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

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día dieciocho de julio 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 y D. José Ignacio
Senao Gómez 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;  D.  Enrique  Abanses  Ballestín,  Jefe  del
Servicio de Educación; D. Nardo Torguet, Gerente de
la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.; D.
Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor

General; y Dña. Asunción Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, quien
actúa como Secretaria de la Comisión, asistida por Dª Eva Mª Fernández Simón, auxiliar administrativa
del Servicio de Asuntos Generales, 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 20 de junio de 2017.

Se aprueba por unanimidad

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

2.1.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Reglamento de  ayudas para  el  pago de  tributos  del
municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad. (1250476/15)

Sra. Presidenta: Lo que traemos hoy aquí es la modificación del Reglamento de ayudas para el pago
de tributos del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad, que ya saben que fue aprobado
por el Gobierno de Zaragoza, fruto de un acuerdo con  el PSOE y CHA. El año pasado fue la primera vez que
se puso en marcha y no salimos muy satisfechas ninguna de las fuerzas políticas que lo llevamos adelante.
Nosotros asumimos esto como un compromiso, puesto que venía de una enmienda del PSOE y CHA, y
pienso que ahora mismo el objetivo es mantenerlo pero minorando la cuantía, que en el año anterior fue de
2'7 millones, y bajarlo a 1.196.000 euros, que era lo que se había hablado. El año pasado hicimos la primera
prueba, vimos que el público objetivo no era el que se había planteado y también que los requisitos que se
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plantearon, aunque me consta que por parte de los servicios técnicos se pusieron todos los medios posibles,
no permitieron que accedieran todas las personas que eran supuestamente población diana. Por lo tanto, hoy
traemos aquí la modificación de este Reglamento, que posteriormente pasará a Pleno. Ha habido un proceso
de votos particulares y solo se ha recibido uno del Partido Popular, que es textualmente el mismo que se
presentó el año pasado y que fue desestimado en su momento por el informe de Intervención. Como todos
han tenido tiempo de presentar votos particulares pues  abrimos un  turno de palabra. 

Sr. Asensio Bueno: Buenos días. El Reglamento de ayudas para el pago de tributos es un reglamento
que convenía modificar, visto el primer año de puesta en marcha que no tuvo precisamente un resultado muy
exitoso. Es cierto que la idea es novedosa en esta ciudad, no lo es en otras, ya existen ayudas similares en
otras ciudades del Estado español y que están teniendo un buen resultado, pero la experiencia del primer año
nos obliga a tener que modificar este reglamento y hacerlo más flexible. Sobre todo en cuanto a los tramos de
ingresos, que yo creo que eso era importante modificarlo porque no era normal que el límite de ingresos para
percibir estas ayudas fuera prácticamente el mismo para unidades familiares con un solo miembro y para
unidades familiares de dos, tres y hasta cuatro miembros. Yo creo que ahí se modifica el límite de ingresos
para permitir que haya un mayor número de familias que se puedan beneficiar de estas ayudas. Y lo mismo
en relación con otros aspectos que van a permitir  que haya una población potencial  de más de 20 mil
unidades familiares en la ciudad de Zaragoza que puedan entrar en este tipo de ayudas. Bien es cierto que
siempre que se pone en marcha un proyecto pionero y una modalidad de ayuda como la que estamos hoy
modificando, siempre cuesta arrancar, evidentemente cuesta difundir este tipo de ayudas y el primer año no
ha tenido ni mucho menos el resultado que todos esperábamos. Pero yo creo que con esta modificación que
se incluye en el Reglamento sí que puede tener un mayor éxito. Solamente pondré un ejemplo, recuerdo
perfectamente que cuando se pusieron en marcha las bonificaciones para el recibo de agua prácticamente no
llegamos a las 350 personas que se beneficiaron de esa bonificación en el recibo del agua el primer año, hoy
en día son diez veces más, son casi 4.000 personas las que se están beneficiando de esa ayuda para el pago
del recibo del agua. Lo mismo es susceptible que pase con este tipo de ayudas. Creo que los cambios que se
introducen en el Reglamento van a permitir que entren más familias, pero también hay un trabajo importante
que realizar desde el ayuntamiento, y es un mayor trabajo de difusión. Yo sé que el año pasado se hizo una
campaña  publicitaria  importante,  pero  realmente  conviene  seguir  insistiendo  en  los  Servicios  Sociales
Municipales, que conozcan perfectamente que existen también este tipo de ayudas, porque es la población
que en principio se podría beneficiar de este tipo de apoyos. Y lo más importante es que se empiece a hacer
una campaña de difusión ya, lo antes posible, para que tenga el mejor resultado posible y llegue también al
mayor número de personas que puedan beneficiarse de esta ayuda, que insisto, y teniendo en cuenta los
datos  del  censo  de  población,  estamos  hablando  con  estas  condiciones  de  más  de  20  mil  familias
potencialmente beneficiarias de estas ayudas. Por lo tanto, esperar que la modificación del Reglamento se
pueda tramitar lo antes posible y también se haga una difusión lo más amplia posible para que sea un éxito.

