo que preguntemos cada mes si se van a cumplir las mociones,
eso es lo que dijo la señora Gracia en la moción de octubre 2016, que darán cuenta del estado de tramitación
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en las Comisiones de control. Pero es que hoy estamos viendo que las Comisiones de control no les gustan,
porque lo primero que ha dicho la señora Broto hoy es que empezamos el control al Gobierno a las 10:20, no,
señora Broto, la Comisión empieza a las 9 y todo es control del Gobierno; es más, le voy a decir, yo que
pertenezco a otra Comisión como es la de Urbanismo, no pasa lo que pasa aquí, no hay tiempo, y si hay que
empezar dos horas o tres después, se empieza dos horas o tres después. Porque hay muchos expedientes
que requieren del control del Gobierno y usted ni siquiera se molesta en contestarlos, pone a los técnicos a
contestar; hoy le he dicho que para mí es una falta de respeto, porque es usted la que dirige esta Área y es
usted la que pasa de controlar ya esos expedientes. Con lo cual, señora García, ¿mociones? para nada, ni en
siquiera la web; lo he dicho y me ratifico, la web desde que está Zaragoza en Común es un caos; yo llevo
muchos años en esta Casa para encontrar todo y ahora me cuesta mucho, debo de ser más torpe. No sirven
para nada los Plenos, esa es mi conclusión, por desgracia como demócrata y por desgracia como persona
que quiere que se cumpla lo que quiere la mayoría.

Sra. Presidenta:  Concluida la exposición de los diferentes grupos, pensaba que no iba a agotar el
tiempo, pero igual me explayo, porque realmente me parece que a la vez que agradezco otra vez a los
compañeros de Ciudadanos el haber planteado la moción, veo, señora Campillo, que le ha descolocado que
lo defienda yo, algo que me parece curioso. Porque usted habla del sentido de los Plenos, de las Comisiones,
yo le diría: bueno, ¿y la política en qué consiste?. La señora Campos también lo ha planteado, y digo yo, pues
a lo mejor lo único que ocurre es que nos interesan las mociones solamente si esas mociones también nos
dan titulares o nos permiten atacar, y digo la palabra 'atacar' la acción del Gobierno en vez de construir. Dice
usted que lleva muchos años aquí y se pregunta para qué sirven los Plenos, yo le diría a usted ¿qué ha
pasado los últimos años anteriores?, ¿qué pasaba con las mociones y las resoluciones?, ¿cuál era el grado
de cumplimiento?, ¿se planteaba este debate? Me pregunto sinceramente si se planteaba este debate. Sí,
recuerdo  que  hubo  una  consulta,  que  yo  hice  al  señor  Secretario,  y  dio  la  misma  argumentación,
evidentemente existe algo que es la opción de Gobierno y el control al Gobierno, y sí, el control al Gobierno
empieza desde las 9 de la mañana, yo lo que le he dicho es que a las 10:20 horas empezábamos lo que era
la sesión de control, porque lo anterior era 'Dar cuenta', y esa es la realidad. Sí, dar cuenta y aprobar, pero no
necesariamente hacer un alegato, que es lo que le he planteado, pero usted insiste e insiste porque hay
determinados temas que quiere volver a poner encima de la mesa y hace afirmaciones maximalistas diciendo
que todo es falso, no hay transparencia, no se dan los expedientes, no se dan los informes, cuando comisión
tras comisión usted saca cualquier tipo de anécdota o planteamiento concreto, se le remite, se le informa,
pero para usted eso no le vale. En cuanto lo que es la página web, me remito a los hechos, yo no voy a poner
en duda sus capacidades para nada, pero sí que le voy a decir que esta web está siendo premiada a nivel
estatal, entonces, como usted quiera, es una valoración que usted hace. 

En cuanto lo que plantean los compañeros tanto de Chunta Aragonesista como el Partido Socialista,
como Ciudadanos, me he remitido a lo que planteaba, el respeto máximo a lo que es el ejercicio democrático,
nadie ha dicho que no se quieran cumplir las mociones, lo que digo es lo que dice el Reglamento Orgánico
Municipal.  Efectivamente,  hay  que  tener  la  suficiente  capacidad  para  respetar  y  tener  como  propio  los
planteamientos que se hacen en las mociones en el Pleno. El Pleno que, entre otras funciones, tiene la de
aprobar presupuesto, o sea, no está vaciado de contenido, pongamos las cosas en su sitio. Evidentemente
hay una acción de Gobierno, sea en mayoría, en minoría, sea en coalición o no coalición, sea con apoyo,
pero el Pleno tiene una cuestión fundamental que es la aprobación de los presupuestos, que es lo que da
contenido a la política que se hace. Entonces, las mociones, y si son por unanimidad mejor, bienvenidas
sean, pero situémonos. Vuelvo a decir, no estamos intentando vaciar  de contenido ni  las Comisiones de
control ni el Pleno, estamos diciendo que lo que el Reglamento Orgánico dice es esto y que nos tenemos que
ajustar a ello, y nos tenemos que ajustar no con el hecho variable de que como es el Gobierno cumple lo que
quiere, sino porque el Reglamento Orgánico se lo ha dotado el propio Ayuntamiento, es un instrumento que
no nos podemos saltar. Pero volviendo a lo que sería la parte concreta de la moción, por supuestísimo que
comparto el ejercicio de transparencia y que haya un seguimiento y ese Portal tiene que estar funcionando y
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planteo que en esa Comisión de Participación Ciudadana, en la cual yo estoy también, por supuesto, estaré y
plantearé este tema, que creo que mi compañera Elena Giner lo lleva a cabo.

En lo que refiere a nuestra Área de Derechos Sociales, ya les he dicho anteriormente que tengo aquí la
documentación relativa a todas las mociones que hemos estado llevando a cabo durante el ejercicio, desde el
1 de abril de 2015 hasta el 14 de mayo de marzo de 2017. En total tenemos contabilizadas 38 mociones, de
las cuales 27 se han impulsado y se han llevado a cabo o están en archivo. Estamos hablando de más de un
70% de las mociones, con lo cual, a la hora de dar cuenta, yo quiero que tengan en cuenta ustedes este dato,
y  eso  no  quiere  decir  que  el  resto  se  hayan  parado,  estamos  hablando  de  que  algunas  de  ellas  son
requerimientos al Estado o a la Comunidad Autónoma, que no suponen mayor problemática. Pero por dar
cifras y ejemplos, la moción que presentó CHA, como ha comentado señor Asensio, que dio lugar al impulso
del primer Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil a nivel municipal, cuyo documento cero ya está encima la
mesa y está trabajándose, con el trabajo previo que eso ha supuesto. Segundo, la que ustedes plantearon
como Ciudadanos, en cuanto a lo que ocurrió en la investigación del incendio de la residencia, en julio de
2015, que nos llevó a una coordinación con el Gobierno de Aragón y que actualmente además se ha cerrado
en el  caso del  Ayuntamiento,  puesto  que se ha visto  que no era responsable de competencias en este
sentido,  y  que  ha  supuesto  un  trabajo  coordinado  -que  quiero  decirlo  porque  las  mociones  cuando  se
plantean estas informaciones de que no sirven para nada- con el Gobierno de Aragón, que es el que tiene la
competencia  y  vigilancia  de lo que serían las dependencias de las residencias no municipales,  y  quiero
dejarlo encima la mesa. Otro importante fue aquella que el PSOE puso en este Pleno y que corresponde a
esta  Comisión,  con  relación  a  la  violencia  de  género  y  a  ese  pacto  de  Estado  que  inmediatamente
impulsamos  y  tramitamos  a  las  instancias  que  correspondía.  Otra  que  planteó  CHA,  con  relación  a  la
demanda al Estado con la situación de los refugiados, que fue aprobada por unanimidad salvo por el Partido
Popular, con relación a la petición al Gobierno Central con relación a la acogida y el impulso de esta acogida
de refugiados de otros países. Otra también de Ciudadanos, analizando la posición de la ciudad sobre el tema
de Turismo -que ahora no depende de esta Área pero que en su momento sí que dependía- que se hizo un
informe e impulsamos. Por último, he de reconocer también una moción aprobada con relación al tema del
convenio para la suficiencia económica y actividades en verano, que estamos a punto de culminar con el
Departamento Educación del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, esto como reflejo de las que más o menos
podríamos tener ahí encima de la mesa, aparte del resto, que ya digo que en un 70% se ha hecho esa
valoración. 

Insisto y  quiero decir que este no es un debate que esté cerrado y que me parece estupendo que aquí
se plantee la oportunidad o no del mismo, la función o no de las mociones, el sentido incluso de la acción
política, puesto que a lo mejor, efectivamente, sería un planteamiento que lo mejor se tiene que hacer, que los
Plenos estén más acotados en el tiempo, hay una Junta de Portavoces, igual tendríamos que poner un límite
a las mociones cuando dicen ustedes que pierden ese sentido. Pero esto es una tarea coral, esto no es una
tarea  del  Gobierno;  que  yo  sepa  hay  una  Junta  de  Portavoces donde los  diferentes  portavoces de  las
diferentes opciones políticas plantean unas cosas u otras, un límite iniciativas, un límite de resoluciones, un
límite de tiempo, se plantean mociones de urgencia, la oportunidad o no y el sentido de las mismas. Claro que
es un debate muy interesante y me parece realmente valiente aceptarlo y plantearlo, y cuando quieran yo
estoy dispuesta a hablarlo  y  a  transmitirlo  al  portavoz de mi grupo para que lo transmita  a  la  Junta de
Portavoces. No obstante, y con todo el respeto, yo acepto este examen de responsabilidad, creo que nuestra
Área  lo  está  ejerciendo y  lo  está  llevando a  cabo.  Creo también que efectivamente  hay  una  parte  que
corresponde a lo que sería  Participación,  y  como yo además comparto tarea en esa Comisión lo voy a
trasladar allí mismo, pero quiero que quede claro lo que no solamente el Reglamento Municipal plantea, sino
que estamos hablando de la Ley de Grandes Ciudades, con relación a que los Alcaldes y los Gobiernos son
los que gobiernan, y el Pleno, que tiene unas funciones muy concretas, no tiene en ningún caso a la moción
como instrumento  de  gobierno.  Lo  dejo  aquí  claro  para  que  conste  en  Acta  y  para  que  en  posteriores
debates, cuando ustedes quieran, lo podamos plantear. 
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4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo se está explotando el mercado de las Armas sobre un patio de manzana propiedad de la

Sociedad Zaragoza Vivienda? (C-2767/17)

Sr. Lorén Villa: Ya sabemos que durante varios años se ha estado explotando en un terreno de la
sociedad pública Zaragoza Vivienda un mercado sin ningún tipo de regulación, pero desconocíamos porqué la
sociedad propietaria del suelo, es decir el Consejo de Zaragoza Vivienda, ni conoce ni ha aprobado la cesión
de ese suelo. El convenio de colaboración entre la propietaria del  suelo, Zaragoza Vivienda, y Zaragoza
Cultural, se lleva al Consejo de Administración de Zaragoza Cultural pero, sin embargo, no se lleva al Consejo
de Administración de la titular de ese suelo, que es Zaragoza Vivienda. La regulación que ha propuesto el Sr
Híjar consiste en transformar una cesión gratuita, sin concurso, que existía con anterioridad, a una entidad
que la explota, que cobra por su gestión y sin licencia de actividad, y su regulación consiste en transformar lo
gratuito para el Ayuntamiento en oneroso. Es decir, el Ayuntamiento, además de ceder el suelo, además de
hacerlo sin concurso, pues abonará 3.000  por 9 meses de explotación de un suelo privado de uso público,€
pero sin conocimiento del Consejo de la sociedad propietaria, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. La
verdad es que nos sorprende esa forma de regularizar en usted, que es bastante curiosa. Por eso, nos
gustaría que nos explicase cómo se está explotando y cómo se va a explotar el mercado de Las Armas y su
patio interior. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Yo  creo  que  la  pregunta  debería  de  formularse  en  el  órgano  competente  del
Ayuntamiento de Zaragoza, que no es esta Comisión ni es Zaragoza Vivienda, respecto a la autorización de la
actividad citada y el término 'explotación' de la misma, que es el término que usted utiliza. En todo caso, el
solicitante no nos aclara a qué mercado se refiere, aunque yo entiendo a cuál se refiere, porque allí no solo se
ha realizado una única actividad, se han realizado más actividades en el patio interior de Las Armas y Casta
Álvarez, que quiero recordar que es un patio interior propiedad privada de la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda; digo de titularidad privada a efectos prácticos, aunque lógicamente somos una sociedad mercantil
de 100% capital público, pero creo que es importante entender de qué hablamos. La Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, de Zaragoza Cultural no voy a dar yo cuenta cuentas de sus autorizaciones o de sus
contratos, porque creo que están realizados correctamente, pero deberá ser en la Comisión correspondiente,
lo único que hace es autorizar temporalmente la ocupación de un espacio, como propietaria de dicho espacio,
autorización que contiene toda una serie de limitaciones en cuanto a horarios, espacios ocupados, ruidos
permitidos, y que constan en la autorización que emite el Gerente de la Sociedad Municipal. No hay más
historia,  no somos los que desde Zaragoza Vivienda damos o no los permisos para realizarlo,  nosotros
facilitamos el uso, en este caso de un espacio interior de Las Armas, para la ubicación del mercado. No hay
más, en cuanto a autorizaciones no somos Zaragoza Vivienda quienes damos autorizaciones o regula este
tipo de actividades, que son, en cualquier caso, de Zaragoza Cultural o Servicios Públicos. 

Sr. Lorén Villa: Sr. Híjar, si no me escucha no es fácil que me entienda; si directamente me lee algo
que ha escrito con anterioridad a haberme escuchado, difícilmente podrá haber entendido lo que le he dicho.
Sobre la titularidad del suelo, está claro que le he dejado clarísimo exactamente cuál es y que ninguno de los
dos  tenemos  dudas.  Sobre  la  participación  de  Zaragoza  Vivienda,  efectivamente,  los  dos  tenemos  el
convenio, convenio que fue llevado a Zaragoza Cultural y que allí, en Zaragoza Cultural, ya se le recordó que
por qué este convenio, igual que se llevaba a Zaragoza Cultura,l no se había llevado a Zaragoza Vivienda,
que es el titular del suelo, y que no solamente va a poner el suelo, sino además contribuirá a la limpieza del
espacio, contribuirá al suministro eléctrico, repondrá las mesas y taburetes, y pondrá a disposición un punto
de agua y un desagüe, requerido por  el Instituto Municipal de Salud Pública. El señor Rivarés que dispone,
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no  del  suelo,  porque  él  no  tiene  responsabilidad  del  suelo,  sí  que  lo  lleva  su  Consejo;  y  usted,  qué
efectivamente es el responsable, no lo lleva al Consejo de Administración. Y además, mire, en este Convenio
hay  cosas tan peculiares, incluso desde el principio: cuando habla de usted, Pablo Híjar Bayarte, en nombre
y representación de la Sociedad, ni siquiera habla en calidad de qué está usted allí; cuando menciona al
señor  Rivarés,  efectivamente  habla  de  que  está  en  calidad  de  Vicepresidente;  cuando  habla  del  señor
Esteban López, también dice que está en calidad de Presidente; bueno, pues usted, que es el titular de ese
suelo y que pretende regularizarlo -es titular del suelo porque es representante de Zaragoza Vivienda- ni
siquiera tiene la autorización de su Consejo, ni lo ha llevado informar a su Consejo, ni nos ha comentado en
absoluto cuál es la disposición. Y lo que pretende hacer, en base a una regularización, consiste en que se
cobrará, perdone, en que se pagará en este caso, en este caso no hay canon porque la relación es más
afectiva que en otros casos, en este caso no hay canon que se cobre, eso sí, la asociación estaba dispuesta
en la legislatura pasada a regularizar su situación pagando un canon; bueno, en este caso no canon, en este
caso lo que hay  es un abono de 3.000  por parte del Ayuntamiento. Pero además, sí que hay actividad€
comercial, porque en  las propias bases de cobro se establece que la entidad, la asociación, cobrará 40  a€
cada uno de los expositores y además los cobrará en efectivo, no le voy a mencionar lo que dice la Agencia
Tributaria de los pagos en efectivo de determinadas cantidades de cuotas, porque seguramente usted lo
conocerá por  sus altos conocimientos financieros,  pero,  efectivamente,  en las  normas está  el  cobrar  en
efectivo esos 40  a los expositores. En el mismo convenio aparece que hay más de 150 expositores, eso€
nos lleva unas cantidades en torno a 6.000 , que pueden cobrarse los fines de semana, con un suelo que es€
propiedad del Ayuntamiento, que es titular una sociedad pública y que, efectivamente, se pone a disposición
de una asociación, pero no contentos con eso no se les establece un canon. Como ellos forman parte de un
colectivo de amigos lo que se les establece es una ayuda, una ayuda de 3.000 , porque además se les paga€
la luz, se les hace la campaña de publicidad, se pone a su disposición un punto de agua y de desagüe, se le
pone la reposición de las mesas, y, por supuesto, se hace la limpieza del centro. Curiosamente, la propia
asociación estaba dispuesta a regularizar su situación, pero estableciendo un canon. 

Sr. Híjar Bayarte: No hay mucho más que decir. El Gerente, en atribución de sus competencias, otorga
un permiso, el permiso está otorgado, cualquier diferencia con la actividad, vuelvo a reiterar, que se vaya al
órgano competente, que no es esta Comisión y que no es este Concejal Delegado ni la Sociedad Zaragoza
Vivienda ni ninguna de mis atribuciones. Respecto a los amigos, yo no sé ni quiénes organizan, ni quién es la
asociación, ni tengo por desgracia el placer de conocerles. Es decir, cuando se habla de amigos, usted los
conoce, yo ni sé quiénes son ni que nexos tienen con mi Concejalía o con cualquier otra. Y no hay mucho
más que explicar, yo creo que he sido muy claro: el Gerente simplemente autoriza el uso de un espacio y
santas  pascuas,  no hay  mucho más que  hablar.  Yo  no  entiendo  dónde se quiere  ir  con esta  pregunta.
Respecto a Fernando, es libre de llevar al Consejo lo que quiera, eso no es ningún problema, él sabrá lo que
lleva al Consejo, yo no le voy a decir cómo tiene que gestionar el Consejo de Administración de Zaragoza
Cultural. En Zaragoza Vivienda hemos actuado así, hemos actuado dentro del margen que nos permite el
propio Reglamento de la Sociedad y no hay mucho más que añadir. 

4.2.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
En el Consejo Sectorial de Acción Social celebrado el 30 de marzo de 2017, se volvió a decir por

el  equipo  de  Gobierno  que  no  se  van  a  entregar  las  "parrillas"  de  valoración  obtenidas  en  los
proyectos de la convocatoria de subvenciones de Acción Social.  ¿Qué razones tiene la Consejera
Broto,  para  seguir  con  esa  falta  de  transparencia  y  seguridad  jurídica  en  la  resolución  de  la
convocatoria? (C-2768/17)

Sra. Campillo Castells: Ésta es una más de las que estamos viendo hoy de falta de transparencia y yo
añado, además, de seguridad jurídica, en un proceso que, como he dicho antes, cuando hemos dado cuenta
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del expediente, un proceso de participación en el que sí se invitó a los grupos políticos, no como en el de
Cooperación -y le digo que mantendré la pregunta porque no me ha contestado por qué no se nos invitó a los
grupos; si me hubiera contestado la hubiera retirado, lo siento, no es culpa mía- y pudimos aportar lo que
consideramos oportuno. Siempre he dicho que no me parecía bien que las líneas de subvención se ampliarán
con animación comunitaria y participación, y todavía menos que en 2017 hayan pasado de 8 líneas que hay
(prevención en familia, infancia y adolescencia, animación comunitaria y participación, alojamiento temporal
para situaciones de urgencia, prevención e inclusión social, atención psicosocial, alojamiento permanente o
temporal,  apoyo a la inclusión social  y autonomía de las personas de dependencia o discapacidad) ésta
pasara a ser la número 2. Pero en el documento que se nos entregó en ese Consejo Sectorial decía “la
puntuación total  otorgada a cada proyecto será desglosada reflejando las puntuaciones de los ocho criterios
generales a valorar, determinados en la convocatoria de 2016”, y decía que los proyectos debían alcanzar
100 puntos como puntuación mínima y que “la propuesta económica se realizará mediante la agrupación de
proyectos por intervalos de puntuación y asignación a cada intervalo de rango”. Explico esto porque es muy
complicado llegar a saber cómo consiguen los proyectos los 20 puntos y los 80 puntos y en eso estoy yo. 

Yo quiero saber, si tenemos unas bases, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda,
respecto a la entidad que presenta el proyecto hay 20 puntos, de los 20 puntos hay dos apartados: capacidad
técnica económica y organización de la entidad, hasta 8 puntos y  experiencia de cooperación y colaboración
con el entorno hasta 8 puntos. Pero luego hay un montón de subapartados y no sabemos, si tuviéramos una
valoración clara, objetiva,  sabríamos cómo se llegan a conseguir  esos 20 puntos.  Porque luego, cuando
vemos y revisamos las valoraciones vemos cosas muy curiosas, y como vemos cosas muy curiosas yo quiero
que sea lo  más objetivo  posible  y  por  eso estoy  pidiendo  desde el  primer  día  que entraron  ustedes al
Gobierno  las  parrillas  de  valoración;  porque  en  otras  convocatorias  se  nos  da.  En  otras  convocatorias
llegamos a saber por qué un proyecto obtiene 120 puntos y aquí es imposible saber qué puntuación tienen
los subapartados; por qué no son más objetivos, por qué no son más claros, por qué se nos niega esa
información. Ustedes me han dicho que porque estaban haciendo política. Yo pido para la convocatoria de
subvenciones de Acción Social que no se haga política, que se utilicen criterios objetivos de valoración y que
cada subapartado de los que hay aquí, en este que les he dicho hasta 8 puntos tenemos ocho apartados y en
el otro, que también son 8 puntos, tenemos 4 apartados. Queremos saber cuánto, para saber claramente si
una ONG demuestra experiencia en gestión de proyectos qué puntuación le están dando y otra que no tenga
ninguna experiencia por qué le dan la misma puntuación. Eso es lo que quiero demostrar, que necesito esos
datos para saber si ustedes están siendo objetivos en la convocatoria subvenciones de Acción Social a la
hora de valorar los proyectos; ¿por qué?, pues porque no se evalúan y como no se evalúan, en este momento
no estamos evaluando los proyectos, ha desaparecido de las bases de la convocatoria la evaluación de los
proyectos, no podemos saber qué proyectos son mejores, qué proyectos son peores, a cuánta gente sirven,
qué estamos haciendo. Eso es lo que yo quería venir  hoy a denunciar,  falta de transparencia y falta de
objetividad en las valoraciones, por lo menos, si nos las entrega, sabremos lo que está haciendo. 