Sra. Fernández Escuer: Buenos días. En la negociación de las Ordenanzas Fiscales de 2016, que yo
creo que es el origen de estas ayudas, Ciudadanos ya manifestábamos que estábamos a favor de implantar
medidas que paliaran sobre todo la desaparición obligatoria que hubo de las bonificaciones que había en el
IBI y que había que implantar algún tipo de medidas para intentar compensar a las familias con las rentas
más bajas esa desaparición de bonificaciones que con la rebaja del tipo no se pueden compensar, con lo cual
había que establecer otro tipo de mecanismo para hacer esa compensación. Nosotros estábamos de acuerdo
en el fondo, pero cuando en septiembre de 2016 se aprobó este Reglamento Ciudadanos votamos en contra,
y lo hicimos porque en el  expediente de entonces, que se recoge también en el de ahora, había cuatro
informes,  del  Servicio  de Gestión Tributaria,  del  Departamento de Economía y Hacienda,  de la  Asesoría
Jurídica  y  de  la  Intervención,  que  planteaban  dudas  jurídicas  al  respecto;  de  ahí  nuestro  voto.  Insisto,
estamos de acuerdo en el fondo, pero con informes que reflejan dudas jurídicas a nosotros no nos parecía
bien implantar esta medida. Ya lo han dicho ustedes, en 2016 salió adelante, hubo 2.800.000; realmente se
concedieron 60.995 euros en estas ayudas; este año se ha bajado también en la negociación presupuestaria
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a 1.196.000, y lo que traen ustedes aquí es una modificación parcial de este Reglamento. Básicamente lo que
se trae aquí es una modificación de las condiciones de acceso, de los requisitos, es algo con lo que nosotros
estábamos de acuerdo, de hecho cada vez que hemos hablado, no en esta Comisión sino en la de Economía,
siempre decíamos que había que darle una vuelta, porque obviamente hay que establecer un mecanismo y
no había funcionado. También es cierto que se aprobó muy tarde, pero no había funcionado. Con los cambios
que traen en las condiciones de acceso, en flexibilizarlas, hay algún tema más técnico pero básicamente se
incrementa el porcentaje de ayuda por cada miembro adicional de las familias a partir del tercer miembro o se
elimina el requisito tercero que había en el artículo 5 respecto de los bienes, activos financieros o propiedades
condicionados a un valor superior a 3,5 veces del SMI; se cambia también el momento de estar al corriente
de pagos, que también nos parece un acierto, de hecho Ciudadanos no hemos hecho ninguna alegación a
este respecto, porque los cambios que trae este Reglamento nos parecen bien. Pero nos vamos a abstener
porque la modificación no entra a resolver ni a despejar el fondo de la cuestión de ninguna de las dudas
jurídicas que se planteaban el año pasado. De hecho, los dos informes que recoge el expediente de 2017,
tanto el de Asesoría Jurídica como el de Intervención, vuelven a remitirse a los informes que hicieron en abril
de 2016,  los  dos  informes dicen muy claramente que reiteran las dudas jurídicas que plantearon en su
momento. Es decir, siguen con vigencia esas dudas jurídicas, porque las ayudas suponen una bonificación de
la cuota líquida que no queda nada claro ni a Asesoría Jurídica ni  a Intervención que realmente sea un
mecanismo adecuado. Y nosotros, mientras sigan existiendo esas dudas jurídicas, no vamos a votar a favor.
Con lo cual, nos abstendremos y les conminamos de nuevo a entrar en el fondo, a cambiarlo y que realmente
vengan con todos los informes técnicos favorables.  

Sra. Campos Palacio: Por parte del PSOE se ha llevado este tema desde Economía, nosotros vamos
a apoyar esta modificación, porque supone corregir algunas de las deficiencias que sobre la marcha se vieron
en los criterios del año pasado. Ya se ha dicho que la temporalidad pudo influir en el bajo rendimiento de las
ayudas del año pasado, pudo influir también la falta de información, con lo cual me sumo también a la petición
de CHA de que este año debemos hacer un esfuerzo en ese sentido. Y también venimos diciendo, sobre todo
viene diciendo mi compañero el Sr. Trívez, que quizá los criterios -que ahora se corrigen- que se implantaron
eran bastante rígidos y excluía a muchos posibles usuarios de estas ayudas. Nosotros entendemos que había
en el fondo, en la filosofía de este intento de ayudar a los ciudadanos en lo que sería su relación económica
con el Ayuntamiento, que había unas estrecheces que impedían que gente que no esté en una situación
precaria  del  todo  pero  que  tenga una situación problemática,  económicamente  hablando,  pues quedaba
excluida y entendemos que podía hacerse una apertura en los que serían los requisitos para que entrara, ya
no solo la gente que es usuaria de los servicios sociales, sino poder abarcar también familias que sin estar en
la  indigencia  o  en  la  urgencia  social,  puedan  también  tener  dificultades  económicas.  En  este  sentido
entendemos que se han corregido algunos de los preceptos, algunos de los requisitos, ya se ha dicho, en
cuanto al número de personas de la unidad familiar, que se aligera y en este sentido estamos de acuerdo;
también los requisitos de la barrera que suponía el precio de la vivienda o el estar al día o no con la Hacienda
municipal,  con  los  pagos  del  municipio;  incluso  se  cita  también  en  el  preámbulo  del  expediente  las
condiciones de vehículos beneficiarios de las ayudas. Entendemos que esto es una mejora, pero también
creemos que podría profundizarse un poco más y flexibilizar más estas medidas para poder abarcar nuevas
familias y poder abarcar a ciudadanos que no están en una situación, como he dicho antes, radicalmente
peligrosa, pero que sí que pueden participar de esta filosofía, que no es nueva tampoco con este proyecto, el
Ayuntamiento  de  Zaragoza  lleva  años  haciendo  impuestos  progresivos  y  planteando  deducciones  y
bonificaciones en distintas cosas. Y esta medida que CHA y Partido Socialista incorporamos el año pasado
nos parece un buen camino, pero un camino que es perfectible, que es mejorable. Y con esas reservas, a la
espera de ver cómo funciona, lo vamos a apoyar. No estamos de acuerdo al cien por cien, hubiéramos
flexibilizado y abierto un poco más el abanico, pero bienvenidas sean estas modificaciones.    