Sr. Presidenta:  Demostrar y denunciar, o sea, estamos en un tribunal ¿no?. Vamos a ver, señora
Campillo, si usted quiere denunciar ya sabe que tiene que ir a los tribunales, que creo que el Partido Popular
en eso tiene cierta experiencia, y yo le acompañaré. Si usted tiene real y fehacientemente hechos probados
para denunciar a esta Consejera, por favor, hágalo, porque, si no, no está haciendo su trabajo. Eso que
planteaba antes de la  política,  lo  del  tema de la  res pública,  la  responsabilidad,  por  favor,  denúncieme.
Segundo, usted está poniendo en cuestión, porque habla de nosotros, es que nosotros somos todos, es que
me gustaría que en esos 6 años que usted ha planteado de anterior gestión, cómo se hacía el tema de la
valoración y la puntuación en subvenciones de la convocatoria de Acción Social, por favor, dígamelo y dígame
su opinión al respecto. Tercero, nosotros hemos hecho un proceso participativo, en el cual se han puesto en la
mesa las entidades, los políticos, entre los cuales usted, aunque usted no estuvo en alguna de aquellas
sesiones y estaba el señor Félix Brocate, presente en la sala, y estuvo oyendo lo mismo que yo oí y que se
recoge en las Actas, y los técnicos de la Casa que han estado trabajando. Cuando usted dice “cosas raras”
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está utilizando algo muy perverso, hablábamos antes de la falta  de respeto,  pero usted está intentando
llevarnos a todos al mismo rincón, al rincón del castigo, al rincón oscuro, en el cual, evidentemente, todos
estamos  teniendo  una  animadversión  y  estamos  por  detrás  intentando  colar  determinados  procesos
participativos, estamos intentando no hacer las cosas como se deberían hacer. Y lo siento mucho, hay unas
Actas, por dos ocasiones, y lo siento pero se vuelve usted a repetir, es decir, no tiene argumentos realmente,
por dos ocasiones se  le ha dicho claramente cuál ha sido el proceso y se lo voy a leer, porque además le leo
un Acta, no es que yo me lo esté inventando, y esas Actas son públicas, usted que tanto reclama los hechos
administrativos y la fidelidad y veracidad de los mismos, por favor, haga caso a sus planteamientos. Porque
ya en varias ocasiones está hablando usted de la seguridad jurídica y de la transparencia, y es que más
transparencia que el Acta, que usted misma ha remarcado y ha matizado hoy, pues es que no lo entiendo.
Todas las entidades y los partidos allí  presentes en el Consejo Sectorial de Acción Social, en el proceso
participativo para llevar a cabo la convocatoria de subvenciones de Acción Social, frente al Partido Popular,
representado en ese momento por el señor Félix Brocate, aquí presente, dijeron y expusieron expresamente
dos cosas: una, que en la convocatoria no figurará la plantilla de valoración con más detalle del aprobado en
el proceso de participación, nos lo planteaban las entidades, que no apareciera con más detalle, para que los
proyectos no se pudieran construir  al  albur de la parrilla de valoración. Fue algo consensuado, algo muy
importante, cuando uno entra en un proceso participativo asume las reglas del juego y no de repente sale y
dice 'ahora no me gusta esto', y usted aquí desgrana una serie de cosas para que las personas que nos están
oyendo, si no han estado en ese proceso participativo, puedan incluso dudar. Pero no, el proceso participativo
se hace de tal manera que se consensúa y entre todos se sacan adelante unas convocatorias, unos ítems,
unos indicadores; luego no vale decir que me salgo de esto y como ese día no estuve, aunque estuvo un
representante del Partido Popular, decido que no me vale; no, eso no es así, eso cuando éramos pequeñitos
valía, ahora por favor un poco de seriedad. Punto dos, que se dice en el Acta: Que en la resolución de la
convocatoria  figurarán,  al  lado  de  la  puntuación  de  la  entidad,  las  puntuaciones  obtenidas  en  los  ocho
epígrafes, que no son ni 20, ni 25, ni 2, ni se ocultan, son 8 epígrafes que recoge la convocatoria; cosa
aceptada por todos y por todas. Porque, como vuelvo a decir, igual que usted tiene ese derecho democrático
a venir aquí como portavoz de la oposición y reclamar información, ese derecho tiene que estar también al
mismo nivel que el derecho que tienen las personas que han participado en ese Consejo Sectorial, que se
han metido a trabajar y que han asumido las reglas del juego. Lo que no puede hacer usted ahora aquí es, de
repente, volver a abrir y decir, esto no me gusta, esto no me parece bien, porque yo parece ser que no
estuve; no. El Consejo Sectorial ha hecho un proceso adulto, sereno, con un proceso participativo en el que
han estado presentes entidades de todo ámbito,  técnicos de la Casa, que han estado antes y  después
estarán, esté yo o esté quien esté, y los partidos políticos representados actualmente en esta legislatura en el
Ayuntamiento de Zaragoza. El día 30 de marzo, en el último Consejo Sectorial, el señor Coordinador del Área
volvió a responderle y explicarle todo esto que está usted aquí planteando; o sea, se repite, usted quiere otra
vez volver a decir que yo no soy transparente, el gobierno que yo represento, el Área que yo represento, que
no hay seguridad jurídica. Vuelvo a decirle, señora Campillo, si usted tiene tan claro esto, por favor lleve esta
cuestión a los tribunales, porque entonces, si no, no está haciendo bien su trabajo o está haciendo otra cosa
que no sé muy bien qué es. 

Sra. Campillo Castells: Nosotros nunca hemos aceptado el proceso participativo como tal, porque no
se nos ha admitido ni una indicación ni media de las que hemos hecho. Curiosamente usted dice que están
las  entidades diciendo  lo  que hay  que hacer  y  todos sabemos,  porque  estamos aquí  los  miembros  del
Consejo Sectorial, lo que hablan las entidades, todos lo sabemos. Porque claro, quien recibe dinero de este
Ayuntamiento, cuando el Gobierno lleva un Consejo Sectorial, que se atreva a decir cosas. Sí, Sr. Celaya, lo
digo claramente, porque allí no habla nadie, si la única que hablé fui yo en el último Consejo Sectorial y usted,
señor Celaya, dijo “qué adjetivos utilizar para definirla”. Pero si lo que estoy pidiendo son las parrillas de
valoración, ¿por qué no las quieren dar?, falta de transparencia; porque los proyectos no se sabe muy bien
cuando obtienen los 8 puntos, cómo los han obtenido, porque si no nos las darían. Esa es mi denuncia, no lo

Sesión ordinaria de 18 de abril de 2017                                         18/56                                               Comisión de Derechos Sociales



llegamos a poder comprender. Por qué en otras Áreas se nos están dando y por qué en otras convocatorias
se nos están dando, por qué, señora Brotro, y por qué en esta no. Usted sabrá, ¿qué tiene que ocultar, no
tiene nada que ocultar? Pues por qué no nos las da, por qué no sabemos porqué han llegado los proyectos
atener 100 puntos o 25 o 150, por qué no se evalúan los proyectos. Usted dirá lo que quiera, ha dicho que es
un proceso participativo, donde nosotros lo que aportamos no se nos estimó, dijimos que eran propuestas,
que no eran aprobaciones. Y seguiré denunciándolo donde tenga que ir, me da igual ser el verso suelto y me
da igual  decir  que no hay claridad ni  transparencia al  aprobar esta convocatoria de subvenciones y sus
valoraciones.  Y lo  diré  donde haga falta,  señora Broto.  Por  eso,  usted sabrá,  siga toda  la  convocatoria
haciéndolo así, que para mí está muy mal hecho. 

Sra. Presidenta: Pues denúncielo, señora Campillo, es que no se lo puedo decir de otra manera. Si
usted no está siendo respetuosa, y vuelvo a la palabra que ha enunciado usted al principio de la sesión de
hoy, si no está siendo respetuosa con el Consejo Sectorial, donde usted dice aquí, ahora, que no hablan las
entidades, porque cómo van a hablar delante de quién les da el dinero. O sea, esto ha quedado reflejado en
Acta, esto es impresionante. En segundo lugar, usted está riéndose del proceso participativo, que no del
Consejo  Sectorial;  el  Consejo  Sectorial  decidió,  a  indicación  política  ,que  quería  hacer  un  proceso
participativo y todos quisieron participar, quien no quiso participar no lo hizo, pero esto no vale. Vuelvo a
decirle que vuelve usted a cuando éramos pequeños: como no han aceptado mi propuesta, yo digo que no
vale. No, es que el juego democrático dice: todos nos ponemos en un marco y en ese marco respetamos la
opinión del de al lado, de la gran entidad, de la pequeña entidad, de la que está en el ámbito de infancia, de la
que está trabajando en el sector mujer, de la que trabaja en discapacidad, de los técnicos y de los políticos. Y
ahora resulta que usted dice que no, pues venga, dígalo en el Consejo Sectorial por favor. Y, evidentemente,
si  usted  tiene  dudas  con  respecto  a  la  seguridad  jurídica  y  la  legalidad  de  lo  que  se  está  haciendo,
denúncielo. No me diga aquí, delante de todo el mundo, para repetir, repetir y repetir un mantra de que no se
está haciendo bien,  dígalo en el Consejo Sectorial, dígales otra vez lo que ha dicho aquí, que nadie habla
porque se les reparte dinero desde el Gobierno, ¡ojo cuidado!; y además diga usted en los tribunales que aquí
no se están cumpliendo las garantías jurídicas a la hora de dar esas subvenciones. Le conmino a que haga
una valoración en el resto del país donde haya un ayuntamiento que actualmente esté llevando un proceso
participativo  para  dotar  de  criterios,  lo  más  objetivos  posibles,  dentro  del  marco  que  nos  hemos  dado,
nosotros como Gobierno, ustedes como representantes de la oposición o partidos políticos, y las entidades y
los técnicos, le conmino a que nos traiga aquí datos de un proceso participativo parecido o similar. Y no me ha
respondido lo de antes, no me ha respondido, qué pasaba en los últimos 6 años o los últimos cuatro años
cuando usted  estaba  aquí  en  este  Ayuntamiento y  se producía  la  convocatoria  de  subvenciones Acción
Social, por favor, es que no me ha respondido esto, respóndamelo cuando pueda. 

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el último Pleno salió aprobada por mayoría una moción, en similares términos a otra moción

aprobada en 2015, en la que se instaba al Gobierno de la ciudad a presentar un Plan de Comercio
Local. Tras este acuerdo, ¿piensa la responsable del Área cambiar el rumbo y dar otro enfoque al
borrador  de  Plan  de  Comercio  de  Proximidad,  presentado  a  los  grupos?  ¿Tiene  previsto  algún
encuentro con el Gobierno de Aragón?. ¿Qué propuestas del Plan de Comercio heredado del anterior
mandato van a recuperarse este año? ¿Ha valorado el gobierno de ZEC su soledad en este tema?  (C-
2784/17)

Sra. Campos Palacio: La propia pregunta yo creo que define claramente los aspectos en los que me
gustaría  centrar  hoy  el  debate.  Por  un  lado,  enlazando  con  lo  que  era  la  comparecencia  inicial,  el
cumplimiento de las mociones, y eso que en este caso Zaragoza en Común no se suma al coro, a éste  del
que habla la presidenta de la Comisión, sino que se mantiene en sus trece, hace de Papa Luna y se mantiene
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en sus trece, de que Zaragoza no va a tener un Plan de comercio, sino solo un plan de medidas de apoyo al
comercio de proximidad. También le planteamos si piensa abrir el plan a otras instituciones y si tienen unas
miras un poco más largas; y, en tercer lugar, en la interpelación se plantea si ha valorado el Gobierno su
soledad en este tema. Y hablamos de soledad porque hace dos años ustedes se encontraron, lo hemos dicho
en repetidas ocasiones, nos cansamos pero es obligado insistir, con un Plan con siete tomos, producto de un
trabajo exhaustivo de años y que llevaba el  sello de la unanimidad, no había ningún problema y faltaba
concretar determinadas acciones que se querían hacer con el visto bueno de todos los grupos. Todo ese
patrimonio lo han menospreciado, yo no digo que lo hayan destruido pero lo han menospreciado, que es una
manera de ningunear el patrimonio, y nos encontramos con que volvemos una vez más, en este caso a la
Comisión, a hablar del Plan Comercio. Yo ya he dicho antes que había dos maneras de cumplir las mociones
y una manera de incumplirlas, que es decirlo abiertamente, cosa que no se hace, y luego otras dos formas,
una de ellas es ponerse a la labor, -sobre todo cuanto son gestos; solo faltaba que mociones que se ventilan
con una carta no se hicieran-, pero por otro lado están aquellas mociones que las llevas arrastrando a lo largo
del tiempo para salirte con la tuya y las propuestas de los demás como quien oye llover. Quiero ser justa y yo
sé que usted está intentando el diálogo, sé que nos ha presentado propuestas, pero sin moverse de su
planteamiento. O sea, nos quiere llevar a un debate y a un consenso donde, si todos acudimos a su terreno
seremos muy buenos, si nos quedamos en nuestro posicionamiento seremos muy malos. Nosotros creemos
que en el Plan de Comercio hay que circular con las luces cortas pero también con las luces largas, y cuando
pases por según qué sitios vas cambiando. Aquí se quiere circular con las luces cortas, se han empeñado en
hacer un miniplan, yo se lo he dicho más de una vez, y además se han empeñado en desobedecer el propio
mandato del Pleno. Yo le recuerdo las dos últimas mociones nuestras, solo en algún punto que nos parece
importante y luego voy a lo que sería escucharle a usted, que me parece lo más interesante. 

Ya en enero de 2016 le pedíamos, a través de una moción, la aprobación de un plan, y le pedíamos y
que a través de la Comisión de Derechos Sociales, el órgano en el que estamos, que presentara líneas
generales y  un calendario detallado de los trámites necesarios para la  aprobación definitiva  del  plan. El
calendario ni está ni se le espera, como el plan, que ni está ni se le espera, al menos el plan como se
concebía. Hace poco, relativamente, hace casi cuatro o cinco meses, el día 19 de octubre, le planteábamos
también, acercándonos un poco a su postura de trabajar el comercio de proximidad, porque creemos que no
está reñido un plan de comercio general con uno de proximidad; le planteábamos también acuerdos con las
Juntas de distrito; le dábamos seis meses para elaborar un diagnóstico. Estamos como estábamos, llevamos
varios debates en Comisión y lo volveremos a traer. Nosotros le seguimos diciendo que su ceguera en este
sentido, o sus prejuicios hacia un Plan Local de Comercio, no van a servir para salvar a un enfermo al que le
quieren poner tiritas, cuando el enfermo está sangrando por los cuatro costados. Tienen este año 60.000
euros por un lado, 420.000  por otro, hay un acuerdo con ECOS que ya venía de tiempos de 40.0000 euros;
dinero hay, acciones pueden hacer, pero ya le anuncio que nosotros, en este teatrillo -no me gustaría poner
otras palabras más fuertes- que están montando con el comercio local –y menos mal que tienen dinero- no
vamos a participar ni de actores principales ni de monologuistas ni de dialoguistas, ni vamos a participar de
comparsa ni  de  coro griego.  Un coro  griego sí  que  podríamos montar  todos con el  comercio  y  con su
actuación. Estaremos decidiendo sobre medidas que puedan hacer, pero no cuente con nosotros para ese
debate y para ese consenso del Plan de Comercio si no es en la línea que aprobó el Pleno por mayoría. 

Sra. Gracia Moreno: Si apoyar 14.000 puestos de trabajo, que son las personas que trabajan en el
pequeño comercio, le parece un pequeño plan, ya me dirá usted qué es lo que está haciendo el Gobierno de
Aragón.  Porque 14.000 personas dependen del  pequeño comercio,  que es el  plan que nosotras hemos
aprobado. El plan en el que estamos trabajando, lo hemos dicho, es un plan de apoyo al pequeño comercio y
es un plan que creemos que define modelo de ciudad. Es un plan que no incluye las medidas de apoyo a las
grandes  superficies,  porque  son  las  competidoras  directas,  las  que  causan  esas  heridas  sangrantes  al
pequeño comercio. Y me gustaría que me explicaran qué medidas podemos tomar que sirvan para apoyar a
las grandes superficies, que no sirvan simultáneamente para destruir el pequeño comercio. Eso es lo que me
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gustaría oír y eso es lo que todavía no se ha oído ni en esta Comisión ni en el Pleno. Porque yo no he oído
ninguna propuesta de modificación, díganme cómo, plantéenme qué medidas, pero ninguna respuesta he
tenido hasta ahora. Como ha dicho muy bien, le he planteado varias reuniones, si no le va bien reuniones
pues vía email, web, videoconferencia, como quieran, pero a fecha de hoy nadie me ha respondido, ni al
observatorio ni al Plan. Les pasamos las medidas, las acciones, el cronograma, el presupuesto, quién tiene
que ejecutar, no he recibido ni una sola opción alternativa a ésta. Dicen que hay que cambiarlo, pero en qué
sentido, ¿apoyar a las grandes superficies, eso es lo que quieren, que metamos el apoyo a Puerto Venecia y
a  Pikolín?  Díganme cómo combina eso  para  no  tener  que destruir  pequeño comercio  simultáneamente,
porque yo, personalmente, creo que no es posible. Si apoyamos a las grandes superficies, si reforzamos las
grandes superficies seguiremos cerrando pequeño comercio, como hemos visto que ha pasado durante todos
estos últimos años. No es algo que me invente yo, es algo que está en todos los informes y en  todos los
análisis de mercado. 

Sobre el encuentro con el Gobierno de Aragón. El año pasado con motivo de los presupuestos nos
reunimos, nos dijeron cero euros para planes locales de comercio; en los presupuestos de este año, que
todavía no están aprobados, para corporaciones locales hay 112.500 euros, de los cuales van íntegros a
subvenciones a promoción de ferias. Es decir, hay cero euros para apoyo a planes locales; de hecho tienen
tan poco apoyo a los planes locales que incluso en Ejea -ayuntamiento con peso del PSOE- han venido a
Zaragoza a conocer nuestro Plan de apoyo al comercio de proximidad. Y no solamente de Ejea, de otros
ayuntamientos también para conocer el modelo de plan de comercio que estamos apoyando en esta ciudad; y
ya les digo, entre ellos el de Ejea, que no es sospechoso de ZeC. Planes locales de comercio no se hacen en
grandes ciudades, desde 2009 solo en Jaca. El que se hizo en Zaragoza en 2010, estos siete tomos -son del
PAR, por cierto, hechos por la Concejala Elena Allué- es lo que tenemos y acabó en 2014; lo que nos han
dejado es esto que he traído, un estudio de la oferta y un estudio de la demanda y una serie de propuestas ,
que les  voy  a  leer  aleatoriamente,  por  ejemplo:  Bolsa  de  locales  vacíos,  indicadores,  rigor  en el  censo
realizado; Presupuesto: ?; Financiación: fondos públicos y privados; Alcance: zonas comerciales por definir.
Esto es lo que nos hemos encontrado y lo que hemos hecho nosotras es partir  del  estudio de oferta y
demanda que está aquí para juntarnos con vecinos y comerciantes y definir. Le hemos pedido a ECOS,
estudio de la escena comercial, equipamiento, todo esto tenemos del año pasado. Resumen de este año,
conclusiones del estudio de locales vacíos en ejes comerciales, espero traerles a finales de mes el tocho que
nos han hecho. Con esto, nuestros técnicos están yendo a los planes de barrio y estamos trabajando con
Urbanismo en equipamientos comerciales, eso se está haciendo y eso no nos lo dejaron, lo hemos hecho
nuevo todo este año. Dígannos claramente qué es lo que quieren, ¿quieren que incluyamos el apoyo a las
grandes superficies?, vale, pues digan que apoyan a las grandes superficies. ¿Cómo paliamos el daño que
hacemos al pequeño comercio si apoyamos a las grandes superficies? Porque al final lo que pasa es que la
ciudadanía acaba pagando las consecuencias de los daños de ciertas medidas políticas. 

Respecto  a  la  última  pregunta,  si  realizar  un  plan  de  apoyo  al  comercio  de  proximidad  con  las
asociaciones de vecinos, con vecinos, con asociaciones de comerciantes, con asociaciones de pequeños
autónomos es estar sola, bendita soledad, así esté siempre sola.

Sra. Campos Palacio: Veo que se ha puesto nerviosa, no pretendía yo sacarla de quicio, yo solo venía
a recordar el cumplimiento de una moción, hablando de lo que habíamos empezado en la sesión, y a decirle
que si ustedes se mantienen en sus trece, nosotros nos mantendremos en la nuestra. No se negocia cuando
uno no se mueve de su sitio y pide que los demás vayan a tu sitio, sobre todo cuando pensamos que en ese
plan que usted se encontró, por cierto, yo tengo bastante más documentación que no corresponde a la señora
Allué, corresponde a Lola Ranera, que era la compañera que llevó ese trabajo. Si no, ya le pasaré yo lo que
tengo, que tengo bastante más documentación que usted y supongo que el Servicio, que sigue siendo la
misma gente, tendrá más documentación. Y no le voy a entrar en dos ejemplos que ha puesto, si quiere le
repito las diez medidas que ustedes plantearon después de un debate con todos los vecinos, que había
reuniones que había tres y cuatro vecinos, y usted está tan conforme, siga con los tres o cuatro vecinos. La
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primera que plantearon era que había que salvar al comercio, ¿para eso hace falta tanta reunión, después de
que tiene siete tomos y ha recorrido todos los barrios?. Diez puntos que vendieron, luego que había que
trabajar para eliminar la brecha. ¿Eso qué es, es una medida o una declaración de principios? Pasemos de la
filosofía a comer, y los comerciantes tienen que comer; y no me recuerde a mí lo de los 14.000, que sabe que
hay 14.000 negocios cerrados entre otras cosas por el trabajo que se hizo. Me dice que han venido de otros
sitios, pues pobre municipio de Ejea como tengan que aprender de lo que se está haciendo aquí; me imagino
que les diría: pongan perras y de momento vayan haciendo cosas. Pero nosotros no queremos eso, nosotros
queremos ser más audaces, queremos que hablen con el Gobierno de Aragón. Usted no ha hablado con el
Director  General  de Comercio,  más que en una reunión inaugurando una feria.  Usted no ha tenido una
reunión  con  el  Gobierno  de  Aragón  formalmente  para  ver  qué  se  hacía.  Hay  fondos  europeos,  ¿están
buscando fondos europeos? No,  se conforman con decir  sí  a las grandes superficies,  no a  las grandes
superficies   y sí a los otros. Que nosotros no ponemos la pelota entre sí o no, que es que es mucho más
amplio.  Salgan del  prejuicio,  salgan del  caparazón y hagan un plan,  al  menos pongan fechas,  como se
comprometieron, porque, si no, para qué se comprometen. Si ustedes se comprometieron en 2016 a hacer
eso y ahora resulta que ni hay programa, ni hay acciones y resulta que está conforme con recorrer todos los
barrios. ¿Sabe lo que sacó con el debate? Que se creara una asociación de vecinos de San José, que seguro
que son cuatro amigos del Partido Comunista y algún vecino, eso es lo que sacaron. Por ese camino, que no
es un camino, que es un callizo, como decimos en Aragón, que es un alcorce, por ese camino no llegaremos
a  ninguna  parte.  Y,  desde  luego,  si  con  una  espadica  de  madera  pretende  luchar  contra  las  grandes
superficies, pues no señor, contra las grandes superficies se lucha con un plan en condiciones y con políticas
integradas donde entre el urbanismo, donde entre lo social, donde entre la promoción, donde entre, para
empezar, el consenso de todos, para, entre todos, ir en la misma dirección. Si usted con apoyo sería mucho
más fuerte. Yo solo le digo que vuelva y plantee el consenso en términos mucho más amplios y con menos
prejuicios de lo que lo está haciendo. Le va a matar su prejuicio, y el prejuicio va a acabar matando también a
los comerciantes, pese a que tenga más dinero que nunca. Le deseo suerte en el gasto de este dinero. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Si  hacer  un  plan con medidas,  cronograma,  presupuesto  y  quién  tiene  que
ejecutarlo, es filosofía, me gustaría ver cómo han sido los planes anteriores. Eso que quede claro. Y los
informes pásemelos, porque, de verdad, no sé de dónde se ha sacado esos siete tochos, porque yo le he
enseñado aquí lo que tenemos que dejaron. Lo que está colgado es lo del plan que se acabó en 2014, no lo
que se ha hecho después. Por otro lado, si tenemos que luchar contra las grandes superficies, que lo he oído
y estará en el Acta apuntado, yo le tomo la palabra. Respecto a negociar, yo estoy dispuesta a negociar, no
tengo ningún problema en sentarnos y negociar, pero para negociar necesito tener propuestas enfrente con
las que negociar, porque no voy a hablar sola con la nada. Yo ya les presenté mi parte, pero si no tengo
devolución, si nadie me dice en qué dirección quieren que vayamos, yo no me puedo inventar la opinión que
ustedes tienen y hacia dónde quieren dirigir;  mándemenla, acepten tener una reunión conmigo con esto,
como hemos hecho con el Consejo Sectorial de Igualdad, que hemos tenido ya un montón y estamos en ello,
si no hay ningún problema. Pero si yo no tengo propuestas sobre las que pensar, debatir e incluir, malamente
vamos a negociar así.        