Sra. Campillo Castells: Buenos días a todos. El Partido Popular votó en contra de este Reglamento y
va a votar en contra de su modificación, porque no han cambiado las circunstancias que dieron pie a ese voto
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en contra,  por  eso  hemos  presentado  un  voto  particular.  Sra.  Broto,  acaba  de  decir  usted  que  el  voto
particular del Partido Popular ha tenido informe desfavorable de Intervención y le voy a corregir, lo que ha
tenido informe desfavorable de Intervención ha sido precisamente el Reglamento, porque no un informe sino
cinco informes desfavorables hay en el anterior Reglamento y en los nuevos informes de la modificación se
mantienen los  anteriores  informes desfavorables.  Pero yo  quiero  leer  un  párrafo  importante,  para  mí  es
importante, donde dice el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria: “ante la posible impugnación del Reglamento
que  se  propone,  la  sentencia  es  muy  probable  que  fuera  desfavorable  a  los  intereses  municipales.  La
cuestión ya ha sido analizada por el Tribunal Supremo en sentencias de 2014”. No sigo leyendo todo. Pero es
que  hay  informes  desfavorables  del  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  del  Departamento  de  Hacienda,  de
Asesoría  Jurídica  Municipal,  del  Jefe  del  Servicio  Administrativo  de  Presidencia  y  Economía  en  el  que
planteaba dudas y que no se han corregido con la modificación de este Reglamento, que en este momento lo
que  primero  aprobamos  es  pasarlo  de  Reglamento  a  Ordenanza.  Y  además  vemos  que  siguen
manteniéndose como impuestos que se pueden beneficiar  con estas ayudas, aparte del  IBI,  el  Impuesto
sobre vehículos, las tasas por ocupación privativa o aprovechamiento especial (lo conocido como badenes),
aparte del   abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos, mantenimiento de cementerios y
saneamiento municipal.  Para nosotros no es la forma de solucionar el  problema de la  gente,  ya hemos
presentado un voto particular en el que por lo que hemos visto en los informes se nos desestima. Según he
leído se nos desestima por los informes de la Oficina Técnica de Planificación y por el Jefe del Servicio
Administrativo  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda,  porque  dicen  que  es  igual  al  anterior  de  nuestro
Reglamento. Nada ha variado para nosotros, luego entonces seguiremos votando en contra, porque para
nosotros estas ayudas deben ir a las ayudas de urgente necesidad, que ya nos vamos a quedar cortos según
los datos que dio usted el mes pasado. Para nosotros eso es importante y, si quiere usted, nos parecería muy
bien que a través de la Ordenanza se pusieran los beneficios fiscales necesarios para las familias en cuanto
al IBI, pero nunca nos parece lógico pagar tasas como impuestos de vehículos de hogar o badenes. No nos
parece que para eso tengan que servir los impuestos de los zaragozanos. Nosotros votaremos en contra,
naturalmente, y a favor de nuestro voto particular, porque nos parece que va en la línea de todos los informes
de esta Casa. 

Sra. Presidenta: Pues muchas gracias por el apoyo de CHA y PSOE. Recojo lo que se plantea, yo
creo que el  año pasado fue una prueba,  un test.  Nosotros,  como Gobierno hemos puesto  todo nuestro
esfuerzo y me consta que los técnicos también, teníamos dudas con respecto a la implementación, puesto
que era la primera vez. Recojo lo que plantea el Sr. Asensio, hay muchas veces, como fue la bonificación del
agua, se producen cosas que hasta que llegan a los ciudadanos cuesta un tiempo, nuestra obligación es
mejorar. Recojo también el planteamiento de la difusión, yo creo que este año vamos a poder conseguir
hacerlo de una manera mucho más intensiva si cabe, pero sobre todo porque abrimos el marco de entrada y
porque la cuantía entiendo que va a ser más ajustada a los posibles usuarios. En cuanto a lo que plantea el
PSOE, evidentemente sí, ampliamos el marco, este será un segundo año, ya veremos a ver cómo evoluciona.
Y en cuanto a lo que plantea Ciudadanos, respeto la abstención, pero cuando habla de dudas razonables es
verdad que en 2016 – y así respondo también al Partido Popular- hubo algún informe que ponía en cuestión y
que había habido sentencias previas, aunque sabemos, como se decía por parte de CHA, que ciudades como
Málaga  han  puesto  una  apuesta  similar  a  esta,  por  lo  tanto  la  normativa,  salvando  las  comunidades
autónomas, es prácticamente la misma, pero quiero leerles que en el expediente que viene directamente
reflejado: “La modificación ha sido informada por Asesoría Jurídica, haciendo constar  que se encuentran
debida y suficientemente justificados los principios normativos especificados por el Coordinador General del
Área y recogidos en el decreto de Alcaldía de 23 de mayo de 2012, así como la actual Ley de Procedimiento
Administrativo  Común”.   Más  allá,  en  cuanto  a  la  Intervención  General:  “reitera  la  totalidad  de  las
consideraciones vertidas en el informe emitido por la misma  a fecha 28 de abril de 2016”. Entiendo que esto
a la hora de valorar tenemos que tenerlo en cuenta, porque evidentemente el 80, 60 o 50% de los informes
que se plantean en este Ayuntamiento tienen en algún caso, algún informe preceptivo, que luego se repara o
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subsana. Por lo tanto, yo entiendo todo y lo respeto, pero creo que actualmente, porque no quede ninguna
duda, esto está perfectamente armado administrativamente y para nosotros es válido. Si más, procedemos a
la votación, primero el voto particular y luego la modificación del Reglamento en su conjunto.     