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Los últimos datos conocidos sobre programas de vivienda para jóvenes, señalan que alguno de

los programas municipales en marcha está en retroceso. ¿Cómo valora el Gobierno municipal este
dato negativo? ¿Piensa introducir  cambios para atender la demanda juvenil  de pisos asequibles?
¿Cómo se incorporará el tema de la vivienda en el futuro Plan Joven? (C-2785/17)

Sra. Campos Palacio: Aquí hay un aspecto que nos interesa destacar para llegar a dónde queremos
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llegar  y  es  a  nuestra  propuesta,  que  enlazaría  con  propuestas  de  Zaragoza  Vivienda,  de  ir  a  nuevas
modalidades de vivienda donde se diera respuesta a los jóvenes. Quiero también que lo escuche el señor
Híjar, que le interesará saber algún dato. En España el 37%  de los jóvenes, con edades comprendidas entre
los 25 y los 34 años, siguen sin emanciparse del hogar paterno. Zaragoza se ajusta más o menos a esta
medida. Dado que este grupo de edad, de entre 25 a 34 años, hay en Zaragoza algo más de 75.000 jóvenes,
podemos concluir  que puede existir  una demanda latente  de vivienda de no menos de 15.000 jóvenes,
potenciales aspirantes a vivienda propia o en alquiler, o en modalidades que puedan ser, primero de alquiler y
luego de adquisición; estamos hablando de un 20% de esos 75.000 jóvenes. Considerando que todos se
emparejaran o compartieran hogar, esta demanda requeriría la ocupación de en torno a 7.500 viviendas. O
sea,  que  estamos  hablando  de  una  demanda  definida  clarísimamente.  No  parece  descabellado  pensar
también que el retraso en la emancipación de los jóvenes está influyendo también en la caída de la natalidad
de España en un 20%, cifra más o menos parecida en Zaragoza; por lo tanto, creemos que no se puede
hacer oídos sordos. Lo que sería este año, ligando Juventud con Vivienda, desde Juventud, pero no ajenos a
lo que sería Zaragoza Vivienda, hay en los presupuestos, por un lado una partida de 245.000, similar año del
año pasado, y lo que sería bolsa de alojamiento para jóvenes, otra modalidad, hay una partida de 79.800
euros. No son cantidades astronómicas pero son cantidades interesantes. Sobre todo hay una cantidad, la
mayor, de 245.000 euros,  el año pasado, me parece que en octubre o noviembre, se había agotado ya toda
la partida, por lo tanto hay una demanda que podría satisfacerse, ya no solo desde Juventud, sino a lo mejor,
si se hicieran políticas más transversales que las que se dicen, a lo mejor desde Zaragoza Vivienda se podría
atender a esa demanda. Sería por lo tanto una cuestión que planteábamos. A nosotros nos preocupa y por
eso venimos a recordar  que en noviembre de 2015 esta  propuesta no salió  aprobada,  o sea,  no estoy
hablando de una obligación, pero sí que hay un reflejo en los presupuestos. Nosotros planteábamos otra
modalidad de vivienda, 2.500 viviendas que podrían construirse a un precio módico, bastante más módico
que el  que se plantean con otras modalidades “superguais” en zonas que ya están,  donde el  Gobierno
municipal se podría ahorrar la búsqueda y la tramitación, que tiene el trabajo hecho. Nosotros pensamos que
hay que incentivar esa modalidad de ayuda a los jóvenes, entre otras cosas, ya no solo por la emancipación,
sino también porque se promovería el acceso a la vivienda en todas las zonas ciudadanas, nuestra propuesta
iba tanto desde Casablanca a Santa Isabel y al Casco Viejo, y además incentivar la renovación demográfica
en algunas zonas degradadas. Estamos hablando de hacer ciudad en el sentido más amplio de la palabra.
Aprovechamos para recuperar nuestra propuesta, aprovechamos para recordar que nuestro plan de vivienda,
que el año pasado tenía contemplados 200.000 euros que quedaron en el limbo, que este año hay 300.000.
Hay una partida del Plan de Vivienda, queremos saber qué se va a hacer, y, por lo tanto, son preguntas que
igual tiene que responder junto con el Concejal de Vivienda; y queremos saber qué se va a hacer con los
600.000l euros de un pluarianual creado este año para viviendas sociales de alquiler en cuanto a jóvenes. Y
queremos recordar que para hacer viviendas ligadas a los jóvenes tampoco hace falta tener un Plan joven,
porque el anterior Plan Joven ya contemplaba hasta modalidades que se pueden experimentar. O sea, el
diagnóstico  yo creo  que  está  hecho,  la  necesidad  está  ahí,  hay  recursos,  pero se  podrían  arbitrar  más
recursos para los jóvenes. Sobre todo queremos también que nos concreten en qué punto se está trabajando
y, sobre todo, si hay preocupación o no, que de ahí nacía la pregunta, en lo que sería el Programa joven, hay
cada vez menos demanda y eso debería de preocupar. Creemos nosotros que se podrían incentivar nuevas
políticas y,  sobre todo, que el  resultado de algunos programas no decrezcan sino que, al  contrario,  que
crezcan.          

Sra. Gracia Moreno: La vivienda es uno de los principales problemas de la gente joven, pero muy
vinculado  a la  falta  de  empleo.  Con el  índice de paro juvenil  que tenemos,  el  acceso a la  vivienda es
prácticamente imposible, sobre todo en un país donde se ha primado especialmente la compra de vivienda en
un momento en el que la compra y el alquiler casi cuesta lo mismo para unos jóvenes que no tienen empleo y
que, por lo tanto, es imposible que accedan a estos recursos. Desde el Servicio de Juventud se ha trabajado
en  varias  líneas,  una  son  las  subvenciones  de  'Alquiler  Joven',  que  ya  el  año  pasado  aumentamos  el
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presupuesto. En 2015 había 175.000 euros y, como bien has dicho, en 2016 lo aumentamos a 245.000 euros
porque era muy necesario, y de hecho en junio o julio prácticamente se habían agotado, luego estaban las
tramitaciones pero ya se había agotado. Se abrieron 144 expedientes, algo más de lo que ha habido, pero sin
duda es muy necesario y vemos que el problema es principalmente que los jóvenes no tienen capacidad
económica para poder independizarse, porque no tienen trabajo, los trabajos que tienen son muy precarios y
con  una  falta  de  estabilidad brutal  que les  impide  hacer  planes vitales  a  medio  y  largo  plazo.  También
tenemos la Bolsa de Vivienda Joven, que efectivamente es una de las que en el Plan Joven y en los informes
demuestran que hay menos alquileres, pero porque desde Zaragoza Vivienda se está haciendo también un
buen trabajo en la captación de vivienda. Entonces, hay que trabajar de la mano en estos dos servicios
porque no tiene sentido que nos estemos haciendo la competencia, sino que tenemos que trabajar de la
mano. La parte de información y asesoramiento se sigue haciendo a los jóvenes que quieren acercarse al
Servicio de Juventud, se les asesora tanto en alquiler como en compra, se les informa de las dos cosas, de
cómo acceder al alquiler y de cómo acceder a una compra. Con Zaragoza Vivienda estamos trabajando de la
mano en un proyecto piloto de viviendas compartidas para jóvenes, que implica algo más que el hecho de
compartir, es también trabajar con el barrio, tejer redes y trabajar en la dinamización social como un añadido a
estas viviendas; y se ha licitado la Bolsa de Vivienda, que sabéis que es un contrato externalizado que lleva
tanto la gestión de la bolsa como el  asesoramiento. Entonces, en esta nueva licitación se ha incluido la
propuesta de que nos hagan proyectos innovadores en materia de alojamiento, que facilite a que la gente
joven pueda compartir espacios o realizar otro tipo de actividades que les permita el acceso. Dentro del Plan
Joven hay una de las líneas que se está trabajando, que es ver cuál es las necesidades, o lo que necesitan
que hagamos desde el Ayuntamiento, que será más allá de ponerles facilidades para acceder a la vivienda;
entonces,  vía  web se han recogido  ya 14  aportaciones,  las  encuestas  las  han  realizado  102  jóvenes y
presencialmente se ha hecho ya una reunión con un grupo de jóvenes, que se hizo el 5 de abril, y el 26 de
abril a las 18 horas -creo que os habrá llegado invitación y, si no, estará por llegar- una reunión con el grupo
de expertos en el que estáis invitados los grupos, que es la participación política. En las jornadas del día 19 y
20 de mayo, que será la conclusión del proceso participativo del Plan Joven, hay una mesa específica de
modelos innovadores de alojamiento para ver cuál es la realidad tanto de la disponibilidad de alquiler como de
las posibilidades de los jóvenes de acceder a ellas, ver estos proyectos innovadores impartidos por Patricia di
Monte, que es una arquitecta especialista en proyectos innovadores. Con lo que salga de ahí, ya para el año
que viene pondremos en marcha nuevas medidas. 

Sra. Campos Palacio: Me ha contestado a lo que se va a hacer con la nueva partida de vivienda, aún
tiene ocasión, si quiere, el señor Híjar. Sobre el Plan Joven, yo recuerdo que en el 2015, que también está en
la web, ya se recogía trabajar en varias líneas, entre ellas se planteaban itinerarios emancipatorios de jóvenes
y se planteaban programas de pisos compartidos entre estudiantes, colaboración con empresas de suministro
de servicios de vivienda, programas de mobiliario para vivienda joven, estaba también la Hipoteca Joven, que
lamentablemente desapareció. O sea, que estamos hablando de retrocesos en algunos programas y estamos
hablando de eliminaciones de otros. Y, por lo tanto, el gran cambio que se anunció en temas de vivienda, no
especialmente achacable Juventud, creo que más a Zaragoza Vivienda, estamos en lo que estamos, en cifras
que no nos hacen ser optimistas. Entre tanto, los próximos días asistiremos a unas jornadas donde se liga
vivienda  con  empleo y con  medio  ambiente,  unas jornadas que  se  pueden vender  en medio  ambiente,
urbanismo, vivienda y empleo, con 4 caras, 4 virtualidades, donde se esperan unas conclusiones. Yo casi
invitaría a los programadores de las jornadas a que el tiempo que pueden emplear en preparar las jornadas
se  empleara  en  buscar  buenas  nuevas  formas  de  acceso  de  los  jóvenes  a  la  vivienda,  porque  las
conclusiones, tal y como está el programa, yo creo que el propio Gerente de Zaragoza Vivienda las podría
redactar en media hora si le dieran tiempo de ponerse. Jornadas a las que yo no me opongo, me parece que
tienen la virtualidad de debatir, pero pregunto si no es hora ya de bajar la pelota al suelo y de ponerse a que
aquí  nos traigan datos de conclusiones y de acciones detalladas y  medidas  -han pasado 2 años-  y  no
jornadas en las que escuchar al  arquitecto de Corte,  al  señor Molpeceres,  o escuchar al  compañero de
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Comisiones Obreras dentro del programa de las viviendas. Con lo cual, lamentar que las políticas de vivienda
y juventud no hayan tenido un mayor énfasis, esperábamos que así fuera porque el momento lo demanda;
lamentar que nuestra propuesta de vivienda no tenga al menos un sí o un no, que no estemos en el punto
muerto en el que estamos, como decía, en este limbo en el que nos tienen. Y, en todo caso, pedir que esa
colaboración  de  Juventud  y de Zaragoza Vivienda,  que supuestamente  se está  llevando a cabo,  si  nos
pueden dar datos de la gestión de Zaragoza Vivienda en lo que serían los jóvenes implicados en distintos
programas, por cerrar un poco el análisis de cuáles serían las políticas de ZeC en lo que es vivienda y
juventud, que nos parecen importante. Porque, como digo, estamos hablando, hipotéticamente, de 75.000
jóvenes y estamos hablando de una necesidad de 7.500 viviendas en términos de accesibilidad económica,
no solo de otro  tipo. Me he pasado, gracias por la paciencia, espero también esos datos y, como digo otras
veces, un poco más de audacia. 

Sra. Gracia Moreno: Simplemente por aclarar, las jornadas a las que te refieres son de rehabilitación
de vivienda con eficiencia energética y están vinculadas a Empleo, que no tiene nada que ver con esto, que
es ayudar a los jóvenes a encontrar vivienda, son dos cosas diferentes. 

Sra. Campos Palacio: Vivienda y jóvenes y empleo, la transversalidad de la que habláis. 

Sra. Gracia Moreno: Como luego hay otra pregunta sobre empleo explicaré las jornadas. Respecto a
esas propuestas que aparecían en el anterior Plan Joven, le recuerdo que, aunque se diseñó, nunca se llegó
a poner en práctica. Entonces, esas medidas fueron muy bonitas pero se quedaron en el limbo del diseño. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Aprovecho  que  le  ha  sobrado  tiempo  a  mi  compañera.  Decía  Lola  que  está
esperando que  de  una  vez  nos  sentemos y  que  el  Partido  Socialista  se  siente  conmigo,  que  llevamos
intentando hacerlo bastante  tiempo,  para hablar  de política  de vivienda;  estamos dispuestos pero tienen
ustedes  que  tener  voluntad.  Y la  primera  voluntad  sería  desbloquear  de  una  santa  vez  el  proyecto  de
Pontoneros, que cuenta con financiación y financiera ya comprometida y eso es lo que tienen ustedes que
estar dispuestos hacer, y no exigir que se apliquen unas enmiendas y la acción de gobierno no se pueda
desarrollar. Si ese es el camino ya les garantizo que nunca vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, le cojo la
palabra, si quieren ustedes hablar de su política de vivienda, nosotros también queremos hablar de la política
de vivienda del Gobierno. Es tan simple como un toma y daca. 

Sra. Campos Palacio: Hay una anécdota en esta Casa, que se refiere al compañero Laureano Garín,
donde, en una disputa de mociones, después de mucha discusión, acabo diciendo “pero la moción, la mía”, y
se ha quedado como lema. La moción, la nuestra. 

(Abandona la sala la Sra. García Torres)

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde finales de 2015, cuando el Grupo Socialista propuso la redacción de un Plan de Empleo

para  la  ciudad,  poco  o  nada  se  sabe.  ¿Teniendo en  cuenta  la  escasa  urgencia  que  el  Gobierno
municipal presta al problema de empleo y al compromiso de realizar dicho Plan, veremos concretada
alguna propuesta antes de que acabe el presente mandato? (C-2786/17)

Sr.  Campos  Palacio:  En  este  tema  hemos  presentado  distintas  iniciativas  y  ha  habido  distintos
debates que iré enumerando. El Plan de Empleo que nosotros proponíamos, en su día ya lo desgranamos,
fue bien acogido por Zaragoza en Común. De hecho, la señora Gracia llegó a decir, hace más de un año, que
fuéramos prudentes, que un plan de empleo no se hacen 5 minutos, que lleva su tiempo; esto lo dijo hace un
año. En enero del 2016 -hago un poco de historia- se habló de que se estaba trabajando en ello, se estaban
reorganizando los distintos servicios que había de empleo, es verdad que nosotros lo llevábamos también el
programa, que después de distintas iniciativas se podrían crear sinergias y rentabilizar más los esfuerzos, es
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una tesis en la que nosotros estábamos, se habló de dar una futura orientación a todas estas herramientas
que había por parte del Ayuntamiento, los distintos servicios y los distintos departamentos y equipamientos, y
se anunció que todos los grupos trabajaríamos en el diagnóstico de la ciudad. Se creó una Oficina Técnica de
Empleo y Emprendimiento, con pocos medios pero con un responsable que en teoría estaba trabajando en
eso. Se debatió en distintos puntos donde se dijo:  Está en marcha en mayo; en mayo -del año pasado-
concluiremos; hay un diagnóstico interno y externo que se va a presentar. El 25 de julio de 2016 -sigo sin salir
del año pasado- hay una carta de la Concejala donde se anunciaba a los grupos la voluntad de contar con
ellos para avanzar en lo que sería el documento. Y, bueno, llegamos al momento en el que estamos donde
tampoco se ha dicho mucho más. En mayo de ese mismo año, a mitad de mayo, la señora Gracia definió el
Plan de Empleo como un envoltorio de muchas acciones; habló de que falta, después hecho, un diagnóstico
de la situación; se presentó el Inventario de recursos municipales de Empleo, Emprendimiento e Inclusión
Sociolaboral; se habló de un cronograma de actuaciones de aquí a 2020, o sea, más allá de 2019, que
acabará el mandato. Yo le recuerdo que vamos por abril de 2017, que ya queda poco para 2020, no sé dónde
nos pillará a todos 2020, pero de momento el cronograma se le espera pero no está. Se volvió a hablar del
Plan de Empleo en Comisión en noviembre de 2016, en esa ocasión, en concreto el día 22, a una pregunta
nuestra, dijo la Concejala “cierto es que por ahora no tenemos un documento pero estamos trabajando. Se ha
hecho un inventario de lo que se puede hacer en torno al empleo”; se dijo incluso que se había pasado el
documento a entidades sociales para saber qué se quería hacer, no sabemos que contestaron las entidades
sociales. 

En otro documento se hablaba del empleo en general en Zaragoza, no sé si coincide con éste, y dijo la
Concejala: “Con todos esos documentos y esos análisis hemos hecho una reorientación de servicios y una
coordinación”.  Queremos  saber  en  qué  quedó  esa  coordinación  y  cómo  se  está  aprovechando  esa
coordinación.  Dijo,  “hemos orientado hasta  el  Servicio  de  Orientación”,  está  bien  orientar  el  Servicio  de
Orientación, nos parece bien que se oriente. Dijo, “estamos intentando trabajar para que todo el mundo pueda
aprovechar mejor el dinero que se está invirtiendo”, también nos parece un buen propósito. Dijo, “con este
informe...”, con el cuestionario, no sabemos si es este documento o es otro, “... lo que estamos haciendo es
que de cara a los convenios del año que viene los vamos a reorientar...”, no sabemos qué convenios se van a
reorientar y en qué medida va a ser esa reorientación y a qué convenios afecta, “...vinculándolos a líneas de
desarrollo sostenible y mejora de empleabilidad”, tampoco sabemos qué significa eso. Tampoco sabemos que
se estaba haciendo antes si no se reorientaba, en estos dos años me refiero, qué líneas de trabajo va a
haber, en qué se va a cambiar. Sabemos que hay mucho interés en empresas de trabajo social, nosotros
también, los dejamos con un millón de euros de trabajo; con el PLEDES por fin se avanzó, en lugar de ser un
pacto por el empleo se ha convertido en un plan estratégico de empleo, que se llama así el acuerdo con
PLEDES,  no  sabemos  si  este  acuerdo  con  PLEDES  sustituye  o  no  a  lo  que  era  nuestra  moción.  Se
anunciaron novedades de reorientación para el IMEFEZ. Y  la última pregunta, queremos saber en qué línea
se está trabajando en financiación e internacionalización de empresas; qué se va a hacer con los 400.000
euros de desarrollo local, algo nos contó la otra vez pero queremos saber más en concreto; y queremos saber
también si hay coordinación con el INAEM, que nos parecería lógico. Son todo preguntas sobre una moción
que no se está cumpliendo. 

Sra. Gracia Moreno: Antes de que se me olvide, lo del informe de las otras entidades no es ese, es
otro diferente, en el que se les pidió a las entidades que evaluarán cuáles eran los convenios que tenían con
el Ayuntamiento, si estaban funcionando, si no, y qué cuestiones mejorarían, y luego, qué otras acciones
estaban desarrollando,  para ver  si  estábamos conveniándolas o  hay otras de las acciones que estaban
desarrollando que nos encajarían mejor en nuestro plan de empleo, sobre todo de cara a evitar duplicidades,
que es lo que más nos preocupa, que estemos financiando la misma cosa por diferentes vías. Yo creo que ya
lo había comentado pero, si no, lo recuerdo, en un principio empezamos trabajando con el Plan de Empleo en
dos ejes, uno que sería fomentar y mejorar la inserción sociolaboral de las personas, y otro que es la apuesta
por un modelo de desarrollo humano local, un modelo de desarrollo sostenible. En este tiempo hemos visto la
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necesidad  de  una  línea  de  trabajo  que  teníamos  transversal,  que  era  la  necesidad  de  trabajar  en  la
coordinación y la concertación de políticas, en principio la planteamos transversal pero poco a poco ha ido
cogiendo la suficiente fuerza como para que sea otro eje de trabajo específico, además de lo que se haga de
manera transversal. Esos son los ejes. 

¿Qué estamos haciendo en esa línea? Respecto a fomentar y mejorar la empleabilidad la idea es
facilitar  itinerarios  de  inserción  sociolaboral  que  atiendan a  las  diferentes  necesidades de  los  diferentes
colectivos, no solamente a los de riesgo de exclusión, sino a todos los colectivos sociales, que incluya la parte
de motivación, la parte de orientación, pero que incluya también la mejora de la formación y, sobre todo, la
empleabilidad vía inserción, vía emprendimiento o bien vía mercado normalizado. Entonces, en estas líneas,
durante 2016, lo que hemos hecho ha sido que Zaragoza Incluye vincularla aún más con Servicios Sociales,
están trabajando los barrios para llevar a cabo toda esta parte sobre todo de orientación y de itinerarios
personalizados, eso ha sido algo que hemos ido realizando durante todo 2017. 

Con la parte ya de la información, se está trabajando de la mano con INAEM vía las escuelas taller, la
formación  y  la  coordinación.  Y en  la  parte  de  incorporación  al  mercado laboral,  vía  inserción,  se  están
haciendo reservas de mercado, por ejemplo con el “plan aceras”, que es algo que no depende directamente
de aquí pero sí que está dentro de la actuación municipal, porque entendemos que el empleo no es de una
Concejalía solo sino transversal a todo el Ayuntamiento. Entonces, la parte de vía inserción, aparte de lo que
ya había, como novedad: reserva de contratos para empresas de inserción y centros especiales de empleo;
luego, con la parte de emprendimiento, Zaragoza Activa, sobre todo, sigue trabajando en propuestas nuevas y
este año presentaremos una nueva línea de trabajo en colaboración con Etopía, con Ciencia y Tecnología,
que es la parte de La Remolacha, que la presentaremos este viernes. Y la parte del mercado normalizado, en
lo que ayudar nosotros, por ejemplo, es en toda la convocatoria de oposiciones como una vía de acceso al
mercado. 

En la parte del eje dos, que es el apoyo al desarrollo sostenible, estamos en tres líneas, una es el UIA,
ya  que  recordáis  que  comenté  no  hace  mucho  que  lo  presenté,  que  nos  hemos  presentado  a  unas
subvenciones europeas, el presentarnos y conseguir los cinco millones de la subvención sería un impulso
importante, pero, en cualquier caso, toda la preparación del proyecto nos ha servido para, aparte de tejer
redes, establecer diferentes líneas de actuación que podremos llevar a cabo haya o no haya financiación, que
era el objetivo último de este proyecto. Entonces, el proyecto del UIA se llama “Cierzo” y habla sobre el
objetivo,  que  es  la  economía  circular,  que  era  uno  de  los  puntos  fuertes  por  los  que  apostaban  estas
subvenciones. Tendrá como tres patas, una parte de espacio de encuentro de detección de necesidades
sociales,  qué es lo  que se necesita  o  qué es lo  que necesita  la  ciudad,  qué problemas hay en cuanto
economía  circular;  otra  parte  de  laboratorio,  en  el  que  se  pondrán  en  contacto  esas  necesidades  con
posibilidad de resolver, en este caso se trabajará de la mano con la Universidad para tejer redes; y luego, una
vez que veamos qué necesidades hay y qué maneras de solucionarlo,  la apuesta por el  desarrollo y la
creación de empresas, que nos sirvan para cubrir esas necesidades detectadas. Entonces, ahí tenemos como
las tres patas. Para el UIA  ya lo hemos presentado, necesitábamos diez agentes, entonces estaba Ecodes,
Itainnova, Cámara de Comercio, Circe, está el Grupo La Veloz, por tener el mapa de toda la economía plural,
está  La  Zaragozana,  está  Mercazaragoza  y  la  Universidad,  aparte  del  Ayuntamiento  y  Zaragoza  Activa.
Creemos que esta red que se ha tejido nos va a servir para seguir trabajando y reorientar muchas de las
cosas. Luego, también como desarrollo, las jornadas de Rehabilitación de Vivienda con Eficiencia Energética,
las que Zaragoza Vivienda es un referente internacional en cuanto a rehabilitación con eficiencia energética, y
entonces  queremos  ver  cómo  está  la  legislación,  cuáles  son  las  oportunidades  de  mercado  de  cara  a
favorecer que se organizen empresas o nichos de empleo dentro de esta  eficiencia energética, y también
para reorientar nuestras políticas de formación de cara a ver cuáles son los nichos de verdad que hay de
empleo. Estamos trabajando otras sobre energías renovables. En ese marco estaría el impulso al desarrollo
local de esta ciudad. En el tema de sostenibilidad económica, estamos trabajando en una plataforma de
financiación conveniada con entidades como COOP57, que era una de las cosas que se planteaba. Y en el
tema de redes se ha hecho ya el contacto con todo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento, que es ese
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mapa de recursos que tenéis, y estamos trabajando en dos cosas: una web unificada, sobre todo de cara a
que  la  gente  que  entra  al  Ayuntamiento  sepa  dónde  encontrar  y  qué  recursos  son  los  que  ofrece  el
Ayuntamiento; y por otro, el diseño de indicadores específicos para cada uno de nuestros proyectos, para
saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o si hay que reorientarlos si estamos duplicando. 

Sra.  Campos  Palacios:  Ha  tenido  también  una  intervención  totalmente  circular,  sé  dónde  ha
empezado, tampoco sé donde ha acabado; sé que no me ha contestado a qué pasa con nuestra moción y
con el Plan de Empleo, si vamos a tener o no vamos a tener Plan de Empleo. Porque lo que ha dicho son una
serie de acciones que, según sus palabras, iban a estar con el envoltorio de un plan de empleo; un plan de
empleo que marca prioridades, marca actuaciones, marca líneas de futuro. Me deja preocupada, me está
hablando de que vamos a ver qué nichos de empleo hay,  pasados 2 años aún no saben qué nichos de
empleo hay, pero si hay veinte mil trabajos dónde se habla de los nuevos nichos de empleo. Yo creo que
tampoco hace falta darle tantas vueltas, lo que hace falta es ponerse a trabajar, y si nos tiene que presentar
un cronograma, que dijo que nos lo tenía que presentar,  nos lo presente, por favor. Si hay un documento
donde las entidades sociales marcan lo que se está haciendo, nos lo haga llegar y sabremos los demás; a lo
mejor nos callamos y dejamos de dar la tabarra. Pero es que no tenemos plan, no tenemos datos de cómo se
va concretando un diagnóstico del  que se supone que nosotros tenemos derecho a participar  y del  que
además luego tenemos la obligación de responder y de proponer, o plantarnos o actuar, pero decir algo que
era lo que planteaba la propuesta de la moción de un plan de empleo para saber en qué reglas de juego y en
qué líneas íbamos a trabajar. Yo, en lo que me ha hablado, se ha quedado en todo un montón de cosas, la
mayoría que ya están, dispersas, y en querer hacer, querer saber. Por traer, ha traído hasta la promesa de la
Bolsa de empleo único, si sobre la Bolsa de empleo público dijo el año pasado -que tengo el recorte de
prensa- que antes del verano ya estaría. Yo no sé si hablo de otra bolsa, usted dijo que habría una bolsa de
empleo única para que hubiera una única entrada y que eso estaría en el verano -no dijo si antes o después
del verano-. Ni tenemos el documento, ni tenemos el programa, ni tenemos la bolsa, estamos haciendo unas
jornadas para ver qué ideas nos dan. Pónganse a hacer aunque sea el Plan de Empleo que planteaba en el
programa de urgencias de Zaragoza en Común, que llegó a esta Casa con un plan de emergencia donde
hablaban de un plan de empleo, dos años, pues menos mal que los que tenían problemas no tenían que vivir
del Plan de Empleo que planteaba el plan de emergencia, porque, si no, mal iban a ir. Plantean ahora también
una relación con Etopía que no la metieron, ¿dónde está el plan, dónde está el documento, nos van a llamar o
no nos van a llamar? Yo antes les he dicho en el otro que nos descolgamos en el  comercio porque no
queremos ir por ese camino. Pero le digo una cosa, el camino del empleo es que nos parece prioritario y creo
que ahí nos podríamos entender en acciones muy concretas y en un marco; que tampoco hace falta que
hagan un plan que sea todo, pero al menos un plan donde digan -de aquí a 2 años, tampoco hace falta irnos
a 2020, que es que estamos aquí hasta 2019-  unas acciones un poco más ordenadas. Un poco de orden,
prioridad e ideas claras, no hagan tanto círculo. Por qué no probamos con una línea recta, que es el camino
más corto. 

Sra. Gracia Moreno: Los ejes estratégicos del plan ya los he planteado, las acciones están dentro del
Plan de Empleo, todo eso forma parte del Plan de Empleo. Entonces, yo no sé, si lo que quieren es un
documento encuadernado y repartido, pues se hará. Dos cosas, con el tema  de los nichos de empleo, lo que
planteábamos con las jornadas de rehabilitación no es buscar los nichos de empleo, sino que ya sabemos
que eso es un nicho de empleo, entonces lo que vamos a hacer es poner en relación las necesidades que
hay, la gente que necesita que se cubran sus necesidades, con quién puede cubrirlas, para que puedan
funcionar juntos. Vamos a intentar ser como el nexo de unión entre las empresas que pueden desarrollar y las
necesidades a cubrir. Con el tema de la Bolsa de empleo único, no he dicho nada en ningún momento de la
Bolsa de empleo único, porque lo que he dicho han sido las medidas nuevas. La Bolsa de empleo ya está, de
hecho en una pregunta que luego lo contaré. Lo que he dicho es que hay una web donde va a estar todo
incluido, donde va a estar todo lo que hay en empleo, no solamente la bolsa de empleo sino todo lo que se
hace  en  este  Ayuntamiento  vinculado  a  empleo,  que  es  mucho más,  de  hecho ahí  tenéis  ese  informe.
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Respecto al informe de las entidades, yo pensaba que os lo había enviado junto con eso que comentabas de
qué es lo que se hace, pensaba que os había enviado las dos cosas juntas, pero si no lo he enviado, lo
enviaré, porque está desde hace tiempo.

4.2.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Acerca del  balance que realiza sobre los datos del  lngreso Aragonés de lnserción y de las

Ayudas de Urgencia (altas, bajas y renovaciones, así como el período medio de concesión) durante el
primer trimestre de 2017 y su evolución respecto al primer trimestre de 2016. (C-2791/17)

Sr. Asensio Bueno: Queda formulada la interpelación tal cual.

Sra. Presidenta: Mi compañero Suso les va a dar el informe desglosado de ayudas de urgencia y de
Ingreso Aragonés de Inserción. Voy a intentar ser concreta. Hasta el día 31 de marzo se han solicitado 10.008
ayudas de urgencia, lo que supone un incremento del 14% en el número de solicitudes (en comparación con
el año 2016). Este incremento está relacionado con el número de familias diferentes atendidas, que aumenta
casi en un 10% con relación a 2016, llegando a concretarse en 5.300 familias diferentes atendidas. El importe
económico bruto es de 2.527.905 . Por conceptos, las ayudas de alimentación suponen casi el 50%. Esto es€
una cuestión que planteo aquí y que estamos valorando desde el Área, teniendo en cuenta que las ayudas de
alimentación las podemos utilizar como ayuda comodín, es decir, son ayudas que permiten a las economías
familiares tener un suplemento económico que no suponga evidenciar la solicitud de apoyo a un propietario
de una vivienda, suponen mayor discreción a la hora de la solicitud. Digo esto porque también el incremento
mayor se produce en lo que serían los comedores escolares, llegando a un 91%. Ya saben que esto es una
apuesta del Gobierno con relación a lo que sería el apoyo en los comedores escolares. Este aumento de
familias atendidas y el porcentaje de ayudas de alimentación nos lleva a concluir que hay un contexto de
precariedad estructural que hace que  cada vez un mayor número de familias tengan que solicitar los recursos
municipales,  en  este  caso  de  ayudas  de  urgencia,  aunque  sea  de  manera  puntual.  Es  decir,  como
desglosaremos luego en los siguientes datos, este incremento del número de familias diferentes, en número
de 5.300, no se materializa en 5.300 expedientes de IAI; es una cuestión puntual de familias nuevas que
acceden a los servicios municipales, porque hemos dicho que son familias diferentes, y que puntualmente
vienen a solicitar una ayuda, y de ellas, el 50% de alimentación. Estos datos nos dan la idea de que estas
familias puntualmente acuden a los servicios, no es una situación habitual en estas demandas familiares, y
concretamente, ante el elenco de posibilidades de solicitar un apoyo para suministros básicos como gas,
electricidad,  alquiler  e  incluso  hipoteca,  o  alguna  pequeña  reparación,  lo  que  plantean  es  ayuda  de
alimentación,  que  suele  ser  una  ayuda  que,  en  este  sentido,  es  más  anónima  y  que  preserva  más  la
confidencialidad de las familias. Esta es la interpretación que hacemos de estos datos.

Como he dicho anteriormente, no hay una correlación exacta con el IAI, es decir, este aumento no
quiere decir que se hayan aumentado, porque a lo largo del primer trimestre de 2017 se han tramitado, por los
Servicios Sociales municipales, 2.133 solicitudes, número algo inferior al mismo periodo de tiempo, llegando a
ser  en el  año pasado 2.235 solicitudes tramitadas,  lo  que significa  una disminución del  4'66 %. De las
anteriores solicitudes, 57'29 %  son renovaciones. Ya saben ustedes que estos datos pueden ser de primera
solicitud o renovación de una situación que se ha quedado más anquilosada en el tiempo. Los plazos de
tramitación, que era una de las preguntas que también se planteaba en la interpelación, se reducen, con una
media de 11 días respecto a 2016. Estos datos de reducción son de los Servicios municipales. Vuelvo a
repetir algo muy importante y es que las personas o familias acuden a los centros municipales, se hace esa
primera valoración y se hace el armazón del expediente con su informe, con su itinerario de inserción y ya va
al Gobierno de Aragón, en esto hemos reducido 11 días en lo que sería la media con relación al año 2016, lo
cual es una muy buena noticia. Por cada 100 solicitudes propuestas por el Ayuntamiento, el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales ha recibido 47'12 % resoluciones por parte del IASS, es decir, que todavía estamos
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engrasando, pero el IASS está resolviendo en el 76'66% de las solicitudes dentro de los tres meses previstos
según la normativa y según los acuerdos que hemos materializado con el Gobierno de Aragón, de tal manera
que esta prestación cumpla el  objetivo  y el  fin  último de ser los más rápida posible en su consignación
económica con las familias.  Así  por encima y como resumen,  vuelvo a decir,  el  dato  importante  de ese
incremento de las 10.008 ayudas de emergencia, no incrementos sino las que hay hasta el 31 de marzo, con
datos computados, que supone un incremento del 14%, y el análisis previo que hacemos de que ha habido
5.300 familias diferentes atendidas, lo que nos hace pensar, relacionándolo con el tema de las ayudas de
alimentación,  que  son  familias  que  por  situaciones  del  contexto  de  precariedad  que  estamos  viviendo,
puntualmente acuden a los centros y que luego no se materializa en un Ingreso Aragonés de Inserción.

Sr. Asensio Bueno: Son datos muy relevantes,  la situación de crisis  social  sigue existiendo para
muchas familias. Llama poderosamente la atención ese dato que usted está dando del primer trimestre, que
de los 5.700 expedientes que han solicitado las ayudas de urgencia, estamos hablando de un porcentaje muy
importante de familias nuevas. Estamos hablando de 5.233 que es un incremento del 10%.  Además se puede
decir que es básicamente el incremento total de todas las solicitudes que hay, que son 10.008 solicitudes, que
es un incremento del 14% con relación al primer trimestre del año pasado. Es llamativo, aunque no parece
contradictorio con los datos del IAI, es verdad que el IAI tiene una característica, y es que es una ayuda más
de carácter estructural y que va a durar en el tiempo, mientras que las ayudas de urgencia se conciben como
un apoyo puntual para situaciones de necesidades también puntuales. Pero aun así, lo más significativo son
dos cuestiones desde nuestro punto de vista: por un lado el incremento de familias nuevas habido en el
primer trimestre con las ayudas de urgencia, y segundo, la cuantía. Sobre la cuantía, estamos hablando de
que en el primer trimestre se han concedido ayudas por 2'5 millones de euros, esto significa que como se
mantenga así durante el resto de los tres trimestres que quedan de año, vamos a hacer corto con las ayudas
de urgencia. Porque de continuar a este ritmo -espero que no sea así- de 2.525.000 euros de ayudas de
urgencia por trimestre, vamos a necesitar más de 10 millones de euros de partida de ayudas de urgencia para
todo el año, cuando la tenemos dotada en 9 millones, que es prácticamente lo que se ejecutó en 2016.
Tendremos que tenerlo en cuenta, tendremos que ver cómo es la evolución trimestral de cara a dotar como es
debido esta partida económica en el caso de que se quede corta. Luego hay un dato que no aparece en el
informe, aunque lo estaba aquí releyendo y es posible que esté, pero que me gustaría que nos diese esa
información de cuál es el tiempo medio de tramitación y concesión de las ayudas de urgencia. Si bien es
cierto que en los IAI se ha reducido en 11 días, se está reduciendo con relación al año 2016, ese dato sí que
falta en las ayudas de urgencia, y ese dato sí que es muy importante porque es una responsabilidad, una
competencia enteramente municipal, y aquí tenemos el objetivo de atender lo antes posible con estas ayudas
de urgencia y no nos ha facilitado ese dato, así  que le agradecería que nos dijera cómo está en estos
momentos el periodo medio de tramitación y concesión de las ayudas de urgencia.                     

Sra. Presidenta: Se lo respondo, tres días de periodo medio. Desde el momento en que una familia
hace la solicitud completada, instruido el expediente, tres días de media de resolución. Otra cosa es que,
efectivamente, dentro de lo que son nuestros Servicios administrativos pudiera haber algún retraso. Desde
luego, las ayudas de alimentación están siendo las más rápidas, porque para eso hay convenios con centros
comerciales. El proceso culminado tarda y es variable, pero lo que es la gestión puramente administrativa de
la persona o familia que acude al centro, tres días hasta que se resuelve. 

En  cuanto  a  los  datos,  en  lo  que  es  la  valoración  de  la  cuantía  económica  el  servicio  está
perfectamente preparado para hacer una desviación si fuera necesario, tenemos en cuenta los datos de años
anteriores y, evidentemente, el verano es un factor clave, porque hace también que baje la demanda, esto es
algo estudiado. Entonces, si la tendencia siguiera así, efectivamente llegaríamos a los 10 millones, pero no
creemos que vaya a ser. No obstante, obviamente, por la importancia que requiere, nosotros vamos a estar
muy pendientes para que esa partida se ajuste lo más necesario. Sí que es muy importante el análisis que
usted hace con relación a lo que sería la ayuda de urgencia y el IAI. De esas ayudas de urgencia puntuales
que nos hacen hablar y pensar en el nuevo fenómeno de la precarización, que se está consolidando, de
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trabajadores  o  familias  precarias  que  aunque  trabajan  necesitan  puntualmente  un  apoyo,  bien  por
circunstancias tan comunes como el hecho de que se rompa un electrodoméstico y, por lo tanto, haya que
comprar uno y en vez de hacer el trámite, que digamos es habitual en los centros municipales, en vez de ir a
ese centro comercial a solicitar una prefactura o un presupuesto, lo que se hace es solicitar una ayuda de
alimentación que, en ese sentido, es más anónima. Eso es lo que estamos constatando. Son varios factores,
el hecho de que esas familias nuevas no se materializan en el IAI, con lo cual no hay esa necesidad, puesto
que ya saben ustedes que hay un nivel económico determinado para acceder al mismo, y segundo, el que
sean ayudas de alimentación, que son más factibles para esa familia, para que en un momento concreto
supere ese bache económico. Pero, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que es una realidad que
nos estamos encontrando y que, efectivamente, habla de que la precarización supone que en determinados
momentos concretos, como puede ser el acceso a los comedores o puede ser el material escolar, o la factura
eléctrica, suponga que accedan a este tipo de ayudas. No obstante, estaremos muy pendientes y daremos
información de la variación.  

4.2.7.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que explique como piensa atender la demanda de oficiales de mantenimiento realizada por

distintos centros educativos sin personal suficiente y en qué situación se encuentra la negociación
con  la  representación  sindical  para  establecer  el  nuevo  manual  de  funciones  y  horarios  de  los
oficiales de mantenimiento. (C-2792/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.18)

Sr.  Asensio  Bueno:  Esta  interpretación tiene un doble  objetivo,  por  un lado,  saber  cómo está  la
situación de vacantes actuales en el servicio de ofic iales de mantenimiento, entre otras cosas porque es un
déficit estructural que llevamos arrastrando en los últimos años, y luego también cómo está la delimitación de
las  funciones y horarios de los operarios, que es una cuestión que está siendo algo controvertida de un
tiempo  a  esta  parte.  Por  un  lado,  en  cuanto  a  las  vacantes,  hace  un  par  de  meses  formulamos  una
interpelacion también en este sentido como consecuencia de la infradotación que tenemos en este momento
de oficiales de mantenimiento. Para mantener la actividad de los 84 colegios que tenemos en la ciudad de
Zaragoza haría falta una plantilla de 180 trabajadores, y en estos momentos tenemos 141. Lo cual es un
déficit bastante importante, evidentemente fijado por estas políticas tan restrictivas de no poder renovar las
plantillas,  con unas tasas de reposición que no responden a las necesidades reales que tenemos en el
Ayuntamiento de Zaragoza y algún otro factor que también ha coincidido de un tiempo a esta parte, por
ejemplo, ese proceso que hubo de oposiciones de operarios, que ha hecho que se hayan producido varios
ceses de varias personas que estaban como oficiales de mantenimiento para ocupar nuevamente esas plazas
como  operarios  tras  haber  aprobado  la  oposición.  Son  cuestiones  importantes  que  han  afectado  al
funcionamiento  de  nuestros  colegios,  de  hecho  muchos  colegios  que  antes  tenían  tres  oficiales  de
mantenimiento ahora se han quedado con dos y muchos que tenían dos oficiales de mantenimiento se han
quedado  con  uno.  Hay  un  aspecto  también  importante,  ayer  aparecía  un  artículo  en  prensa  de  varias
reuniones que usted ha tenido con las organizaciones sindicales, y es qué pasa con la delimitación de esas
funciones y esos horarios de los operarios, porque es verdad que la realidad social y educativa ha cambiado
mucho en los últimos años y, por lo tanto, la vida en los centros, con nuevas actividades, actividades de
carácter extraescolar que exigen nuevos horarios, con la jornada continua, que no sé hasta qué punto facilita
o  mejora  la  gestión de este  servicio  los  colegios.  Pero,  evidentemente,  tenemos que afrontar  un nuevo
reglamento que recoja de forma muy clara cuáles son las funciones de los operarios de mantenimiento y cuál
es su horario, de cara a cubrir estas nuevas necesidades que tienen los centros; un reglamento que, por
cierto,  si  no recuerdo mal,  es muy antiguo, es del  año 1993.  Por lo tanto,  yo creo que ya toca, con la
negociación correspondiente con las organizaciones sindicales, definir cuáles son sus funciones, cuáles son
sus horarios y atender, por un lado, las necesidades de los centros y también las condiciones laborales de los
trabajadores. Y una última cuestión, señora Gracia, que yo estaba leyendo ayer en la prensa y que me genera
cierta preocupación, y creo que a FAPAR también vistas las declaraciones que hizo, estamos hablando de la
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apertura y cierre de los centros escolares. Ustedes están planteando en este momento la posibilidad de que
sean o bien las propias empresas que hacen las actividades de carácter extraescolar en los centros o las
propias AMPAS, los padres y madres, las que se responsabilicen de alguna manera de la apertura y cierre de
los centros. Yo no sé si es cierto lo que aparece, imagino que cuando aparecen prensa es por algo, pero sí
que nos preocupa, entre otras cosas porque creemos que no es la responsabilidad propia de las familias, o
incluso de las empresas que gestionan servicios externos, sino que es una responsabilidad directa de este
Ayuntamiento el fijar los horarios de apertura y cierre de los colegios y, evidentemente, responsabilizarse de
ello a través de los trabajadores municipales y no a través de empresas o de AMPAS en colegios que, por
cierto, no existen ni AMPAS constituidas. 

Sra. Martínez del Campo: Efectivamente, existe una problemática en los colegios públicos sobre el
tema de los oficiales de mantenimiento, problemática que existe hace muchos años, hace 10 años. Decía
hace poco la Consejera en medios de comunicación, o alguien del Gobierno, que hacía 10 años que habían
ido disminuyendo los oficiales de mantenimiento y no se había hecho nada hasta entonces. Sr. Asensio, le
recuerdo que entonces usted estaba en ese tripartito y tampoco en aquel momento mostró preocupación por
ello. Es cierto que la tasa de reposición puede complicar, pero no es el único motivo por el que faltan oficiales
de mantenimiento. Lo que sí que es cierto es que durante todo este tiempo los distintos partidos políticos
estamos luchando porque las familias podamos conciliar la vida laboral y familiar y es esencial, para esta
conciliación y para que la mujer se integra al mundo laboral con más facilidad, que los colegios puedan ofertar
el servicio de 'madrugadores', actividades extraescolares, colonias de verano y de Semana Santa. En los
últimos dos años estamos viendo que los colegios públicos tienen problemas de apertura y de cierre y, como
decía muy bien el Sr. Asensio, con el que estoy de acuerdo, esa apertura y cierre no se puede dejar a las
AMPAS para que sean las encargadas de hacer estas aperturas y cierres. Vimos en el mes de mayo del año
pasado como las colonias de verano se quedaban en el aire por falta de conserjes y el colegio Hilarión
Gimeno, que tenía programadas esas colonias de verano, tuvo que suspenderlas precisamente porque no
aseguraban el  conserje,  se había suspendido con anterioridad en otras ocasiones y no querían tener el
mismo problema. Hemos visto cómo las familias de un colegio tenían que abrir a diario por falta de conserjes,
con la gravedad de que encima no se les había avisado con anterioridad y el servicio de madrugadores tuvo
problemas durante unos días y han tenido que solucionarlo las AMPAS. Estos problemas creemos que no se
deben de dar y que el equipo de gobierno está para gestionar los problemas que ocurren en los colegios, y la
verdad es que la apertura y el cierre de los colegios, la vigilancia de los colegios, es competencia de este
Ayuntamiento, es una de las competencias de este Ayuntamiento y creemos que se deben de solucionar. Por
ello es por lo que hacemos esta pregunta, queremos que nos diga cómo piensa solucionar los problemas que
existen en los colegios públicos con los oficiales de mantenimiento. 

Sra. Gracia Moreno: Es una preocupación que compartimos, es un problema que estaba aquí latente
cuando llegamos y que nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo, con todos los problemas que
eso conlleva. Los datos que tenemos de oficiales y colegios son: 152 oficiales para los 82 colegios públicos,
lo cual es muy difícil de gestionar porque no hay suficientes, en el momento en que uno se pone malo o
cambia de Servicio es una crisis como tal, porque para solucionarlo hay muy poco tiempo ya que hay que
hacerlo antes de que entren en el colegio, entonces tenemos un problema grave. En los últimos 4 años se ha
disminuido una media de 6 oficiales al año, y esto sí que es fruto de la tasa de reposición y del plan de
austeridad, la imposibilidad de ir cubriendo todas las jubilaciones que hay y las vacantes que surgen. Hemos
hecho un estudio de cuánto sería el mínimo que necesitaríamos para funcionar bien, y solo para cubrir la ratio
de 1, 2 o 3 oficiales, en función de las unidades, necesitaríamos 163 oficiales, lo que supone 11 menos de lo
que tenemos; pero si además incluimos Zaragalla, que es municipal y que por lo tanto tenemos que poner los
oficiales, necesitaríamos 175 y tenemos 152. Las colonias de verano que comentaba, en el Hilarión Gimeno,
en esas nunca ha sido la apertura y cierre responsabilidad del Ayuntamiento, eso lo hacen las empresas que
las coordinan. Nosotros abrimos Zaragalla, estamos en Zaragalla, pero las colonias que se llamaban “Abierto
por vacaciones”, que antes gestionaba la DGA, pero desde hace unos años dejaron de gestionarlas, eso ha
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sido siempre la apertura, cierre, seguridad y limpieza,  corre a cargo de las empresas que realizan esas
actividades. Si hay un oficial y tiene las horas suficientes para cubrirlas no tenemos ningún problema en que
esté el oficial, pero con el déficit que tenemos de personal, pues tenemos que estar en los periodos donde
hay clase, que es cuando es más importante y hay mucho más volumen. Este año, en 2016, ha sido el primer
año en el que no hemos perdido nadie, es decir, hemos conseguido que los que se iban perdiendo al menos
se recuperasen y nos hemos mantenido estables. Además, como muy bien decíais, el manual de funciones,
que se llama todavía manual de funciones, es de 1994, y, por lo tanto, de lo que había en el año 94 a lo que
hay ahora no tiene nada que ver. Además el servicio es bastante flexible y en muchas ocasiones los horarios
y las necesidades se adaptan en función de oficiales y colegios que se ponen de acuerdo; entonces generan
un mapa un poco complejo en cuanto a horarios y disponibilidad. Entonces, nosotros en lo que estamos
trabajando es en hacer una base para todo el mundo igual y a partir de ahí ver cuáles serían los criterios para
poder modificar y que nos pidan esas modificaciones, siempre partiendo de una idea que para nosotros es
clave y es que somos un servicio público y que nuestro objetivo es dar la mejor calidad de servicio con los
recursos que tenemos. Entonces, las líneas de trabajo han sido reforzar la plantilla, hemos cubierto las que se
han perdido  y  hemos  pedido  más,  pero  aquí  estamos trabajando con  Personal  para  hacer  un  plan  de
cobertura, pero evidentemente veintitantos oficiales no se pueden cubrir un año, eso es una cuestión que es
imposible por la legislación actual; entonces, sería un plan de cobertura a largo plazo. Luego hemos pedido
un informe jurídico para clarificar nuestras competencias y obligaciones, porque no estaban muy claras y
dependiendo de cada centro se estaba haciendo una forma u otra, en ese informe nos dice que nuestra
competencia no es abrir y cerrar las puertas, lo dice en ese informe; en 'madrugadores', cuando empiezan por
ejemplo a las 7:30 h no es el oficial del que abre, porque ningún oficial entra tan temprano, e incluso en
extraescolares tampoco es nuestra competencia y están abriendo y cerrando las empresas, o sea que eso se
está haciendo ya de facto y en la mayoría de los colegios no hay ningún problema. También dice, por ejemplo,
que  en  el  horario  escolar  la  guardia  y  custodia  de  los  niños  no  es  responsabilidad  del  oficial  de
mantenimiento, sino de la comunidad educativa, entonces, deja claro algunos de los conflictos que estábamos
viendo tanto por parte de los centros educativos como por parte de los oficiales. Lo que hemos hecho ha sido
preparar una circular en la que clarifique y haga esos horarios y cuáles serían las modificaciones, en qué nos
tendríamos que basar para poder hacer modificaciones, y cómo tienen que ser las comunicaciones con la
DGA, que es la otra parte importante en todo esto. Esa es la que se ha hablado con los sindicatos y se está
negociando, nos han pasado los sindicatos ya las propuestas y no sé si esta semana o la que viene habrá
una reunión para ver esos puntos de fricción. Y luego, con el manual de funciones, que ya no es manual de
funciones sino ficha descriptiva del puesto, en eso tendremos que trabajar no solamente con Educación sino
con el Servicio de Arquitectura y con Personal, en una reunión para clarificar y con eso ya ir a hablar con la
DGA y trasladarles todo esto. 