Sometido a votación el voto particular presentado por el Partido Popular, 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: 10 votos favorables al voto particular,  correspondientes al Grupo Municipal PP
y 21 votos en contra correspondientes a los grupos municipales ZeC (9), PSOE (6), CHA (2) y Ciudadanos (4).
Queda rechazado el voto particular.

Se somete ahora  a votación la aprobación inicial de la modificación del Reglamento, 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, con el siguiene resultado: 17 votos favorables correspondientes a los grupos municipales de
ZeC (9), PSOE (6), y CHA (2); 10 votos en contra correspondientes al Grupo Municipal PP; y 4 abstenciones
correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos. La propuesta se dictamina favorablemente.

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

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué  actuaciones  de  concienciación  y  sensibilización,  así  como  medidas  concretas  de

conciliación tienen previstas dentro de la campaña “Dar el pecho es un derecho”? (C-3290/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: El pasado 8 de julio se organizó, y voy a utilizar las palabras del Sr.
Híjar, tanto las aparecidas en nota de prensa como en diversos medios, una jornada de puertas abiertas para
que las madres de niños lactantes pudiesen entrar gratuitamente a las 22 piscinas municipales de Zaragoza.
El objetivo de esta medida, siempre, insisto, en palabras del Sr. Híjar, era fomentar la conciliación, como
también lo han sido otras medidas llevadas a cabo en espacios municipales, como edificios de oficinas de
atención al público o centros cívicos, donde desde hace meses hay cambiadores de pañales para facilitar la
conciliación. Y añadía además esa nota de prensa “en nuestro Reglamento no hay nada que impida dar el
pecho en instalaciones deportivas, si algún trabajador lo hiciese estaría invocando algo que no existe en la
reglamentación”. Bien, además de instaurar una duda, parece, sobre los trabajadores municipales, cuando
nunca ha existido una polémica, que yo sepa, de este estilo en ningún tipo de instalación del Ayuntamiento, lo
cierto es que esta campaña se les ocurrió por una polémica suscitada en una piscina privada,  polémica
obviamente en la que no es mi cometido entrar hoy aquí, pero lo cierto es que para el Grupo Municipal
Socialista a ustedes les da un poco igual la conciliación, les da un poco igual la lactancia materna, como
muchos otras cosas al final, si no les garantiza un titular fácil, vistas las declara ciones y visto el vídeo que el
Sr. Híjar y la Sra. Gracia colgaban en Youtube. De hecho, la sensación que tengo es que parece que ni
siquiera  saben  diferenciar  entre  las  medidas  de  conciliación  y  las  medidas  de  concienciación  sobre  la
importancia de la lactancia materna. Porque a no ser, y eso espero, que me expliquen lo contrario en el
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siguiente turno de palabra, yo desde luego les aseguro que he estado buscando en la web del Ayuntamiento y
en diferentes lugares qué era esta campaña y resulta que lo único que he encontrado era un cartel, un vídeo,
y según he podido leer en diversos medios de comunicación, “unas 20 mujeres entraron gratis un día la
piscina”. Al final, eso es en esta campaña, a no ser, insisto, que ustedes me digan lo contrario, lo que yo
entiendo  que  ha  habido.  Y miren,  yo  les  voy  a  dar  alguna  idea  para  fomentar  la  conciliación  desde el
Gobierno, de hecho, lo primero que les aconsejo es que empiecen por lo que ocurre en este Salón de Plenos
y por  lo que ocurre entre estas cuatro paredes dentro de esta Casa con los temas de la conciliación y la
lactancia materna, y luego ya, una vez dado el ejemplo, nos ocupamos de lo que pasa fuera. Por ejemplo,
alguna idea que se me ocurre: no permitan que nadie de su Gobierno diga que hay una cosa u otra que no se
ha  podido  hacer,  porque,  por  ejemplo,  la  portavoz  socialista  de  Servicios  Públicos  está  de  permiso  por
maternidad, de permiso, por cierto, insisto, y no de baja, porque la maternidad es una enfermedad; o, por
ejemplo, no permitan que desde el Servicio de Distritos se le diga la Presidenta del Distrito de Las Fuentes
que por su culpa están todas las resoluciones de subvenciones paradas, porque no ha podido firmar las
resoluciones de subvenciones porque está de permiso por maternidad; o, por ejemplo, organicen los turnos
de bodas de los fines de semana para que si un concejal o una concejala está en su derecho de permiso por
maternidad o paternidad no tenga que pedir favores a otros miembros de la Corporación para que le hagan el
turno, porque aunque estés de permiso te toca y te toca; o, por ejemplo, intenten no organizar reuniones
convocándolas con 24 horas de antelación cuando una de las asistentes a esa reunión está en su legítimo
derecho de reducción de jornada por maternidad. Miren si en un momento les he dado pequeñas ideas para
la conciliación, será a lo mejor que la experiencia es un grado. 