Sr. Asensio Bueno: No cabe duda de que para tener, al menos, ese mínimo de 163 oficiales, para
mantener esa ratio de entre 1 y 3 en los centros, pues hace falta hacer una contratación, hacer un esfuerzo
importante, que desgraciadamente no podemos hacerlo. Y señora Martínez del Campo, qué le vamos a hacer,
pero es que esto no se puede hacer gracias a ustedes; ustedes son tan hábiles que los servicios mínimos se
los calzan que da gusto, porque con estas tasas de reposición y con estas limitaciones es imposible mantener
lo  mínimo.  Y  como  suele  tener  una  memoria  habitualmente  muy  selectiva,  le  recordaré  que  Chunta
Aragonesista presentó una enmienda al presupuesto municipal de 2014, que, por cierto, voto en contra otra
vez el Partido Popular, de 2 millones de euros para hacer una bolsa de empleo y reforzar aquellos servicios,
aunque fuese de forma provisional, y cubrir bajas de larga duración, ¿le suena o no le suena, señora Martínez
del Campo? Así, de paso, se lo refresco a la señora Gracia, porque parece que se ha quedado sin recursos;
ahí tiene una posibilidad. Esa bolsa fue muy bien, porque aprovechamos precisamente para reforzar con 9
oficiales de mantenimiento más, 7 trabajadores sociales y una psicóloga. Es decir, esta Área hecho mano de
esa partida porque para eso se creó, eso sí, sin el apoyo, una vez más, del Partido Popular, que estas cosas
le preocupan muy poco por lo que veo. Por cierto, creo que se contrataron 3 oficiales, cuando le pregunté
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hace un par de meses sobre cómo estaban esas bajas de larga duración, que es algo distinto a las vacantes,
nos dijo que estaban con el proceso selectivo de 3 personas más, que supongo que se habrán incorporado ya
y estarán dentro de esa plantilla de 152 oficiales. Con relación a lo que es un servicio público y que es un
servicio público muy importante, esto compete al Ayuntamiento de Zaragoza, yo no veo que en los centros
cívicos al final les entreguemos las llaves a los usuarios de los centros cívicos, ¿a no tendría ningún sentido
que se encargaran ellos de la apertura y cierre de los centros cívicos para hacer actividades? Pues lo mismo
pasa con los colegios, yo creo que hay que llegar a un acuerdo lógicamente con la administración competente
en materia educativa, que es el Gobierno aragonés, y llegar a un acuerdo que garantice la apertura de los
centros, atendiendo las necesidades de las familias y dentro de un horario y una gestión directa por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza. Y es verdad, delimitar las funciones es fundamental, es verdad que la vigilancia
de las entradas y salidas a los centros educativos sí  que es competencia de los oficiales, el  servicio de
guardar niños,  como usted dice,  que tampoco entiendo que sea así el  servicio,  sobre todo con algunos
programas o actividades como los 'madrugadores', no es competencia pero es una necesidad que debemos
de atender, Sra. Gracia, al igual que otras actividades que se han empezado a organizar fuera del horario
lectivo. Yo creo que no cabe ninguna duda de que las funciones propias de un oficial de mantenimiento es la
vigilancia de entrada y salida de los centros educativos, obviamente dentro de ese horario escolar, lo cual no
impide el que seamos capaces, como Ayuntamiento de Zaragoza, de responder a esas nuevas demandas, a
esas necesidades; y previo acuerdo con el Gobierno aragonés, fijar las condiciones y fijar los horarios de
apertura de esos centros y no delegarlo en las empresas que están realizando, en este caso, actividades de
carácter extraescolar y menos en la responsabilidad de los padres y madres, donde hay muchos problemas y
ya la propia FAPAR ha dicho que no es competencia de las asociaciones de padres encargarse de la apertura
y cierre de los centros. 

Sra. Martínez del Campo: Yo no pensaba tener un debate con el Sr. Asensio, pero bueno, ya que
parece que lo que le gusta más es llevar el debate con el Partido Popular  que con el Gobierno, pues no tengo
ningún inconveniente, Sr. Asensio, en contestarle. Mire usted, en el año 2006 hubo una Oferta de Empleo
Público para operarios, en el año 2009 hubo otra Oferta de Empleo Público para operarios, ¿sabe por qué no
salieron  estas  ofertas  de  empleo  público  en  su  tiempo?,  porque  el  presupuesto  no  tenía  partida
presupuestaria.  Porque  en  los  presupuestos  que  aprobaba  usted,  con  su  voto,  no  había  partida
presupuestaria; si  no estaba usted, Chunta Aragonesista. Chunta Aragonesista votaba los presupuestos y
además estaba en el Gobierno, y Chunta Aragonesista votaba unos presupuestos en los que no había partida
presupuestaria para la Oferta de Empleo Público. De hecho, ha servido para que la oferta de 2006 y 2009
caducara por una ley que se hizo en el año 2007 por el Gobierno de Zapatero. Aclaremos las cosas como
son. Me dice que el  Gobierno de Rajoy no deja contratar  personal,  no es cierto,  léase usted la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, artículo 19, dice: “No se podrá proceder a la contratación de personal
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, excepto en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restringirán a los sectores,
funciones  y  categorías  profesionales  que  se  consideren  prioritarios  o  afecten  al  funcionamiento  de  los
servicios públicos”. 

Sra. Presidenta: Por favor, vaya acabando 

Sra. Martínez del Campo: Ya perdonará, no era mi intención, mi pregunta iba en otro sentido. Yo creo
que lo que tenemos que hacer es solucionar estos problemas, resolver el conflicto que hay con los oficiales. Y
yo, señora Gracia, sí que le pediría un favor, le pediría que se siente, no sé si usted con la Consejera, si  hace
falta el Sr. Alcalde con el Sr. Lamban, a solucionar los problemas de forma conjunta con el Gobierno de
Aragón, porque creo que es un tema muy importante, que los padres tienen que quedarse tranquilos y es la
forma de apoyar a la escuela pública el tener bien dotado de personal los colegios públicos. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Entre  esas  prioridades  que  marca  esa  Ley  de  Presupuestos  está  Policía,
Bomberos, Albergue y Casa de Amparo, no están los oficiales, por lo tanto no podemos cubrirlos. Tenemos
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una bolsa de la  que tiramos para cubrir  esas bajas de larga duración,  esa bolsa sí  que existe,  pero el
problema es que no tenemos oficiales, aparte de que haya muchos de baja, es que están esas vacantes que
hay que cubrir y eso es un problema añadido. Igual si dejan de recurrir desde la Delegación del Gobierno las
oposiciones podríamos avanzar también en este tema. Respecto al tema de las obligaciones de apertura y
cierre, hemos pedido el informe para saber exactamente cuáles son nuestras obligaciones, lo cual no quiere
decir que no estemos abiertas a, una vez que tengamos cubierto el mínimo necesario, podamos negociar
esas otras necesidades sociales que están ahí y que conocemos, pero si no tenemos suficiente gente para
cubrir siquiera los horarios de máxima afluencia a los centros, pues malamente vamos a poder ampliar más.
Tiene  que  ser  algo  progresivo,  de  momento  cubrimos  el  mínimo  imprescindible  para  poder,  conforme
vayamos teniendo personal,  abrir.  Porque nosotras también entendemos que, tanto 'madrugadores' como
extraescolares, tienen que cubrirse; de hecho, nosotras llevamos, como una intención de Gobierno, el poder
usar los centros educativos como espacios dentro de los barrios, pero al menos tenemos que tener cubiertos
los espacios cuando están los críos en los colegios.

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.2.8.- Presentada por D.ª Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicarnos la Concejal Delegada de Educación cuáles cree que son los motivos por los

que se han solicitado por parte de los distritos tantas obras de mantenimiento? (C-2805/17)

Sra. Martínez del Campo: Quería, Sra. Broto, disculparme por haberme pasado un minuto de tiempo,
también lo ha hecho el Sr. Asensio, pero intentaré reducir mi tiempo en esta intervención para compensar.
Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento de Zaragoza es el competente en llevar a cabo la conservación y
el mantenimiento de los edificios escolares, de ahí que se saque a concurso y que haya una empresa que sea
la encargada de prestar este servicio; servicio que, por cierto, creo que lleva caducado ya desde el año 2015.
Y la costumbre ha sido siempre que los directores de los colegios, o los oficiales de mantenimiento que hay
en los  colegios,  soliciten  al  Servicio  de Conservación de Arquitectura  las  obras  de  mantenimiento  y  las
necesidades que tienen para mantenimiento y conservación en los colegios. Sin embargo, con la llegada de
los presupuestos participativos, bien los directores, por lo que hemos visto en Internet, o bien las AMPAS, o
alguna persona en particular, que supongo que tiene que ver algo con el colegio, han decidido introducir estas
peticiones en los distritos, y muchas personas del AMPA, muchas madres y padres, han decidido votar y pedir
que se arreglen estas deficiencias, lo cual nos ha chocado, y nos ha chocado bastante, puesto que existe un
contrato por el que deberían arreglarse esas peticiones. Hemos visto como hay 26 peticiones: 2 que se han
pedido por el distrito de Actur-Rey Fernando, 8 en el Rabal, 3 en Delicias, 1 en Almozara, 3 en Miralbueno, 1
en Oliver-Valdefierro, 4 en San José, 2 en Santa Isabel, 1 en Universidad, y otra en el Distrito Centro -esta
petición, la verdad es que la persona que lo hace, lo hace de forma conjunta para todos los colegios del
Distrito-.  Supongo  que  hay  otros  colegios  del  Casco  Histórico,  de  Las  Fuentes,  de  Torrero-La  Paz,  de
Casablanca,  que tienen estas necesidades y que en estos momentos no han utilizado los presupuestos
participativos para ello, quizá porque no hayan caído en que podían hacerlo. Las peticiones que se hacen, la
mayoría de ellas, son: arreglo de pavimento, el cambio de las ventanas de los colegios, arreglo de baños,
techos, rejas, suelos de comedores, arreglo del  gimnasio, pintura del colegio -por cierto, este colegio que
hace la petición dice que lleva 20 años sin pintar-. Y todas estas peticiones que hacen, que son por valor de
2'3 millones de euros, son competencia municipal, o así lo dicen los informes técnicos que lo aceptan. Insisto,
nos sorprende el hecho de que se haya solicitado a través de los presupuestos participativos y nos gustaría
que  nos  explicara  si  usted  sabe  cuál  es  el  motivo,  porque  la  petición  la  han  hecho  a  través  de  estos
presupuestos y no lo han hecho por el cauce normal, por la contrata de mantenimiento, que sería lo habitual y
lo normal. 

Sra. Gracia Moreno: Esto igual desde Urbanismo le contestarían mejor, que es donde está la Unidad
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que gestiona estas obras. Saben que hay una comisión mixta Ayuntamiento – DGA, donde se plantean todas
las obras que se necesitan en los colegios y se reparte quién hace cada una de las partes; entonces, allí es
donde tienen toda la relación de las obras que se tienen que hacer. Respecto a porqué se han solicitado
tantas, pues yo creo que hay dos motivos principales: por un lado, es que la educación es algo que la gente
valora como muy importante y entonces siempre se plantean mejoras de cómo hacerlo mejor todavía; y por
otro lado, porque los presupuestos participativos han cumplido una de sus funciones, que era aglutinar a la
gente en torno a las necesidades sociales del barrio y plantear esas propuestas. Muchas de las cuestiones
que están ahí no son exactamente obras de mantenimiento, sino mejoras de los centros, eso no quiere decir
que si los equipos directivos creen que es algo que se necesita, se pasa por esa comisión. Pero, en cualquier
caso, sobre todo, lo que demuestra es que las AMPAS, que son organizaciones, la mayoría de ellas bastante
potentes, se han organizado y han hecho esas propuestas de las necesidades. Yo entiendo que es por eso,
porque obras se están haciendo, de hecho en el último Consejo Escolar no, en el anterior, les pase toda la
relación de obras  que se  habían hecho este  verano  y  todas las que estaban previstas,  o  sea que hay
muchísimas obras. Evidentemente, hay algunas cuestiones de mejora, que parten de las AMPAS o de los
equipos directivos, que no caben en mantenimiento, que son mejoras y que las plantean aquí, y entiendo que
igual en algunas ocasiones vienen por duplicado, por los dos sitios, por si no sale por un lado que lo consigan
por el otro. Pero, en principio, esa sería la explicación. 

Sra. Martínez del Campo:  No, no están por duplicado, yo he hecho una comprobación, tengo un
listado que me facilitaron y le digo que no están por duplicado. Yo le digo que la verdad es que me preocupa
que haya 26 peticiones por parte de los colegios, que ascienden a 2'3 millones de euros, que es el 47% del
total del presupuesto, de los cinco millones que hay para presupuestos participativos. Usted dice que eso es
lo que ustedes buscaban, conocer las necesidades sociales del barrio, esto no son las necesidades sociales
del barrio, estos son las necesidades de los colegios. Y con las necesidades de los colegios se debe actuar
por parte  del  Ayuntamiento no quitando dinero de los presupuestos participativos,  que también son muy
importantes  y  que  deberían  realmente  recoger  las  demandas,  tal  y  como  dicen  los  presupuestos
participativos, las demandas históricas de los distritos. Yo no sé si usted lo sabe, pero a mí sí que me han
comentado que ha habido algún enfrentamiento, enfrentamiento dialéctico quiero decir, si no enfrentamiento,
molestias, por parte de algunos vecinos, que han visto cómo demandas históricas han dejado de pedirse en
los distritos porque las AMPAS han solicitado algo que tienen derecho a solicitar y algo que es normal que lo
soliciten si tienen colegios con esas deficiencias. Está claro que lo que no se debe de hacer es olvidarse de
estas peticiones, y lo que no se debe de hacer, entiendo, es que las intervenciones que se vayan a hacer
vayan a ser parciales. No es de recibo que cuando se están pidiendo obras por valor de un 1.015.000 , por€
ejemplo, en el Rabal,  ustedes digan, pues mire, no, van a ser 484.000; no es de recibo de recibo que si se va
a pavimentar el recreo del colegio Hilarión Gimeno, que según los técnicos vale 300.000 , ustedes decidan€
que se van a pagar 60.500 . Yo, la verdad, es que no sé si ustedes pretenden pavimentar la quinta parte de€
un patio, la mitad de otro patio, van a arreglar unas ventanas sí y otras no, una clase las van a tener aisladas
y otras no. La forma de actuar no creo que sea la ideal. Además, con los presupuestos participativos se habla
de que se va a hacer a través de esto, la excusa que se da es porque se va a hacer a través de contratos
menores, que ya veremos si Intervención le da el visto bueno a esto. Dicen, es que el contrato menor nos
cuesta hacerlo 4 meses; pero es que las obras en los colegios hay que hacerlas en julio y agosto, estamos en
el mes de abril, con 4 meses nos vamos a septiembre y no se van a poder hacer las obras en los colegios.
Entiendo  que  estas  obras,  que  son  necesarias,  deberían  hacerse  a  través  de  los  presupuestos  del
Ayuntamiento, deberían sacarse de los presupuestos participativos y no trasladar y hacer parches en estos
presupuestos. Si ustedes, que están todo el santo día diciendo que apuestan por la enseñanza pública, por
los colegios públicos, no solucionan los problemas que tienen los colegios, poco favor están haciendo a estos
colegios.  A mí lo que me parece es que han vestido el  presupuesto participativo para intentar  tapar  los
incumplimientos de sus obligaciones de mantenimiento de los colegios públicos de esta ciudad. Y un dato le
voy a dar, acaban de pasarme la ejecución presupuestaria del primer trimestre, ¿sabe cuánto se ha gastado
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en mantenimiento los colegios? -hay dos partidas-, cero. Entonces, creo que a lo mejor habría que actuar con
mayor  rapidez,  solucionar  realmente  los  problemas  de  los  colegios,  las  deficiencias  que  hay  de
pavimentación, de ventanas, aseos, etc., y hacerlo a través de los presupuestos, y hacerlo en su totalidad, no
sólo parcialmente. 

Sra. Presidenta: Le remarco, un minuto y medio junto al otro, 3 minutos, para que lo sepamos. 

Sra. Gracia Moreno:  Las necesidades de los colegios son necesidades de los barrios, no son dos
cosas aisladas, los colegios están en los barrios y son necesidades de los propios barrios, por lo tanto tienen
perfecta cabida en estos presupuestos. Lo que han demostrado es la importancia de la organización social, si
quieres  que  un  proyecto  salga  adelante,  organízate,  las  demandas  históricas  igual  no  han  conseguido
semejante apoyo social  como tienen las AMPAS, que se hayan organizado y han ido porque realmente
consideran que es una de las prioridades, pues igual para los del año que viene los que tengan realmente una
prioridad se organizarán para sacarlos adelante. En cualquier caso, con respecto a los informes técnicos, el
grado de ejecución, eso es de Urbanismo y allí le contestarán más en lo concreto, porque yo sobre eso no
tengo datos al respecto. Efectivamente, si no se han aprobado los presupuestos hasta hace nada, poco se
puede  ejecutar,  pero  en  cualquier  caso,  eso  en  Urbanismo,  que  son  quienes  están  ejecutando  ese
presupuesto.

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo piensa gestionar y cuándo el programa respiro y apoyo a cuidadores de personas con

discapacidad? (C-2769/17)

Sra. Campillo Castells: En sus propios términos. 

Sra.  Presidenta:  Volviendo  un  poco  al  principio  de  la  Comisión,  a  las  9  de  la  mañana,  cuando
hablamos de la falta de respeto en el sentido de las comisiones, que usted planteaba, y los Plenos y las
mociones, yo tampoco lo entiendo, porque usted hace esta pregunta después de haber hecho una rueda de
prensa, después de haber colgado en las redes tuits diciendo que este Ayuntamiento es insensible, puesto
que no ha gastado una partida de 100.000 , está hablando de la ciudad de los cuidados. Por lo tanto, yo€
creo que el respeto se concreta, se materializa, en ámbitos como éste y entonces, si se hace una pregunta y
se pretende que haya una respuesta, lo lógico y lo normal sería esperar a que el Gobierno dé explicaciones,
pero usted no tiene esta práctica. Lo pongo aquí en evidencia, porque durante mucho tiempo, ya llevamos
casi 2 años, creo que en mayo lo cumplimos, en estas Comisiones repetidamente, reiterativamente, usted
intenta  trastocar  los  datos,  intenta  darles  un  giro,  intenta  sacar  conclusiones,  y  cuando  se  le  da  una
información concreta, siempre para usted es escasa, fuera de tiempo, fuera de plazo. Sin embargo, nosotros
aquí, en nuestra acción de Gobierno y en nuestra responsabilidad, intentamos ser exquisitos en las formas,
intentamos estar pendientes, dar la información, vuelvo a repetirle que yo no bajo más a su despacho porque
usted públicamente me dijo que no fuera. Por lo tanto, creo que aunque haya poco público y usted haya
hecho ya la rueda de prensa y esté yo agotando mi tiempo en esta disquisición, es que me parece que esto sí
que es una falta de respeto, señora Campillo. Sí que me parece una falta respeto, no está esperando ni
siquiera la respuesta, le interesa poco, lo que le interesa es el titular. Usted cuando habla de qué sentido
tienen las mociones o las Comisiones, usted misma se responde; el sentido es éste, el sentido es hacer ese
tipo de política en la cual uno no dialoga, no intenta llegar a acuerdos, no plantea dudas, no plantea, cuando
menos, que se escuche la visión del que está en el otro lado, da igual que esté gobernando o en la oposición.
Esa política es la que yo, vuelvo a repetirle y se lo digo aquí públicamente, no quiero compartir. Usted está
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más de una vez recordándome mi pasado, y, le vuelvo a decir, estoy muy orgullosa de él. Soy trabajadora
municipal de la Casa, he trabajado en esta Área, y en el momento en que yo he visto que había cosas que
reclamar, como tengo derecho a ello, igual que usted tiene derecho aquí a exponer su opinión y su parecer
político, yo lo he hecho sin dañar a nadie, sin hacerlo por detrás. He estado dando la cara, que por eso usted
me conoce y me ha visto, puesto que yo en su momento fui a su despacho, como otro grupo político, para
plantearle mis dudas y mis reflexiones junto a mis compañeros y compañeras. Creo que eso es algo que falta,
a veces falta, y hoy aquí, aunque agote mi tiempo, y aunque luego le responda o aunque le responda por
escrito, si usted quiere, me parece que es importante dejar claro que usted no está haciendo las cosas como
se deberían  hacer,  no  está  siendo  elegante,  no  está  siendo  honesta  y,  por  lo  tanto,  quiero  que  quede
constancia de que para mí esto es una falta de respeto. 

Sra. Campillo Castells:  Sra. Broto, yo le he preguntado expresamente ¿cómo piensa gestionar un
programa que está en el presupuesto de 2017? He dado una rueda de prensa denunciando dos cosas, lo voy
a decir aquí porque los que están aquí no lo han oído, usted sí que lo debe de saber ya, primero, que en 2016
usted gastó en esta partida cero euros, ya lo dije en otras ruedas de prensa, no es la primera vez que lo digo,
se lo digo aquí pero ya lo dije en otras ruedas de prensa, que había dos partidas en las que usted había
gastado cero euros: el plan de choque contra la pobreza energética y está. Ese es el respeto que le producen
las personas con discapacidad y sus cuidadores.  Y yo, como vi  en el  Plan Estratégico que ponía usted
expresamente, o quien lo pusiera, usted es la que gestiona el presupuesto, que hablaba de la forma de
“concesión directa o concurrencia pública”, es la única que tiene dos posibilidades de gestión, le preguntaba
expresamente cómo la piensa gestionar. Pues por lo que ha contestado hoy aquí creo que no la van ni a
gestionar. Que en 2018 me oirá usted decir que no ha gastado ni un euro, porque parece ser que no ha dado
ninguna respuesta a cómo la piensa gestionar, que es lo que dice el Plan Estratégico, que  es la única que
tiene dos formas. Y yo he denunciado que en 2016 usted se gastó cero euros, y lo diré siempre que quiera,
porque se gastó cero euros. Ese es el respeto que le tiene usted a estas personas y a esta partida. Ayer
curiosamente,  cuando ya  tenía  pensado,  aunque la  pregunta  es  de  mucho antes,  vi  como usted  había
lanzado maquetación, diseño, realización de imágenes y fotografías, un contrato menor para su Área de
13.200 , señora Broto. Claro que salgo a denunciarlo, una y mil veces saldré a denunciar que a usted no le€
gustan los logos del Ayuntamiento de Zaragoza y pide maquetaciones distintas. Ya denuncie el año pasado, y
seguiré denunciándolo, que en tarjetas de felicitación usted se gastó 2.245 , señora Broto, del dinero de€
todos los zaragozanos, en el mundo de las páginas web y de las redes. Este es el contrato que usted ayer
sacó para cambiar la imagen de sus felicitaciones, no hay nada de papel aquí, habla de maquetaciones, habla
de imágenes, etc. Como me va a decir que son para más cosas, le digo lo que pone en el objeto: diseño,
ilustración, maquetación de calendario del Área 2018, diseño y maquetación de la web, felicitación y papel
Navidad 2017. Autobombo, señora Broto, le guste o no le guste. Usted no me ha dicho cómo va a gestionar la
partida de cuidadores y el Programa Respiro, pero sí que se ha molestado en decir que hay una falta de
respeto por denunciar en la prensa que usted ha gastado cero euros el año pasado en dos partidas. Pero
hombre, señora Broto, sabemos que no le gusta que se lo digamos, pero tiene la ejecución más baja de la
historia del orgánico de Acción Social, 11 puntos porcentuales por debajo. Mire que yo he criticado al señor
Fernández, mire que lo he criticado, pues es que lo está haciendo bueno, que es que no se está gastando el
dinero; 7 millones solo en el orgánico de Acción Social. Y no ha contestado ni una palabra, lo que me temo es
que en 2018 le volveré a preguntar por lo mismo; y le aseguro que volveré a dar otra rueda de prensa y todas
las que pueda. 

Sra. Presidenta: Creo que no me ha entendido o no me quiere escuchar. Usted tiene libertad de acción
total, dentro de los márgenes de no conculcar los derechos de los demás. Puede hacer usted todas la ruedas
de prensa que quiera. Me parece una falta de respeto que usted esté haciendo una rueda de prensa en mitad
de una Comisión, cuando usted pregunta sobre un tema y ese tema dice que no se le ha respondido. Usted
ha dado ya sus titulares, usted ha dado ya su información. Cuando hablamos de falta de respeto me refiero a
que a usted le importa realmente poco lo que yo le responda, que ya le he dicho que no tengo ningún
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problema en responderle. Lo que creo es que, después de 2 años, merece la pena que yo hoy me pare un
rato y le diga: sí, claro que tenemos una propuesta y se la diré a usted cuando usted quiera. Pero quiero
remarcar la falta de elegancia y de educación por su parte de querer hacer una pregunta y hacer una rueda
de prensa a mitad, simplemente es eso. Usted ahora, encima, saca el tema de un contrato menor, que no
viene  a  cuento,  vuelve  a  dar  la  vuelta,  vuelve  a  decir  que  nosotros  estamos  más  preocupados  por  el
autobombo. Vuelvo a decirle lo mismo, no hay argumentos, señora Campillo, usted no lo quiere reconocer, no
hay argumentos. Se están quedando ustedes solos en esta Área, no están apoyando cosas que estamos
llegando a consensuar, no están participando, ni siquiera apoyando, cuestiones que se están llevando a cabo
en el Consejo Sectorial y, por lo tanto, ante una falta de argumentos, usted lo que intenta es provocar, lo que
ha hecho siempre, la reacción de que alguien como yo, en este caso, se enfade o que reaccione de manera
virulenta o que se salga de sus casillas. 

Le voy a decir, la partida que usted plantea, además tiene un error conceptual y lo explique ya en un
momento en el que me hizo una pregunta la señora García Torres, dentro de lo que es el programa del
servicio de ayuda a domicilio hay una partida concreta que es la de ayuda a domicilio  sobrevenida, por
cuestiones de enfermedad, por cuestiones de que el cuidador principal no tiene posibilidad de hacerse cargo,
etc. Esto se lo comenté ya en su momento, y durante este año no se había detectado ninguna necesidad,
ahora, en este momento, nosotros hemos valorado que vamos a dividir en dos esa partida, una vez que
hemos hecho un estudio y  vemos un mapa de necesidades. Y sí,  tenemos una parte de ella,  que será
seguramente en torno a 55.000 , que destinaremos para las actividades de verano que vamos a conveniar€
seguramente con el Departamento de Educación, si todo tiene el proceso que estamos teniendo y trabajando
fuera de aquí de la Comisión, que hacemos estas cosas, donde haremos actividades para centros de tiempo
libre y Zaragalla, entre ellos de discapacidad, para la oferta que se va a llevar a cabo en verano. Y también
dentro de esa partida, de esos 50.000 euros, del Capítulo IV, para ese futuro convenio, si es que vemos que
como fórmula administrativa interesa, para poder hacerlo y firmarlo con alguna entidad de la discapacidad, de
la dependencia, con la cual nosotros valoremos que sea importante trabajar. Por lo tanto, vuelvo a decirle, le
respondo, soy educada, cumplo con lo que es mi trabajo, y vuelvo a decir que a mí me parece una falta de
respeto y de educación lo que usted ha hecho. 

(Se reincorpora a la sesión la Sra. García Torres)

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

de patinaje de velocidad del Patinódromo La Bozada ? (C-2770/17)

Sr. Lorén Villa: Estamos en la hora valle y seguramente el nivel de eficacia de esta Comisión decrece un
poco. Si no lo conociera, señor Híjar, pensaría que le ha entrado la sensatez. Respecto a esta pregunta, en mayo
de 2016 hubo una denuncia respecto a la situación del Patinódromo, del mal estado en el que se encontraba, y
se solicitó para ello una reparación, una subvención de 25.000 euros. Hoy hemos archivado curiosamente esa
subvención y, efectivamente, se le daba al club que la solicitaba 3.500  y además se le concedía para una parte€
donde no se había solicitado; no deja de ser gracioso. Cuando confeccionamos la pregunta entendíamos que la
gravedad de la petición nos podía llevar,  primero, a que no se pudiesen celebrar competiciones de ámbito
nacional  allí;  segundo,  a  que  tuviésemos algunas lesiones,  como ya se  han  producido y  como se venían
denunciando; y nos sorprendía que usted no hubiese sido sensible a esa realidad. El día 17 vimos que ha salido a
licitación en el perfil  del contratante la renovación de la pista y de la parte más importante. Con lo cual, le
agradecemos esa sensibilidad. Y nos sorprendía, lo que le decía al principio, que si no lo conociera pensaría que
le había entrado la sensatez, como le conozco creo que no ha sido así, pero, en cualquier caso, nos encanta que
se haya licitado en el perfil del contratante la reparación del Patinódromo de La Bozada.

Sr. Híjar Bayarte: La sensatez es algo subjetivo, que no es lo mismo para ti que para mí. Ser sensato para
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ti a veces es decir lo contrario de lo que digo yo, seguramente. No tiene mucha más vuelta de hoja, supongo que
esta pregunta es para que el Gobierno destaque que está invirtiendo en instalaciones deportivas. Entonces, voy a
aprovechar para decir que ésta es una muestra más de las muchas intervenciones e inversiones que va a haber
este año en Deporte. Este es un buen año en inversión en Deporte, en el cual el presupuesto creció casi un 20%
y este año ademas tenemos la suerte de que ya tenemos amortizados los 3'2 millones de euros que teníamos en
la partida de control de pabellones como deuda. Entonces, eso posibilita que el presupuesto vaya destinado
íntegramente a los gastos propios de la Concejalía. 

Pensamos que para julio podría llegar a estar, a mí no me gusta mucho comprometerme en fechas cuando
hacemos un proyecto, porque me parece que es la manera más fácil de equivocarte, pero nuestra idea sería que
pudiera estar en julio. Actuamos sin ningún tipo de presión en este sentido y, según los trámites administrativos
que tenga que haber, tengo en mente algún contrato cercano y célebre, que está extendido en el tiempo, en
principio está todo hecho para que en julio pensemos que esté terminada la pista. 

4.3.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántas personas de la venta ambulante, denunciadas por la Policía Local, tienen expedientes

abiertos en los Servicios Sociales Municipales y qué piensan hacer para resolver la situación de este
colectivo? (C-2771/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.7)

Sra. Presidenta: Si les parece, como hay también una pregunta del Partido Socialista, la 4.3.7 las
podríamos unir.

Sra. Campos Palacio: No hay problema.  

Sra. Campillo Castells: Tendré que aceptarlo yo también o qué, o prefiere que le diga que no. No sé,
como le pregunta al Partido Socialista, igual tendría que preguntarme a mí, que soy la que tengo primero la
pregunta. Desde luego, la falta de respeto debe de ser también suya. 

Está muy clara la pregunta pero no voy a hacerla en sus propios términos, para aclarársela. Se
aprobó una moción en el último Pleno -no tenemos el Acta para ver lo que se dijo-, pero sí que en esta
moción, que compartimos con el PSOE, se decía que había que contar con los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento para evaluar las circunstancias personales de las personas que van al rastro a vender cosas
que, por las denuncias de la Policía, sabemos que no están en muy buen estado y que, además, si se ven
obligados a tener que ir ahí, pues parece ser que necesitarán de los Servicios Sociales. Por eso mi pregunta
es muy concreta, Sra. Broto, quiero saber -porque hasta ahora no me ha contestado a nada en toda la
Comisión- ¿cuántos expedientes abiertos tiene usted en los Servicios Sociales de personas, que dicen que
hay unas 150 personas allí, que necesitan ayudas de los Servicios Sociales? Acaban de darnos el dato de
que han aumentado las ayudas de urgente necesidad en un 14%, ¿puede ser que alguna de esas sean de
estas personas que tienen que ir ahí? 

Sra. Campos Palacio: La nuestra también va en los mismos términos, nace de la idea que se hace
desde el Gobierno municipal de que el conflicto con estos vendedores es un tema social, y lógicamente me
atengo a la pregunta que lanzamos, ¿cuántos casos atendidos constan -hablamos de cuantía- por esta vía y
-hablamos de previsiones al respecto- qué se piensa hacer? 

Sra. Presidenta: Agradezco la pregunta, efectivamente en el anterior Pleno se aprobó una moción que,
como ustedes saben, Zaragoza en Común votó en contra, y, que yo sepa o que recuerde, desde Zaragoza en
Común en ningún momento se ha hablado de que se debería de atender a todas estas personas de manera
obligatoria. Es decir, me explico, no estamos a favor de la atención de estas personas de una manera que sea
estigmatizante ni que obligue a estas personas a acudir a estos Servicios. Es como si ahora de repente desde
la Delegación del  Gobierno nos derivaran a todas las personas que tienen una multa de tráfico y como
Servicios  Sociales  de  Zaragoza  tuviéramos que  acreditar  la  situación  económica  de  estas  personas;  se
saturarían los servicios y atentaría contra algún tipo de derecho constitucional. Segundo, ya existe un sistema
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de entrada en los Centros Municipales de Servicios Sociales, son abiertos, es la primera puerta de entrada a
los sistemas de protección. No podemos obligar a nadie a que acuda estos servicios, son voluntarios, de
acceso  libre,  tanto  como  los  servicios  de  sanidad  u  otros  servicios  de  protección  social  a  través  de  la
Seguridad  Social,  etc.  Por  lo  tanto,  nosotros,  cuando  hemos  hablado  de  la  intervención  y  del  abordaje
integral, estamos hablando, y yo creo que en alguna sesión de Pleno me han oído, del abordaje desde todos
los ámbitos posibles para atender a toda esta población, que puede ser desde el ámbito de la Participación,
de la responsabilidad de Policía Local, desde el ámbito de Servicios Públicos, desde el ámbito de Mercados,
que están actualmente trabajando en ese tema, y desde el ámbito de Derechos Sociales. Obviamente, puede
ser que muchas de estas personas ya tengan un expediente abierto en los Servicios Sociales, porque antes,
igual que hemos hablado de que aumentado el número de familias o personas que acuden los Servicios
municipales, estamos hablando de la precarización de una situación. Estamos hablando de que a lo mejor
estas  personas son personas que están recibiendo una renta  activa de inserción,  que es una RAI,  que
depende del  INAEM, o  un subsidio,  que son 426  al  mes.  Independientemente de que tengan cargas€
familiares, pueden ser personas que tengan  esta actividad como complemento económico a su situación
personal y laboral y seguramente algunos de ellos ya acuden a los Servicios Sociales y tienen solicitada algún
tipo de ayuda o complemento económico puntual,  de estos que hemos dicho, que podría ser una ayuda
concreta. Ahora bien, otra cosa es las personas que están en una situación “irregular”, que no poseen una
situación regularizada, porque existe una normativa a nivel estatal en este país que impide que esas personas
se puedan regularizar si no es a través de un proceso que puede llevar un recorrido largo y que requiere una
serie de requisitos que no dependen, desde luego, de este Ayuntamiento, más allá del hecho de facilitar, que
ya  saben ustedes que  esa fue  una  de las  primeras  medidas,  el  empadronamiento  en  cualquier  tipo  de
alojamiento que les permita acceder a un centro municipal, a una asistencia sanitaria, a una educación para
sus menores, etc. Entonces, nosotros, creo que además la última vez en este Pleno, cuando se defendió la
moción,  lo  que  estamos  planteando  es  que  hay  un  problema  de  carácter  social  que  está  asociado  a
situaciones de precariedad económica y que, por tanto, debe de abordarse de una manera integral, que es lo
que les he comentado antes, sin estigmatizar, y, vuelvo a decir, no podemos obligar a que estas personas
acudan a los Centros. Obviamente, nuestra parte de trabajo y así lo hacemos y lo estamos llevando a cabo,
es dar información para que este acceso a los recursos municipales de apoyo económico, posible acceso a
otro tipo de ayudas, información, asesoramiento, como puede ser a través de la Oficina de Asesoría Jurídica
del centro de la Casa de las Culturas, etc., así como toda la red de servicios municipales, pueden estar
puestos en marcha y funcionando al ciento por ciento como una tarea de evolución y de información para
todas estas personas. 

Sra. Campillo Castells: Si usted tiene las denuncias de la Policía Local, sabe quiénes son y puede
usted cotejar si esas personas han acudido los Servicios Sociales. Pero, señora Broto, de verdad que esto es
muy cansino, con usted es muy cansino, porque dice que ustedes votaron en contra. Claro que votaron en
contra, como que no quieren actuar, ni hacer nada. Pero una cosa es el tema policial y el tema de ocupación,
y que cuando salimos del Pleno teníamos aquí a la gente, esas personas que están allí pidiendo hablar con el
Alcalde, yo cuando salí las vi que querían hablar con el Alcalde, les faltó que hablaran con usted, para que les
explicará -información se llama eso- que hay unos Servicios Sociales municipales que les amparan y les
pueden ayudar a no mal vivir. Pero resulta, Sra. Broto, que a usted dice: es como si ponen multas y dice la
Delegación del Gobierno... Es un ejemplo de lo más desafortunado, y que existe una puerta de entrada, pues
usted vaya y dígaselo a esa gente, vayan los Servicios Sociales a encargarse de decirles qué está pasando,
es que tiene una falta de información, le han crecido un 14% las ayudas de urgente necesidad, pero sin
contar que tiene 130 personas en la calle, que ha aumentado el chabolismo, que tiene naves ocupadas, que
tiene 150 personas más en el rastro. Sra. Broto, si es que tiene unos Servicios Sociales que le han sobrado 7
millones y tiene un montón de dinero para destinar a todas estas cosas. No nos ha dado ni un dato y no
quiere resolver nada, que es lo peor, y lo peor es que estas personas sí que necesitan de los Servicios
Sociales, y usted dice que es voluntario. Tenemos un problema social, claro que tenemos un problema social,
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pero que usted no lo quiere ver y dice que voluntariamente vengan; mande usted a los Servicios Sociales allí,
mande y pregunte cuáles son las necesidades de esa gente, o pregunte por la calle, que es usted desde
luego no lo hace ni le interesa, ni quiere ver el problema, por eso votó en contra de esa moción.

Sra. Campos Palacio: Yo lamento que no haya ningún dato en concreto, sino que la Consejera ha
manifestado su desconocimiento con respecto al número que puede haber y su desconocimiento respecto a
actuaciones que se pueden estar haciendo desde el propio Servicio. Yo, en todo caso, le aconsejaría que
desde  el  punto  de  vista  de  semántica  no  hable  de  abordaje  integral,  abordaje  significa  acercar  una
embarcación  a  otra,  no  hable  de  abordaje,  si  ustedes  no  se  están  acercando  a  ellos  para  saber  qué
necesidades tienen, si no les están proponiendo un programa especial, si no están tomando la iniciativa y
están haciendo una acción específica con unas determinadas personas, que seguro que lo necesitan y que
merecen, ya no solo nuestro paciencia, sino que merecen nuestra solidaridad, no hable de abordaje integral.
Porque abordarje es acercarse una embarcación a otra; ustedes no se están acercando a ellos para saber lo
que necesitan. Usted acaba de decir que seguro que acuden, que seguro que tienen servicios. Ustedes están
pasivos y no era esa la explicación que se entendía cuando hablaban de que era un tema social, para eludir o
para evitar el tema policial. Si no es un tema  policial, si no que es un tema legal, si no es un tema de orden
público, si al final es un tema de Acción Social y resulta que están esperando a que ellos tomen la iniciativa,
salvo  el  repartirles  la  información,  no  hable  de  abordaje,  hable  de  estacionamiento  integral.  Están
estacionados  ustedes,  ustedes  están  quietos  en  la  mata  sin  hacer  absolutamente  nada,  al  menos  lo
reconozcan. 

Sra. Presidenta: Semántica por semántica, abordaje, pues sí, es que la nave de los Servicios Sociales
o de los Derechos Sociales se ha acercado y esa plataforma que usted dice, señora Campillo, y creo que
usted lo sabe, se ha reunido en varias ocasiones con esta Consejera y con el resto de responsables de las
Áreas que he nombrado. Cuando hablamos de datos, yo es que no les voy a dar datos, porque efectivamente
conocemos situaciones y problemáticas, pero no voy a hacer aquí un relato de la situación de cada persona;
o sea, me merece muchísimo respeto la situación de cada una de esas personas que está en una situación
de desequilibrio o que, como he dicho, puede ser un reflejo de esas personas precarizadas que, aún teniendo
ingresos, ésta es una manera de complementar para llegar a final de mes o pagar un recibo. Por lo tanto, yo
asumo estos datos y asumo que este Área está trabajando; y sí, evidentemente no vamos a obligar a nadie a
que acuda a un centro de Servicios Sociales. Señora Campillo, usted habla de las personas que están en la
calle,  más  de  una  vez  hemos  hablado  de  que  hay  situaciones  en  las  que  esas  personas  conocen
perfectamente los recursos municipales, pero es que no quieren acudir. Hay una cosa que se llama el respeto
a la libre elección y a la dignidad de las personas, si esas personas no quieren acudir no van a ser obligadas.
Y, ojo, la moción que se habló en el Pleno pasado, si no recuerdo mal, aunque no esté el Acta, y ustedes
estaban presentes, hablaba de alguna manera de cierta persecución y criminalización de estas situaciones,
porque se querían poner multas, etc., y nosotros planteamos que para nosotros este no es el objetivo. Que
haya sanciones, evidentemente, porque hay una normativa que nos atraviesa y se tiene que cumplir, pero que
nosotros, ahora mismo, el abordaje integral que estamos haciendo está yendo por otros lados. Pero desde
aquí no van a oír un dato que diga que hay 30 o 40 personas, porque no creo que sea necesario.  Esa
plataforma se ha estado reuniendo con esta Consejera y en breve plazo, si todo va bien, desde las diferentes
Áreas -y saben ustedes perfectamente que ha habido elecciones del 'rastro viejo' hace bien poquito- estamos
trabajando con mucho cuidado, precisamente para que esa situación de algunas situaciones personales  de
necesidad y desequilibrio se hagan desde el mayor respeto. O sea que, por favor, no tergiversen lo que es la
acción profesional, no tergiversen lo que es el respeto a la dignidad de las personas y quieran aquí plantear
que desde esta Área lo que se está haciendo es pasar y decir  que ya vendrán, porque no es cierto, es
radicalmente incierto. 

Sra. Campos Palacio: Sólo una cuestión, le pedíamos los casos, no los nombres y apellidos. O sea, la
dignidad de las personas opera tanto para usted como para los demás, son totalmente dignos de respeto y
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del mismo anonimato que puede tener cualquier usuario de los Servicios Sociales. No estábamos pidiendo,
no estábamos hablando aquí de proclamar y pregonar los nombres, estábamos queriendo saber lo que se
estaba haciendo y usted ha dicho que va a ocultar lo que estaba haciendo, pues allá usted con la oscuridad. 

Sra. Presidenta: No, no es oscuridad, me remito a mis palabras, hablo de no hacer un mal uso de
esa información.

4.3.4.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué ha sucedido con el proyecto estrella de la Concejala Arantxa Gracia, sobre la puesta en

marcha inmediata de la Bolsa Única de Empleo Municipal, que anunció hace un año? (C-2772/17)

Sr. Senao Gómez:  Sra. Vicepresidenta, como usted también está en la Comisión de Participación
Ciudadana, cuando toquemos los temas de la Policía Local, me he tomado nota de lo del abordaje integral, yo
se lo recordaré, y me lo voy a plastificar y guardar. Sra. Gracia, en sus propios términos. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Me alegro  de  que  me haga esta  pregunta  porque  no  lo  habíamos contado
todavía. La Bolsa de empleo única está en funcionamiento desde el 12 de diciembre de 2016. Hasta ahora,
por extraño que parezca, las formas de funcionar de las bolsas de empleo eran access individuales de cada
Servicio. Entonces, lo que hemos hecho ha sido trabajar con una nueva plataforma de gestión en la que se
han unificado, de momento hemos empezado con Zona Empleo y Zaragoza Incluye, que aún estando dentro
del paraguas de IMEFEZ  no se coordinaban entre sí, han empezado a trabajar y se han unificado. En esta
plataforma se facilita el acceso y la inscripción a los usuarios vía web, se ofrece orientación y apoyo y se
registran tanto los servicios que piden oferta como las ofertas. Para poder poner en marcha todo esto se ha
tenido que hacer un trasvase de todos los datos de los usuarios y de las empresas que estaban en los access
individuales a esta Bolsa única, se han hecho talleres para las personas que van a usar esta plataforma, que
sepan como funciona, y se ha hecho difusión entre las diferentes empresas. Hay 97 empresas registradas y
792 personas inscritas, se han gestionado 287 puestos de trabajo y 132 personas ya han sido contratadas.
Esto es desde el 12 diciembre hasta hoy. El funcionamiento es: Una persona es la persona referencia de la
empresa, esta  persona mete los datos de la empresa que busca a alguien y todos los usuarios y usuarias
están registrados en esa plataforma, independientemente del programa del que provengan. De esa manera
conseguimos que todas las personas que acuden a los diferentes servicios del  Ayuntamiento tengan las
mismas oportunidades de encontrar una oferta de trabajo, sea cual sea la vía por la que se acerquen. Esta
plataforma nos permite que sea una licencia abierta donde todos los demás servicios que quieran incluirse
puedan ir  incluyendo. De entrada, con la orientación del Servicio de Igualdad, que salieron las bases de
licitación, se ha incluido esta necesidad de que cuando se saque y la empresa que lo lleve use también esta
plataforma, y se irá haciendo con los diferentes servicios según vayan caducando y tengamos que sacar los
pliegos. He traído una foto por si quieren verla. 

Sr. Senao Gómez: Fotos no, documentos mejor. Yo también me alegro de que le alegre que le haya
hecho esta pregunta, porque la verdad es que nada sabíamos. Usted que dice que nos equivocamos, o que
yo me equivoco siempre, con Zaragoza Activa, Zaragoza Dinámica, IMEFEZ, mire, no le he entendido nada
de lo que me ha dicho. Probablemente es que esté yo hoy un poco en otros temas, pero mire, me ha hablado
usted de Zaragoza Activa, de Zaragoza Incluye, de Zaragoza Dinámica, del IMEFEZ, del Servicio de Igualdad,
¿esta bolsa afecta a todo el Ayuntamiento? No sé si también se ha metido usted en la responsabilidad del
señor Cubero, es que no lo sé. Pero oiga, esto puede ser la piedra angular de  este Ayuntamiento y nosotros
sin enterarnos. Porque, que yo sepa, aquí en el Ayuntamiento no hay una bolsa única, el cachondeo de las
bolsas ha dado ríos de tinta para hablar, escribir y debatir, incluso llevarlo a los tribunales hace pocos meses.
Si usted me dice que ahora hay una bolsa y no nos hemos enterado. Oiga, aclárame si esto únicamente se
refiere al departamento de promoción de empleo, por llamarlo de alguna manera, que usted lleva, o es para
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todas las Áreas del Ayuntamiento. Y si es así, háganoslo saber, porque Cubero no se ha enterado tampoco y
es compañero suyo de Gobierno. Mire, como por mucho que me lo explique no confío en que lo que me vaya
a decir lo vaya a entender, será culpa mía, le agradeceré que me lo mande por escrito. A mí si que me
interesa saber cuántas empresas están participando, cuántos trabajadores están participando y quiero saber
hasta los nombres, no pasa nada, porque esto será público, digo yo, estará en algún sitio donde se pueda ver.
Entonces, me lo mande por escrito, que así no se molesta usted ni en contestarme; lo voy a entender o no, y
así ya le rebatiré por escrito lo que me está planteando. Porque hablar de una bolsa única de empleo como
usted hizo hace un año, en el mes de abril de 2016, y usted me dice que esto se ha constituido el 12 de
diciembre de 2016 y no lo había usted anunciado en ningún sitio, ya es raro; mire que es raro, porque ustedes
anuncian hasta lo que está por anunciar. Y que anuncien ustedes ahora una cosa que dice  que han hecho en
diciembre de 2016, pues mire, yo voy a ponerlo entre comillas y con asteriscos. Me manda la información por
escrito, por favor, señora Gracia. 

Sra. Campos Palacio: Perdón, como yo también he hablado de la Bolsa única, tampoco he entendido
mucho y no sé si se refiere a lo mismo. Yo he dicho que estaba sin poner en marcha la bolsa que anunciaron
que se pondría en marcha en verano, si es esa, también me gustaría tener la misma documentación. Lamento
enterarnos casi medio año después; no nosotros, es que igual no se han enterado los posibles usuarios; a mí
me preocupa más que no se hayan enterado los posibles beneficiarios de que hay esta herramienta. 