¿Quieren  concienciar  sobre  lactancia  materna?  Pues  miren,  pueden  realizar  -y  voy  a  acabar
enseguida- una guía, a poder ser en varios idiomas, sobre la importancia de la lactancia materna; eso ya lo
hace la DGA. Pueden subvencionar proyectos a entidades que se dediquen de manera seria y profesional a
ayudarnos a las mujeres que decidimos optar por la lactancia materna; eso también se está haciendo desde
este Ayuntamiento desde hace años. Pueden impulsar de verdad temas serios como la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y  Hombres, que está en estos momentos en tramitación parlamentaria en el  Gobierno de
Aragón; una ley en la que ha habido un proceso de participación con más de 730 aportaciones y en la que se
recogen artículos concretos para proteger la maternidad. Algunas de esas ideas les doy, en mi siguiente turno
continuaré dándoles propuestas. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Has  introducido  un  término  que  no  se  utilizado  en  la  campaña,  que   es  la
conciliación. Entiendo que necesitabas algo para meter toda la morcilla que has metido, que no tiene nada
que ver con una campaña concreta de apoyo a la lactancia materna en las instalaciones deportivas. Es tan
simple como eso, en eso consiste esta campaña. Hay una polémica que tú has pasado de puntillas, sobre la
cuál no quieres opinar, en la cual se restringe el derecho a la lactancia materna en un centro privado deportivo
de esta ciudad, el Club de Natación Helios, y el Ayuntamiento lo único que hace es dejar claro que en sus
instalaciones deportivas municipales la  lactancia materna está  totalmente permitida y  no tiene que tener
restricción alguna. Eso es lo que hemos planteado. Luego, todo el resto ya lo añades de tu cosecha. Me
parece muy bien todo lo que añades, pero es tan simple como eso, se trata de una jornada de normalización
de la lactancia materna, no de la conciliación, que tiene muchas más aristas y es una cuestión mucho más
integral. Estamos hablando de un hecho concreto, una respuesta ante unas dudas que surgieron, porque
había mucha gente que malentendió que existía en las piscinas de Zaragoza algún tipo de restricción a este
respecto; porque había gente que confundía lo que ocurre en un centro privado con lo que ocurre en los
centros públicos. Ahora nadie tiene dudas en esta ciudad de que en las instalaciones públicas municipales
deportivas, como en el resto de instalaciones municipales, está permitida la lactancia materna. Tan simple
como eso, y creo que hubiera estado bien hablar en concreto de la campaña, pero todo lo demás expuesto yo
creo que excede de la pregunta realizada. 