Sra. Gracia Moreno: De acuerdo, yo les mandaré a todos los grupos por escrito la respuesta, no hay
ningún problema. Es una bolsa para ofertas de empleo ajenas al Ayuntamiento, eso para empezar. O sea, no
están aquí los funcionarios. Las cifras de 'quién' ya las he comentado. Es que no sé lo que no ha debido de
quedar muy claro pero, bueno, es una plataforma común de gestión de todas las ofertas de empleo desde los
diferentes Servicios que gestionan empleo, evidentemente salvo los de contratación propiamente municipal.
Está en la página web, quiero decir que si se meten en la página web de Zaragoza Dinámica ahí tienen la
entrada, no hay problema, los usuarios se están dando de alta por su propia cuenta, tienen esa posibilidad y
lo están usando. Entonces, se pueden meter en la página web y la trastean, la controlan, la conocen, pero en
cualquier caso yo les paso la información por escrito, no hay problema.

4.3.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo piensa el equipo de gobierno sacar la convocatoria de  Cooperación al Desarrollo de

2017? (C-2773/17)

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, ya siento perder un poco de tiempo, pero solo quiero que me diga,
por favor, porque no se nos invitó a los grupos políticos -le he preguntado antes- a la reunión del 4 de abril en
el  Centro  de  Historias,  igual  que  se  hace  en  la  convocatoria  de  Acción  Social,  para  hablar  de  las
subvenciones de Cooperación al Desarrollo; que sí que fueron las entidades y a nosotros no se nos comunicó
nada. 

Sra. Presidenta: Ya, pero esto es otra pregunta, señora Campillo. Usted hace aquí una pregunta que
dice: ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno sacar la convocatoria de cooperación al desarrollo de 2017?. Y le
voy  a  responder.  Como bien  sabe,  hoy,  en  el  punto  2.1  estaban  aprobadas  las  bases  reguladoras  de
subvenciones de Cooperación al Desarrollo...

Sra. Campillo Castells: No he terminado. Ni había acabado y estaba en mi turno de palabra. Usted, no
voy a decir que es un poco mal educada, voy a decir que solo al Partido Popular parece que nos quiere cortar.
Podré hablar de lo que quiera mis tres minutos, le guste o no le guste. 

Sra. Presidenta: Pero no es la pregunta, le digo, son otras. 
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Sra. Campillo Castells: Yo le he dicho al principio, en la convocatoria de subvenciones, si usted nos
aclara todo yo retiro la pregunta porque no tiene sentido. Si no nos lo aclara me veré en la obligación de
volverle a preguntar. Usted no nos ha dicho por qué no nos ha invitado a una reunión que nos tenía que haber
invitado.  ¿Que  en  ese  momento  no  estaba  preguntado  así?  Claro,  porque  en  ese  momento  igual  lo
desconocíamos o no teníamos toda la información. Entonces, si no lo quiere contestar, no lo conteste. Lo que
si le digo es que yo le volveré a preguntar. Usted puede hacer lo que quiera, poner esa cara de graciosa, que
es usted muy graciosa, pero lo que tiene que hacer es contestar por qué esa falta de respeto hacia los grupos
políticos y no nos invita a las reuniones en las que queda usted con las entidades. ¿Por qué no podemos
participar? La convocatoria que se ha aprobado hoy, ya lo sé, este es el efecto acción – reacción; esto es lo
que le ha pasado a mi compañero, en cuanto pregunta por La Bozada coge el señor Híjar y corriendo manda
a  arreglarlo.  Nosotros  preguntamos  por  esto  y  usted  dice  'ahí  va',  así  les  desvirtuamos  y  corriendo  lo
llevamos. Eso es lo que hace usted siempre, señora Broto. Nos alegramos mucho de la acción - reacción del
Gobierno,  que  vayan  a remolque  de  lo  que  la  oposición  pregunta,  nos  alegramos  mucho.  Si  no  quiere
contestar, no conteste, nos da igual, al mes que viene le volveremos a preguntar. 

Sra. Presidenta: Le vuelvo a repetir que usted está haciendo una pregunta aquí que cree que se podría
haber etirado pero no la ha retirado. Como tiene todo el tiempo del mundo y además yo estoy encantada en estar
aquí respondiéndole a usted y a todos los grupos políticos, aunque a usted no le satisfaga, pues le voy a
responder a la pregunta que ha hecho. Como bien decía antes, en el punto 2.1 de hoy, que recuerdo que su
grupo  se  ha  abstenido,  lo  que  hemos hecho ha  sido  aprobar  las  bases reguladoras  de  subvenciones de
Cooperación al Desarrollo. Creo que además hemos tenido la suerte de tener a la Jefa del Servicio de Servicios
Sociales Especializados, que ha explicado de manera pormenorizada cómo ha sido esa jornada y cuáles son los
trámites que se van a llevar a cabo. La segunda parte es lo que yo también le he respondido, pero no hace falta,
si quiere lo vuelvo a responder, que continuando con el proceso administrativo, que usted bien sabe, porque tiene
mucha más experiencia en este caso que yo, y no tengo ningún problema en reconocerlo, pero me sorprende
que lo pregunte tanto, se aprobarán definitivamente en el Pleno ordinario del día 28, que ya sabe que además es
de las pocas cosas que en Derechos Sociales se llevan a Pleno. Entonces, entiendo que usted tiene un interés
especial en que esto se quede reflejado en el Acta. Una vez aprobadas en este Pleno, que espero que sea así,
puesto que la compañera de Ciudadanos ha dicho que se abstenía esperando ver esas bases y darle tiempo a
esa convocatoria, y tanto el Partido Socialista como Chunta ya han expresado su voto, pues lo que haremos será,
espero y deseo, aprobarlas en el primer Gobierno que haya justo después del Pleno del 28, que será en la
primera semana de mayo.

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Una de las inquietudes de la Comisión de Derechos Sociales es la rapidez o tardanza en atender

a los usuarios de los centros sociales. ¿Qué datos hay, en tiempos de atención y cita, en cada uno de
ellos? (C-2787/17)

Sra Presidenta: Leo directamente los datos para que los tengamos, porque estos son datos exactos y
concretos. Durante el primer trimestre de 2017 en los CMSS se han atendido 29.907 citas, son 14 centros
municipales que ustedes bien conocen. El tiempo medio de atención de las citas es de 15 días, lo que supone
una mejora de un día con respecto al mismo periodo del año anterior. Más del 60% de los centros municipales
atienden en 15 días o menos y únicamente dos centros, que son, en este caso, San Pablo y Magdalena,
precisamente  por  la  complejidad  de  la  atención  de  la  población  que  se  atiende,  así  como  la  presión
asistencial, el tiempo de atención es de 20 o más días como media, esto en cuanto las citas normales. En
cuanto a las primeras citas, que ya sabe usted que las diferenciamos de las otras citas que pueden ser de
seguimiento, en las primeras citas se atiende en un tiempo medio de 17 días, lo que supone una leve mejora
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del tiempo de atención en una semana, más o menos, respecto a los tiempos de demora para una primera
cita que se daban en el mismo periodo del año 2015. Este tipo de citas hay que tener en cuenta que aquí sí
que tenemos un problema, tenemos una situación que además de los dos centros que he planteado, de San
Pablo y Magdalena, está el CMSS de Delicias que, como ustedes bien saben, atiende al mayor barrio de la
ciudad,  con una población de 100.000 habitantes,  y  aquí  los plazos  se nos van a 39 días.  Éste  es un
elemento que nos está acuciando y que realmente consideramos que es lo suficientemente grave como para
que, debido a la presión asistencial, hemos iniciado todos los trámites para redoblar esfuerzos y para dividir el
centro en dos equipos,  que serán Delicias 1,  Delicias 2,  o  como queramos nombrarlos.  Pero vamos,  la
cuestión es que vamos a desdoblarlo para intentar facilitar el acceso a esas primeras citas, que nos parece
bastante  importante.  Independientemente  de  las  citas  medias  y  de  las  primeras  citas,  luego  están  las
atenciones de urgencia, lo quiero aclarar, aunque lo aclaro en todas las comisiones, precisamente para que
nadie se lleve a engaño y sepa que si un ciudadano, sea del barrio de las Delicias, que ahora mismo tiene la
mayor tasa de lista de espera  o de demora, sepamos que si hay una situación de urgencia, como puede ser
un aviso de  corte de luz o desahucio, evidentemente ese canal se hace por trámite de urgencia; esos 10, 15
o 20 días no se están dando. Este es el contexto en el que estamos actualmente trabajando, obviamente es
un tema del que todavía no estamos satisfechos, para ello estamos poniendo en marcha el nuevo modelo y lo
que sería el programa de citación, y nuestro objetivo sería mejorar, esto es algo que digo aquí y ustedes
saben que es uno de los objetivos que tenemos como Área, y para eso, entre otras cosas, hemos dotado
suficientemente los equipos con el aumento de personal y la reposición de vacantes. Saben, y si no se lo
repito, que ha habido un incremento de 7 trabajadores sociales y 5 técnicos auxiliares durante este año 2016,
y esta  es una de la razones o de los motivos que queremos seguir ahondando para mejorar. Pero también,
porque no queremos que sea solamente un tema de personal, sino también de nuevo modelo de atención, de
tal manera que podamos mejorar; en esa semana que por ejemplo decía de primeras citas y en estos barrios
en concreto, cuando tengamos el desdoble de Delicias yo creo que bajaremos las ratios. 

Sra. Campos Palacio: Agradecería la relación de datos por distrito, tal y como me lo facilitó hace un
tiempo y como lo planteaba en la pregunta. Celebro también que esté preocupada por estas cifras, porque
significa que seguirá trabajando, pero le recuerdo el compromiso que había en torno a una semana más o
menos de espera y están bastante lejos de sus propios objetivos. O sea,  corran, sobre todo en Delicias, no
se demoren como con otros temas, porque la atención aquí, no quiero hablarle de la emergencia social, pero
ustedes eran los de la emergencia social; ustedes eran los buenos, nosotros éramos los malos, solo lo dejo
ahí. 

Sra  Presidenta:  Yo  no  voy  a  entrar  en  esa  disquisición,  yo  creo  que  las  políticas  sociales  son
fundamentales, usted lo sabe y me ha oído, y lo que he hecho ha sido plantearle los datos de media. Vuelvo a
decirle que no estamos orgullosos y que seguimos trabajando, no solamente en el barrio de Delicias, que es
ahora mismo el que tiene mayor lapso, ya le digo que está pendiente de desdoble, pero en el desglose hay
barrios  en  los  que  efectivamente  se  está  respondiendo  en  una  semana;  estamos  haciendo  la  media  y
obviamente queremos mejorar.

4.3.7.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la polémica sobre las multas a los vendedores del rastro situado en la Almozara, se ha hecho

referencia muchas veces, por parte del gobierno de ZEC, a la necesidad de atender a esos vendedores
desde  el  Área  de  Derechos  Sociales.  ¿Cuántas  casos  atendidos  constan,  por  esta  vía,  y  qué
previsiones hay al respecto? (C-2788/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.3)
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4.3.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En las últimas comisiones se han archivado numerosos expedientes referidos a ocupación de

viviendas  en  la  ciudad,  con  intervenciones  por  parte  del  Ayuntamiento  a  requerimiento  de  la
propiedad. ¿Cuántas gestiones de este tipo se han realizado y cuál ha sido la participación de la
Administración Local en la resolución de los problemas? (C-2789/17)

Sra. Campos Palacio:  Creo que no merece la pena abundar, sí  que es verdad que ha habido un
montón de expedientes que iban en esa dirección, por ver si tenemos alguna preocupación allí y, sobre todo,
cuál es la postura municipal. 

Sr. Híjar Bayarte: Entiendo que se refiere a los archivados, luego si quieres hablamos sobre la política
de usurpación u ocupación de vivienda, que son dos cuestiones distintas. Respecto a los archivados, los
expedientes, si existen, obviamente lo sabrán los Servicios Sociales Comunitarios, nosotros en todo caso lo
que  abrimos  son  expedientes  de  mediación,  que  es  otra  cuestión  distinta.  Yo  creo  que  en  cuanto  los
expedientes en este caso archivados, por eso digo, Zaragoza Vivienda no dispone de dichos archivos, en
todo caso, si se refiere a expedientes yo le remitiría a que la próxima pregunta fuera más en relación a los
propios expedientes que se pudieran haber abierto desde Servicios Sociales. Respecto a las mediaciones
municipales, lo único que se hace es cerrar cuando ya no hay virtualidad de acuerdo, como en un proceso de
mediación, o cuando se ha alcanzado una solución al conflicto en el cual se está mediando. Supongo, no sé,
como la pregunta hablaba de archivados llama a la confusión, yo quiero entender que preguntabas por cuál
es el número de expedientes o cuál es el tipo de atención que se está prestando a estas familias que viven o
están  obligadas  a  vivir  en  viviendas  usurpadas,  habitualmente  al  sector  financiero  o  a  las  grandes
inmobiliarias que operan en esta ciudad. Y, desde luego, nosotros lo que hacemos es mediar en estos casos.
Lo  que  tenemos  en  estos  momentos  son  varias  decenas  de  expedientes  abiertos  y  nuestra  política  es
conocida  y  clara  en  este  asunto.  Estamos  redactando,  ya  llevamos  meses  trabajando  en  un  programa
específico  para  esta  cuestión,  vamos con  un  poco  de  retraso,  nos  hubiera  gustado  tenerlo  ya  listo,  no
obstante, no hay una urgencia porque estos casos son atendidos, ya lo eran, el año anterior, va a seguir
siendo este año, a través del programa de Arrendamientos Urbanos, que de manera excepcional permite la
atención a estas familias y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto al término de soluciones, lo más habitual
en este tipo de casos es que las entidades financieras en estos momentos están poniendo más dificultades
que hace dos o tres años a la hora de alcanzar acuerdos de alquiler social, de mantener en estas familias en
esas viviendas, no obstante, como Ayuntamiento nosotros seguimos apostando por la regularización de la
situaciones que se dan en estos casos. Y en la próxima Comisión hacemos si quieres un balance o nos haces
una pregunta en concreto de cómo va el tema de mediación y os damos las cifras. Lo digo porque no las
tenemos ahora encima de la mesa, pero, en todo caso, son positivas; casos conocidos como el de la calle
San José de Santa Isabel, que está en proceso de resolución con Sareb, por poner un ejemplo; seguimos
mediando en distintos procedimientos y en estos momentos contaremos con unos treinta y tantos expedientes
abiertos. Quiero dejar claro que cuando hablo de expedientes abiertos no quiero decir un expediente una
familia; en mediación, por eso digo que son distintos los expedientes que puede abrir Servicios Sociales a los
expedientes de mediación, los expedientes de mediación en ocasiones afectan a varias familias; es decir, por
un inmueble que es ocupado de manera general o global, abrimos un único expediente. Lo digo porque llamar
a engaño, si no, las cifras. 

Sra. Campos Palacio: Tras este ejercicio de silbando mirando a la vía que ha sido la respuesta, se la
volveré a hacer al mes que viene. Creo que quedaba muy claro, “en las últimas comisiones se han archivado
numerosos expedientes referidos a ocupación de viviendas en la ciudad, con intervenciones por parte del
Ayuntamiento a requerimiento de la propiedad. ¿Cuántas gestiones de este tipo se han realizado y cuál ha
sido la participación de la Administración Local en la resolución de los problemas?” La volveré a ampliar con
mayor carácter para que nos diga si esos treinta y pico expedientes se corresponden con las varias decenas
de expedientes abiertos, si no las tienen encima de la mesa que las busquen debajo de la mesa. Y para no
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saber dónde están, ha dicho que son positivos la mayoría de ellos, pues al menos sabrá de qué va, no tengo
prisa, la prisa la tendrán los propios usuarios, que espero que estén funcionando con ellos con la celeridad
necesaria.  Y  ya  se  lo  volveré  a  preguntar  mejor,  si  es  una  cuestión  de  redactar  con  mayor  profusión,
redactaremos con mayor profusión. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Dice  la  pregunta,  “las  últimas  comisiones  numerosos  expedientes  referidos  a
ocupación de viviendas en la ciudad”,  es decir,  expedientes, en todo caso, del  Área, no de la Sociedad
Municipal,  que  la  sociedad  municipal  no  trae  a  esta  Comisión  a  archivar  ningún  expediente;  “con
intervenciones  por  parte  del  Ayuntamiento  a  requerimiento  de  la  propiedad”,  eso  es  algo  prácticamente
inexistente,  no a requerimiento de las familias ocupadas ocupantes de las viviendas.... 

Sra. Campos Palacio: Hay cientos, yo algunos tengo escaneados, si quiere se los mando. Es que
están los expedientes que han venido aquí.

Sra.  Presidenta:  Sé  que  llevamos  muchas horas  y  entiendo  que  hay  cansancio,  pero,  por  favor,
respeten el turno de palabra. 

Sr. Híjar Bayarte: Por terminar, vuelvo a decir no tenemos ningún problema, estamos muy contentos
con el proceso de mediación en materia de usurpación, que en esta Comisión ha sido tratado. Pero que
vuelvo a repetir, la pregunta no era exacta, entonces, la pregunta se refiere a expedientes archivados en esta
Comisión,  que  no  son  expedientes  de  Zaragoza  Vivienda  ni  procedentes  de  mediación.  No  hay  ningún
problema, ya le he dicho cifras a nivel  general,  que no tengo ningún problema en traerlos a la próxima
Comisión: en torno a los treinta y pico expedientes 'vivos' de familias que viven en viviendas usurpadas,
principalmente al sector financiero y grandes inmobiliarias, y siempre, de momento, han sido mediaciones
iniciadas a petición de las familias, nunca de la propiedad.

((Se reincorpora a la sesión  el Sr. Asensio Bueno y abandona la sala el Sr. Lorén Villa)

4.3.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Los  comedores  sociales  para  Mayores  vienen  funcionando,  desde  hace  años,  en  distintos

barrios de la ciudad, con una demanda desigual en función de la zona y otras consideraciones. ¿Qué
evolución, respecto a años anteriores, tiene la ocupación de estos comedores, distrito por distrito. (C-
2790/17)

Sra. Presidenta: Voy a ser muy concreta, los comedores cuentan actualmente con una autorización
para 48 plazas, en algunos casos ampliables hasta 60, excepto el del centro de Delicias que la tiene para 24,
lo que supone una oferta diaria de 312 plazas ampliables. Todos ustedes saben que son 7 comedores de
personas mayores -porque el término comedores sociales es un poco estigmatizante-, están en centros de
convivencia que tienen la posibilidad de ofertar la comida allí como una forma de relación, de interacción, etc.
con los usuarios o usuarias. El primero se inauguró en el año 2008, que es el de La Jota, y este sí que ha
estado incrementándose progresivamente, en 2012 tenía 5.744 usos y en 2016, 7.133, los siguientes son:
Casco Viejo, La Almozara, Laín, Rey Fernando, Delicias y San José, que ya saben ustedes que fue el último
inaugurado, en diciembre del año 2016. Durante el último año, ha habido incremento de comidas en todos los
centros salvo el de San José, en el que no hay todavía un lapso de tiempo para hacer una valoración. No sé
si la pregunta va también en el sentido de que ha decaído la demanda, la cuestión es que sí que se ha
habilitado  de  tal  manera  que  los  usuarios,  por  razones  concretas,  puedan hablar  con  el  profesional  de
referencia -o bien el director del Centro de Convivencia, o bien los trabajadores sociales de la zona, o los
equipos que trabajan en la zona- y puedan pedir el traslado a otro comedor por cuestiones como que sus
familiares próximos han cambiado y viven en otro barrio, porque son personas mayores que van rotando de
un barrio a otro, o por cuestiones sobrevenidas de enfermedad, etc., que permitan el acceso, o en barrios
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limítrofes como ocurre por ejemplo en San José y en Las Fuentes que, depende de donde vive una persona
de Las Fuentes o de San José, pueden acceder a uno de los centros de convivencia u otro. Pero en resumen,
las cifras han ido incrementándose durante el último año y estamos hablando de 42.760 usos, teniendo en
cuenta que el  de San José solamente ha tenido por  ahora 207 usos en el  año 2016,  no hemos hecho
valoración de este año. 

Sra. Campos Palacio: De todas maneras, si tiene el detalle de los comedores, que era la pregunta,
creo que aquí estaba bien formulada porque hablaba de todos los centros, se lo agradecería. 

4.3.10.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Es conocedora  la  señora  Consejera  de  la  situación  de  retraso en el  pago  de  nóminas de

trabajadores de varios centros municipales de tiempo libre? ¿Qué acciones se están llevando a cabo
para evitar una situación que viene siendo habitual los últimos años en algunas de estas empresas
que trabajan para el Ayuntamiento? (C-2794/17)

Sr.  Asensio  Bueno:  Desgraciadamente  está  siendo  habitual,  en  algunas de  estas  empresas que
gestionan CTL y ludotecas, el incumplimiento con sus obligaciones con los trabajadores y, en este caso, del
pago de sus salarios, de sus nóminas. No es nuevo, como decía antes, estamos hablando de una empresa
que gestiona los centros Mirabolas y Gamusinos, digámoslo como es, porque es una empresa continuamente
incumplidora con sus obligaciones a pesar de que el Ayuntamiento sí que cumple su obligación con ella, que
es pagarle debidamente las facturas por la gestión de este servicio. Nos gustaría saber si  son, primero,
conocedores, yo creo que si, usted como Consejera será conocedora, porque precisamente la representación
sindical de estos trabajadores le mandaron a usted y al resto de los grupos municipales una carta explicando
la situación y, sobre todo, aparte de ser conocedores, qué se ha hecho por parte del Área de Derechos
Sociales para obligar a esta empresa a que cumpla con sus obligaciones. 

Sra.  Presidenta:  Como todos  ustedes saben y  lo  hemos  explicitado  en  otras  comisiones,  hemos
mantenido diferentes contactos con la representación sindical con relación a este tema que nos preocupa.
Saben ustedes que esto es derivado de unos pliegos técnicos que estaban en vigor hasta hace poco y que
ahora mismo están en fase de contratación los nuevos pliegos técnicos y, por lo tanto, esta es uno de los
elementos de la relación laboral que queremos solucionar. También les digo que existe también una relación
contractual de estas personas, o de esta empresa, con los profesionales que están actualmente, como usted
bien ha dicho, tanto en Gamusinos como en Mirabolas, y hay una responsabilidad de la empresa a la hora de
garantizar que este pago se lleve a cabo, porque casualmente es una empresa; ya saben que estos pliegos
hace que haya diferentes lotes y que haya diferentes empresas y esto no ha ocurrido con otros centros.  Por
lo tanto, dicho esto, y no queriendo eludir la responsabilidad municipal, lo que hemos hecho en un primer
momento es recabar información, que nos llegó a través de una nota, el día 30 de marzo tuvo entrada en este
Servicio  a  través  del  sindicato  UGT,  exponiéndonos  la  situación.  Lo  que  hemos  hecho  ya  es  recabar
información con relación a qué es lo que ha ocurrido, en segundo lugar estamos intentando informar acerca
de las facturas remitidas por las empresas para saber el tiempo de demora en el pago de estas facturas
correspondientes al servicio, lo que usted decía, o sea, qué es lo que ocurre, puesto que el Ayuntamiento está
pagando, aunque haya habido algún lapso, para concretar cuál es el problema. Y en tercer lugar, debido a la
reciente creación de la Unidad de Inspección de Contratas éste es uno de los elementos que vamos a tener
en marcha. Es algo que ya, de alguna manera, transmitimos a la representación sindical cuando vinieron a
hablar con nosotros, recogiendo su sentir, una manera de verificar hasta qué punto esta situación se está
dando, y evidentemente atenernos a lo que es la legislación, que permite llevar a cabo algún tipo de sanción,
porque consideramos, aparentemente, no existe ninguna justificación para que esta situación se haya dado.
Sí que quiero hacer constar que esto es producto de una externalización, es decir, que en el momento en que
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esto se produce de esta manera, el Ayuntamiento no tiene una responsabilidad directa para poder gestionar el
pago  en  tiempo  y  forma  correcto  de  estas  nóminas.  No  obstante,  no  es  una  forma  de  eludir  la
responsabilidad, ya he dicho que lo primero es recabar esa información, lo segundo, ver el tiempo de demora
en el pago de las facturas y tercero, poner el foco en esta situación para ver cómo la podemos solventar. Y
por supuesto, que los pliegos técnicos que están ahora mismo en contratación puedan dar resolución también
de alguna manera, aunque, evidentemente, siempre puede haber agujeros y flecos en los cuales la empresa
o la entidad que gestiona el servicio no cumpla con obligaciones laborales. Esto es algo que siempre hemos
dicho cada vez que hemos hablado de este tema, porque no parte de nosotros la responsabilidad de la
legislación laboral; pero no obstante, la labor de tutela y de seguimiento, por supuesto. 