Sra. Gracia Moreno: Por completar, esta medida en realidad también está imbricada en los dos planes
de igualdad que tiene este Ayuntamiento, tanto el Plan de Igualdad de Empleados y Empleadas Municipales
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como el Plan de Igualdad, que está pendiente de aprobación, que, por cierto, les recuerdo que el viernes era
el último día para mandarme aportaciones y no recibí ninguna, lo digo por si lo tenían pendiente. En el Plan
de Igualdad de Empleados y Empleadas Municipales se ha creado, dentro de la Mesa de Igualdad, un grupo
especial para conciliación, donde se han hecho estudios de los permisos de lactancia, de quién los coge y
cómo se cogen, donde, por ejemplo, han dado datos -bastante esperados, por otro lado- que son Policía
Local y hombres quienes acceden a la mayoría de los permisos de lactancia, además se incluyó en el anterior
Plan de Igualdad una de las líneas, que era conceder el permiso de maternidad y lactancia a hombres cuando
el otro progenitor no trabaje y ha sido una medida que ha sido muy bien acogida por los trabajadores y
trabajadoras municipales, o sea que se está trabajando. Y si quieres medidas de conciliación, yo recojo todas
las que dices, porque evidentemente las compartimos. Le recuerdo que la conciliación no solamente es con
bebés, sino que es con la vida en general, que va más allá de esta campaña, que era en concreto la defensa
de la  lactancia.  Y,  por  ejemplo,  otras  medidas  que  sí  que  proponemos  de  conciliación,  porque  también
trabajamos en la conciliación, son las cláusulas sociales de igualdad, donde les obligamos a las empresas a
que  nos  plantean  medidas  de  conciliación  cuando  no  tienen  obligación  del  Plan  de  Igualdad.  Estamos
facilitando recursos de conciliación en toda la ciudad; horarios en Servicios Sociales y en Educación. Todo
esto son medidas que aparecen en ese Plan de Igualdad que tenemos pendiente de aprobación y en el que
se está trabajando. 

En realidad, en esta campaña, como muy bien ha explicado Pablo, se trataba de demostrar que en los
espacios  públicos  municipales  no  tenemos  ningún  problema  con  que  la  gente  dé  el  pecho.  Porque
entendemos que en realidad esto responde a un doble ataque, por un lado al intento de ocultación de los
cuidados, se manda a las mujeres a dar el pecho a los baños, se manda las mujeres a dar el pecho los
espacios donde no se vea, porque los cuidados no se tienen que visibilizar, no vaya a ser que alguien se dé
cuenta de que son necesarias para que este sistema se mantenga y nos dé por exigir que tenga su traslación
al reparto económico y social de este sistema, algo que haría insostenible este sistema si tenemos que incluir
los cuidados. Pero, por otro lado, el principal problema es el pecho de la mujer y la visibilización en los
espacios públicos;  mientras el  cuerpo de la  mujer  se siga considerando un objeto,  todo el  mundo va a
considerarse con derecho de decidir qué debe o no debe de hacer una mujer con su cuerpo, aunque sea dar
el pecho en público. Y campañas como la maternidad, la gestación subrogada o la prostitución, inciden en esa
objetualización del cuerpo de la mujer, que en el fondo es lo que está aquí: el cuerpo de la mujer está para
uso y disfrute, en especial de los hombres, y cuando tiene otras funciones, como es el caso de dar el pecho,
debemos ocultarlo. Y lo que queríamos con esta campaña era decir que esto no es así, que la lactancia y la
maternidad es algo que se puede dar en cualquier espacio público y que es derecho de la madre y del
lactante el realizarlo donde así lo deseen, y por eso se lleva a cabo esta campaña.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Híjar, que he copiado y pegado, es lo único que he hecho.
Ustedes, usted en concreto, según las notas de prensa y lo que he podido leer, fue el que comparaba esta
campaña y hablaba de la conciliación con esta campaña y poner cambiadores en los baños. Como se puede
imaginar yo no me lo invento; de hecho, seguramente, si yo no hubiese escuchado esas declaraciones suyas,
quizá ni siquiera hubiese hecho esta interpelación. Pero miren, voy a aprovechar durante un minuto para
hablarles de Marta  y  de Pedro,  ambos tienen un negocio  en mi  barrio,  una panadería,  es donde voy a
comprar el pan habitualmente, y Marta y Pedro les aseguro que han hecho muchísimo más por mi lactancia y
por  mi  derecho  a  dar  el  pecho  que  todo  el  Gobierno;  porque  siempre  han  tenido  una  silla  en  su
establecimiento, y siguen teniéndola, por si tengo que ir a poder sentarme tranquilamente a darle el pecho a
mi hija. De verdad, insisto, esta campaña a mí lo único que me ha parecido es aprovechar un problema, del
que luego si quiere, Sr. Híjar, podemos hablar y le mostraré mi opinión al respecto, aprovechar una polémica
para ganar unos cuantos titulares en diversos medios de comunicación. Porque mi sensación personal, y
ahora les hablo de verdad, es una sensación personal que nada tiene que ver ni con lo político ni con lo
ideológico, es que a ustedes esto les da exactamente igual. Porque si yo he podido darle el pecho a mi hija,
es gracias al respeto de mis compañeros y compañeras de grupo, que han asumido y siguen asumiendo más
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trabajo para que yo pueda hacerlo. Si lo he podido hacer, es porque mi compañero, mi pareja, ha dejado de
trabajar y se ha dedicado a subir y bajar al Ayuntamiento para que yo pueda mantener mi lactancia. Y todo
esto, señores de Zaragoza en Común, sin cámaras de televisión, sin titulares de prensa y sin demagogia,
haciendo lo que nuestras madres, lo que nuestras hermanas, lo que nuestras compañeras hacen desde hace
años,  desde  el  sentido  común,  desde  la  reivindicación  más  profundamente  feminista  y  desde  nuestra
condición de mujeres y de madres. Déjense, por favor, de tomar todo como una oportunidad de ganar un
titular fácil y tómense algo en serio, que ya empieza a ser hora.