Sr. Asensio Bueno: Vamos a ver si les podemos dejar muy pocos agujeros y que no existan para que
no cumplan con sus obligaciones. Lo digo porque en estos momentos, si les falta la información, ya les digo
que en este momento adeudan a los trabajadores las nóminas de febrero y marzo y habido ocasiones en las
cuales el retraso ha sido de 3 y 4 meses en el pago de la nómina. Por lo tanto, yo creo que es importante
poner  esa  Inspección  de  las  contratas  en  marcha,  verificar  que  se  cumplen  todos los  requisitos  de  los
contratos  y  que  aparecen  también  recogidos  en  los  pliegos,  pero  también  actuar  cuando  hay  un
incumplimiento tan manifiesto y tan reiterado, como es en el caso de esta empresa con estos trabajadores.
Un aspecto que también es importante de cara al futuro y de cara también a achicar lo máximo posible esos
agujeros, esas gateras,  donde las empresas no cumplen con esas obligaciones,  es el  de los pliegos de
condiciones; ya tenemos ejemplos, por cierto, en un servicio similar en la ciudad de Vitoria, donde se han
fijado unas cláusulas de carácter social, de carácter laboral, muy interesantes, sobre la obligación de las
empresas  de  pagar  las  nóminas  en  su  debido  tiempo  a  los  trabajadores  y  de  cumplir  con  toda  su
responsabilidad en materia laboral. Son cuestiones que se pueden hacer en los pliegos y que yo espero que
en los pliegos que salgan, creo recordar que dijo para la primera quincena de mayo, de los CTL y ludotecas,
se contemplen también estas cuestiones. 

Sra. Presidenta: Lo recogemos. 

4.3.11.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En  virtud  de  las  solicitudes  recibidas  para  la  convocatoria  de  ayudas  a  rehabilitación  de

vivienda del año 2016 relativa a Zaragoza Vivienda, ¿podría informar el señor Concejal Delegado de
Vivienda sobre las líneas generales de la convocatoria del presente año 2017? (C-2798/17)

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que lo hablábamos el otro día precisamente en el Pleno municipal, donde
hacíamos una reflexión de la travesía en el desierto que ha pasado estos años el Ayuntamiento de Zaragoza
en materia de rehabilitación, porque quitada la enmienda que introdujimos los de CHA para rehabilitación
ecoeficiente  y  que  nos  ha  permitido  hacer  labores  de  rehabilitación  con  criterios  de  ecoeficiencia
precisamente en el grupo de viviendas sindicales del Picarral, pues pocas más actuaciones ha habido. Ahora
la cosa ha cambiado, yo creo que ha habido una apuesta importante, y también hay que reconocerlo, del
Gobierno de Zaragoza en Común, contamos con una partida de 2 millones de euros y contamos también con
un aspecto muy importante, es el presupuesto que va a haber por parte del Gobierno aragonés en materia de
rehabilitación. Hay un presupuesto de más de 30 millones de euros para vivienda y rehabilitación, de los
cuales 10 millones de euros se van a destinar a la rehabilitación y unos 7 millones de euros irán destinados a
ayudas a inquilinos. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, yo creo que el señor Híjar  va a
coincidir conmigo en que hay una relación bastante fluida y bastante satisfactoria con el área de vivienda del
Gobierno  de  Aragón,  y  yo creo  que  tenemos que saber  aprovechar  esta  oportunidad y  este  viento  que
tenemos a favor para ir todos en el mismo sentido y en la misma dirección. Por supuesto, queremos saber
qué va a hacer con la ejecución de las partidas que hay previstas para rehabilitación en 2017, sobre todo visto
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el número de solicitudes que ha habido en el año 2016, y cuáles van a ser los criterios para este año con las
ayudas. 

Sr. Híjar Bayarte: No hay mucha novedad, las líneas, en principio, que se van a establecer en 2017
son las tres líneas ya conocidas en 2016, en principio vamos a mantener esta cuestión. En cualquier caso, la
convocatoria de 2017 se realizará dentro de poco en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, me
imagino que el  Gerente de Zaragoza Vivienda contactará -yo estoy disponible lógicamente también para
cualquiera que quiera tratar  este tema- con los grupos y explicará cuál es la propuesta, pero en principio va a
ser similar 2016. En 2017 contaremos con una partida de 3 millones, serán 2 millones en una partida, más
800 y pico mil, casi 3 millones, no llega. Es muy importante la colaboración que podemos llegar a alcanzar
con el Gobierno de Aragón, porque es verdad que al principio teníamos un poco de miedo porque el año
pasado hubo algún anuncio de que se retiraban y tal, en el nuevo plan parece ser que sí que hay bastante
dinero para rehabilitación. Muy interesante es, por eso antes hacía el ofrecimiento a Lola de hablar en general
de la política de vivienda, porque incluso dentro de la rehabilitación y de estas partidas podría entrar incluso la
operación de rehabilitar el cuartel de Pontoneros, que es una cuestión que hemos hablado con lo Gobierno de
Aragón,  que  nadie  le  ve  ningún  problema, y  que  yo conmino a que consigamos desbloquearlo,  porque
entendemos que es una parte importante de la rehabilitación. Pero más allá de eso, para no extenderme más,
en principio, las mismas tres líneas de actuación y, en cualquier caso, en el próximo Consejo de Zaragoza
Vivienda, o a no mucho tardar, sacaremos la línea. 

Sr. Asensio Bueno: Pues mire, lo de Pontoneros es un proyecto muy interesante, es un proyecto que
inicialmente  planteamos  en  la  anterior  legislatura,  que  quedó desgraciadamente  paralizado,  no  se  pudo
impulsar al final de la legislatura pasada, y que yo creo que ustedes han reformulado de forma acertada. Ya le
adelantó que desde el Gobierno aragonés sí que va a haber interés en colaborar en ese proyecto y en otros,
como también creo que tendremos que tener especial interés en poder aunar esfuerzos y coordinarnos con
las dos administraciones. Yo creo que sería oportuno también, dentro de esa coordinación que ya existe, que
se facilitaran los trámites, por ejemplo, en el periodo de solicitud de ayudas, una vez que esté aprobado
lógicamente el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que esperemos que llegue a buen puerto y por fin
podamos tener estas ayudas. Pero sobre todo, porque son procesos que son paralelos, son ayudas que no
son incompatibles ni mucho menos y pueden dar un impulso muy potente, porque creo que a nadie se le
escapa que buena parte de esas ayudas y de esos 10 millones de euros que va a haber de rehabilitación
urbana se van a invertir lógicamente donde más parque de viviendas hay, que es una ciudad de Zaragoza
fundamentalmente. Por lo tanto, yo creo que es importante, y desde su área, señor Híjar, yo creo que sí que
se podría  hacer  un esfuerzo importante  para coordinarse con la  Dirección General  de Vivienda y poder
facilitar trámites en las convocatorias de esas ayudas, que no son incompatibles, y permitiría incrementar
notablemente  el  número  de  viviendas  que  actualmente  están  acogiéndose  a  estas  ayudas  para  la
rehabilitación.  Y por  supuesto,  del  tema  de  Pontoneros,  creo  que  hablaremos;  me  parece  que  es  muy
interesante y creo que el Gobierno aragonés también puede participar en un proyecto que creo que es muy
necesario y puede ser perfectamente viable, por cierto; también incluso desde el punto de vista económico. 

4.3.12.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Para cuándo tiene previsto acometer la sustitución del firme del potrero situado en la calle Río

Piedra? (C-2799/17)
Sr.  Asensio Bueno:  La voy a  dar  por  formulada,  porque aquí tengo unas fotografías,  pero estoy

seguro  que  el  Señor  Híjar  también las  tendrá,  sobre todo  porque son  fotografías  tomadas de la  propia
Sociedad Zaragoza Deporte, y es una auténtica pena cómo está el firme de este potrero, que necesita, desde
luego, una remodelación urgente. Por lo tanto, señor Híjar, cuándo se compromete a hacerlo. 
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Sr. Híjar Bayarte: Es verdad que ya se hicieron actuaciones, en concreto en la pista de baloncesto Río
Piedra lo que se realizó fue sustituir  las dos canastas, que creo recordar que una fue derribada por una
furgoneta, un error del conductor, y se procedió al pintado dentro del marco del Plan de Empleo Social. Es
verdad, somos conscientes -las fotografías, como dices, son del propio Servicio- de que hay un problema en
la superficie, que se puede emplear y de hecho se emplean ambos potreros, pero que sería subsanable. El
problema que tenemos es que en esta misma situación tenemos el de  Vadorrey, Crónica del Alba, Torre
Ramona, Parque Alameda y otros, entonces, nosotros con la Asociación de Vecinos nos comprometimos a
instalar  las dos canastas y nos comprometimos a haber colocado un bolardo,  que es verdad que no lo
cumplimos, no porque quisiéramos incumplirlo, sino por la complicación; aunque parezca increíble, colocar un
bolardo en esta ciudad es complejo, porque se necesitan permiso de distintos Servicios y no todos tienen la
misma opinión con respecto a la colocación de bolardos. Entonces, yo me comprometo a seguir prestando
atención a este caso, de hecho ya les he respondido a la Asociación de Vecinos que a ver si me paso por allí
y que vuelvan a apretar y explicarme todo lo que quieren hacer. Obviamente, dependerá de la disponibilidad
económica,  aunque  la  disponibilidad  económica  es  mayor,  es  verdad  que  están  haciendo  cosas,  antes
hablábamos de La Bozada y de otras instalaciones elementales que se van a arreglar, pero aquí de momento
no me atrevo a comprometerme. 

Sr. Asensio Bueno: Pues atrévase a hacerlo, porque dentro de poco esta pista no va a ser una pista
de baloncesto, de hecho ya dudo bastante que se pueda jugar al básquet, porque las canastas sí están, pero
si lo que queremos es tener una  instalación polivalente y que sea también una pista para hacer trekking o
una pista BMX, llevamos camino de hacerlo, porque realmente sobre el firme es bastante complicado poder
jugar al básquet en esta cancha en las condiciones en las que está. Por lo tanto, comprométase y hágalo
dentro de la partida presupuestaria de este año, que, por cierto, es más que suficiente para atender este
potrero y otras carencias que hay en otros potreros. 

Sr. Híjar Bayarte: Sólo una cuestión, aquí hay que tener en cuenta una cuestión, es verdad que la
partida de deportes este año ha tenido un crecimiento importante, hemos roto la tónica de recorte de esta
área en concreto, que se venía repitiendo, sobre todo, de infradotación presupuestaria, pero no es menos
cierto que -y lo expliqué cuando llegué al cargo- nos hemos encontrado con un montón de necesidades de
inversión  de  mejora,  no  sólo  en  los  potreros,  sino  en  general.  Dinero  hay,  pero  es  cierto  que  para
instalaciones deportivas elementales o potreros la partida es pequeña y está muy comprometida. Y lo dejo
aquí para que la oposición preste atención y uno de los retos del año que viene será cómo dotamos de una
partida de mantenimiento, que no existe propia, a estas instalaciones. Porque ahora nos encontramos con
que  se  están  haciendo  partidas  particulares  para  cada  instalación  pero  no  hay  un  contrato  marco  de
mantenimiento y eso que estamos estudiando este año, el ver si  podemos sacar al año que viene en la
partida una partida propia y específica que nos permitiera el mantenimiento de estas instalaciones y de las
nuevas, que nos preocupan, sobre todo, las nuevas que se están instalando, que necesitan un mantenimiento
bastante importante y que no lo están teniendo.

4.3.13.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Respecto  a  la  presentación  por  parte  de  la  Consejera  Mariví  Broto  del  ll  Plan  lntegral  de

Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, ¿qué balance hace el Gobierno de la ciudad y en qué
términos va a afectar a la ciudad de Zaragoza? (C-2800/17)

Sra. García Torres: Quería saber la opinión que merece el nuevo Plan Estratégico, yo creo que es un
plan interesante, son 8 líneas estratégicas con 23 objetivos y 66 medidas, y simplemente es para contrastar
un poco de qué manera creen que afectará a la ciudad de Zaragoza como tal y la impresión que le merece a
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la Consejera. 

Sra. Presidenta: La verdad es que es pronto para valorarlo porque se ha aprobado recientemente. Se
aprobó el 17 de marzo, aunque como Ayuntamiento que tiene como habitantes el 50% de la Comunidad
Autónoma, evidentemente hemos participado desde el principio en lo que ha sido el proceso que se inició. Es
un plan que no está fuera de la línea de lo que plantea este Área, porque habla de esas ocho líneas, pero
habla de definir el sistema público de protección social como garante, apuesta por la autonomía y la atención
a la dependencia, habla de todo lo relacionado con el tema de la igualdad, y habla también de la renta social
básica; hablamos de la Comunidad Autónoma y evidentemente ese es un tema en el que nosotros estamos
muy interesados. Es un tema importante en el que todavía no tenemos la concreción ni la información que
nos gustaría, aunque en los medios ha salido, pero todavía tenemos ciertas dudas, y en este sentido lo digo
en plan positivo, ciertas dudas constructivas sobre cómo se va a llevar a cabo y el encaje con el Ingreso
Aragonés  de  Inserción,  que  es  tan  importante  en  lo  que  sería  la  intervención  social  desde  los  ámbitos
autonómicos  y  local.  Es  una  apuesta  como  desarrollo  normativo,  como  decíamos,  muy  interesante  de
ordenación de la Comunidad, pero lo que nos parece más interesante es que no ocurra como en el anterior
Plan 2012-2015, que se quedó en papel mojado, y, por lo tanto, sí que vamos a estar vigilantes para que esté
dotado suficientemente, tanto económica como técnicamente, y se pueda llevar a cabo. Pero en resumen, no
nos gustaría dentro de tres o cuatro años hablar de este plan como que ha sido otro plan más que se ha
quedado en la literatura, pero sí que estamos pendientes y vamos a seguir participando y toda la información
que tengamos la volcaremos a través de estas Comisiones o en el propio Consejo Sectorial, o en cualquier
planteamiento, intervención, que se nos haga públicamente. 

Sra. García Torres: Seguramente es pronto para valorarlo, pero sí que realmente creo que el objetivo
de este Plan es que maximice la eficiencia en el propio funcionamiento del   sistema. Yo creo que es el
principal objetivo que tiene que tener este plan. Seguiremos hablando de él seguramente en los próximos
meses.

4.3.14.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Después de la reunión mantenida el día 4 de abril con los representantes de los clubes de fútbol,

¿qué valoración hace el Concejal Delegado en esta materia y cuál fue la conclusión que se extrajo de
la misma? (C-2801/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.17)

Sra. García Torres: Un poco es saber cómo fue ese último encuentro, se habla de acercamiento, de
principio de acuerdo, que es lo que creo que al final nos gustaría a todos, y que nos explique un poco cuál ha
sido esa reunión, qué ha pasado con el tema de los pliegos, si se va a hacer como se dice, o como hemos
leído en prensa, una negociación casi particular club a club con los 28; que nos explique en qué situación nos
encontramos. 

Sra. Campos Palacio: Nuestra pregunta era más discreta de lo que es la actualidad, planteamos que
tal y como las noticias aparecidas en prensa, si al final se va a reconsiderar la postura del Gobierno municipal
sobre el  uso del  canon y un  acuerdo de  reparto  de  lo  que sería  la  inversión  de ese  canon en lo  que
planteaban  también  los  propios  clubes,  la  suavización  de  la  obligación  de  formar  equipos  de  fútbol  de
mujeres, etc. Si eso va a buen puerto pues nos felicitaremos todos, sobre todo felicitaremos a los clubes, si es
una maniobra para dividir a las entidades y que unos acepten y otros no, pues ya volveremos sobre el tema. 

Sr. Híjar Bayarte: Ayer ya anunciamos en rueda de prensa que hay un principio de acuerdo marco, a
falta de dos flecos, uno referente al carácter de los socios deportivos, estamos ahí terminando de cerrar esa
propuesta, ya sabéis que una de las propuestas del Gobierno era dar más participación a los usuarios y
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usuarias; y el otro fleco que nos queda, que además tampoco hay mayores diferencias en este sentido, al
revés, la pelota en esta cuestión se la echamos en el tejado de los propios clubes, para que nos planteen
ellos las cifras, que son los alquileres a terceros de las instalaciones para el establecimiento de los precios
públicos.  Son  dos  cuestiones que  podemos decir  que  se  solventarán  sin  problemas,  es  decir,  en  estos
momentos podemos hablar de que ya hay un acuerdo marco a falta de concretar estas dos cuestiones. El
Gobierno  no  va  a  replantear,  por  supuesto,  su  posición,  hemos  sido  muy  claros,  es  muy  razonable  la
propuesta que hemos realizado, no se corresponde el ruido que se ha hecho en el Pleno e incluso en algunos
medios de comunicación con este tema con la realidad de las negociaciones, eso ya lo hemos explicado en
diversas ocasiones. En esta misma Comisión ya hice una pregunta y es: qué dirán algunos cuando los clubes
empiecen a firmar la propuesta del Gobierno municipal, como va a suceder. Ya dije que en un mes o dos
queríamos alcanzar este acuerdo y en un mes o dos vamos a alcanzar este acuerdo, sin ninguna duda.  

Respecto  si  pretendemos  dividir  a  los  clubes,  en  ningún  caso,  nosotros  mismos  fuimos  los  que
convocamos una primera asamblea con todos los presidentes y dimos pié a que hubiera un proceso de
negociación en el cual ellos eligieran cuál era su manera de organizarse, que se organizaron en concreto
eligiendo una comisión de 6 clubes que los representan. Es cierto que habido diferencias, pero no provocadas
por el Gobierno, sino provocadas por una red de campos municipales desigual, que no son todos iguales los
campos de los barrios rurales que los otros, por ejemplo el de Ranillas que el de Santo Domingo Juventud.
Entonces, ahí ha habido no diferencias fomentadas por el Ayuntamiento, sino diferencias lógicamente de las
propias  instalaciones,  que  han  de  ser  atendidas  específicamente  como  lo  han  sido.  Hemos  mantenido
muchas reuniones, esta misma semana habrá otra, seguiremos teniendo reuniones técnicas cuantas nos
haga falta, pero ya hay un principio de acuerdo. 

El canon, ya lo hemos explicado muchas veces, no es ni ha sido en ningún momento ninguno de los
problemas de la negociación, no lo ha sido; desde el principio, las cifras que se han barajado por parte del
Gobierno municipal yo creo que han sido razonables y aceptadas. Hemos avanzado en qué cuestiones son
las que minoran el canon; los clubes nos pedían que hiciéramos  una especificación de qué considerábamos
mejora o no, nosotros les planteábamos que pensábamos que era mejor ser muy flexibles y no dejar eso muy
cerrado en el propio contrato, en beneficio de los clubes, para que luego pudiéramos incluir como mejoras
cuestiones que no pudieran estar  reflejadas en un anexo de un contrato,  porque un contrato  no puede
plantear todas las vicisitudes que se dan en un campo de fútbol. Pero, aún así, hemos llegado a un  término
medio, que es incluir una serie de ejemplos, que damos desde el Servicio de Instalaciones Deportivas para
que entiendan que es una mejora o no, sin menoscabo de que podamos tener cierta flexibilidad desde el
Servicio a la hora de abordar otras mejoras que no estén contenidas en el pliego. 

Sra. García Torres: A nosotros nos parece bien que esto vaya avanzando, al final es el objetivo, al
menos hablo por nuestro grupo, que se llegue un acuerdo. Es verdad que el hablar con cada club de sus
especificaciones y de su tipología de instalación, ya que no es igual una instalación que otra, yo creo que es
necesario adaptar las condiciones de los pliegos. Dicho esto, yo me apunto eso de que en un mes o dos
empezaremos a firmar,  porque se lo  voy a  recordar,  señor  Híjar,  espero que sea así  y  que se cumpla.
Respecto a lo que ha dicho de que al final hay un nivel de conversación y que no ha sido ni por los clubes ni
por este equipo de gobierno; el día del Pleno del mes pasado el nivel de conversación que había aquí fuera
entre los clubes y algunos dirigentes del Gobierno, precisamente tranquilo no era. Quiero decir, que el nivel de
crispación estaba y que al final lo que necesitamos es poner un punto de encuentro entre los dos. Vamos a
esperar a ver qué pasa, pero agradecemos las explicaciones y vamos a ver si esos puntos que quedan aún
lejos de encontrarse se llega un acuerdo. 

Sra. Campos Palacio: Ojalá lleguemos a un acuerdo, ojalá lleguen ustedes a un acuerdo y ojalá que
en su día entendiéramos mal, oyéramos mal que usted pretendía al principio municipalizar los campos de
fútbol. Y ojalá que haya sido un malentendido, que no había afán recaudatorio en el canon, que no había
prescripciones leoninas a los clubes. Ojalá que todo se haya quedado en que lo hemos entendido mal los
demás. Como usted nunca recula y usted nunca se equivoca, pues es que es un problema de la maldita
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sordera de los demás, la celebre sordera aragonesa que en este salón triunfa en cada Comisión. 

Sr. Híjar Bayarte: Llegaremos a un acuerdo, pero desde luego no va a ser gracias a las aportaciones
de la oposición, que yo creo que la aportación del pasado Pleno fue la que fue, cada uno aquí sabrá la
responsabilidad que ha tenido, y yo digo: este Gobierno municipal va a llegar a un acuerdo con los clubes sin
condiciones  leoninas,  que  nunca  las  ha  habido.  Y  lo  que  he  dicho  antes,  que  dónde  quedarán  las
intervenciones que hemos escuchado aquí hasta ahora cuando este Gobierno cierre acuerdos con los clubes;
ahí dejo la pregunta. 

(Abandona la sesión el señor Asensio Bueno)

4.3.15.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Según lo reflejado en el Plan de Control Financiero correspondiente al ejercicio 2016, en su

apartado de subvenciones de capital superior a 90.000  del año 2015, se recalca que en la cuantía€
otorgada  en  la  Convocatoria  de  ayudas  destinadas  a  Comunidades  de  Propietarios  para  la
rehabilitación de edificios ecoeficientes es inferior a la trasferencia efectuada por el Ayuntamiento a la
Sociedad Zaragoza Vivienda. Siendo una subvención de carácter finalista, ¿podría explicar la señora
Consejera porqué no se adjudicó el total del importe destinado a las citadas subvenciones finalistas?
¿Qué destino económico ha tenido la cantidad restante no adjudicada? (C-2802/17)

Sra. García Torres: Simplemente, al ser una cantidad finalista y al ver en las cifras que el importe total
de inicio era un 1.313.000 y se acabó otorgando en la convocatoria 1.196.000, entendemos que al ser la
cantidad finalista tendría que haberse otorgado en su totalidad, y, si no, esos 117.000  sobrantes qué ha€
pasado con ellos. 

Sr. Híjar Bayarte: Ha sacado bien la cuenta. De las ayudas económicas a la rehabilitación del ejercicio
2015 hay un remanente por importe de 116.819'77 euros, dicha cuantía fue incorporada a la convocatoria de
ayudas del ejercicio 2016, que finalizó el 28 de febrero. En principio, la dinámica será esa, los sobrantes que
puedan existir siempre se volverán a utilizar en la convocatoria del año siguiente.

4.3.16.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Según lo reflejado en el Plan de Control Financiero correspondiente al ejercicio 2016, en su

apartado de subvenciones otorgadas en 2015, se recalca la necesidad de reclamar a la Federación
Aragonesa de Solidaridad la cantidad de 300  que se recibió de más en el segundo pago por error del€
Servicio Administrativo de Derechos Sociales. ¿Se ha reclamado ya la devolución de dicho importe?
(C-2803/17)

Sra. García Torres: Esta pregunta no es ni por la FAS ni mucho menos, pero sí que nos sorprendió
que  al  registrar  esta  pregunta  -casualidad  también-  al  día  siguiente  salió  un  informe  de  la  FAS,  como
excusando algo que para nada nosotros entendemos que es cosa de la FAS, sino que ya habla de error del
Servicio Administrativo. Simplemente como proceso técnico de esto, decir que qué ha pasado, si realmente se
ha reclamado, se ha devuelto, vamos, que no estamos poniendo ni mucho menos, y eso quiero que conste en
Acta, en entredicho a la FAS ni nada, porque no es el objetivo de la pregunta. 

Sra. Presidenta: Ya está ingresada la cantidad, el Servicio Administrativo lo ha constatado. Ya saben
que  se  mandó  una  carta  el  día  7  de  abril  a  todos  los  grupos  políticos  y  a  fecha  de  hoy  el  Servicio
Administrativo constata que se ha hecho el reingreso en la cantidad de los 300  y por el tema de error€
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contable; o sea, que está solucionado.

4.3.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras el  debate del  último Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza,  el  Consejero  de Deportes,

Pablo Híjar,  insinuó la  posibilidad de llegar a acuerdos con algún club de fútbol en las próximas
fechas. ¿Puede el señor Concejal concretar con qué clubes se van a cerrar acuerdos y en qué plazos?
¿Puede asimismo,  explicitar  qué previsiones  tiene  para  resolver  el  conflicto  con inmediatez?  (C-
2804/17) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.14)

4.3.18.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo piensa Ia Concejal Delegada de Educación solucionar los problemas que existen en los

colegios públicos con los oficiales de mantenimiento? (C-2806/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.7)

4.4.- Ruegos

No se producen

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