Sr. Híjar Bayarte: Como lo que querías era echar un speech y lo has echado, pues ya está. Hemos
explicado la campaña, para mí es suficiente.

Sra.  Gracia Moreno:  Solo una cosa,  que la conciliación es de todos,  no solamente de la madre,
también el padre tiene que aportar, y por lo tanto, te felicito por tener una pareja que se haya implicado tanto
en la crianza. Por otro lado, el que no podamos hacer los horarios, el que no se te haya podido sustituir, no es
cosa  de este  Gobierno,  sino  es cosa de  una  ley estatal.  Os recuerdo que  este  Gobierno también está
sufriendo los problemas de la conciliación, sobre todo Luisa, porque está teniendo que asumir el trabajo de
una Consejera de Gobierno extra, además de la suya.

Ante la ausencia del Sr. Asensio Bueno, y con el objeto de tratar conjuntamente los puntos 4.1.2 y
4.1.6, se altera el orden en el tratamiento de los puntos pasando a tratar el 4.1.3

4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué medidas se están tomando relativa a las licencias para los vendedores en situación irregular

del Rastro, así como otras acciones derivadas de su situación social? (C-3292/17)
Sra. Campos Palacio: Esta pregunta viene motivada por acontecimientos que ha habido últimamente,

hablo de reuniones. A nosotros se nos han dirigido, como a otros grupos, representantes del Rastro expresando
su preocupación, porque después de un lago proceso de negociación para intentar conciliar distintas iniciativas
que pueden surgir en el Rastro, sobre todo para intentar evitar lo que ellos llaman una situación que puede ser
una bomba, al final estamos  en un terreno lleno de dudas, al menos ellos lo plantean así. Ayer ya se habló en la
Comisión de Presidencia de esta situación y por parte del Portavoz Socialista ya se expresó el problema que se
puede  plantear  de  seguridad,  pero  sobre  todo,  de  inseguridad  jurídica  y  luego  de  seguridad,  metiendo  a
vendedores ilegales y  haciendo compatible  esta  acción con personas que llevan ya décadas en Zaragoza
formando parte del Rastro. Estamos hablando, si no me equivoco con las cifras, de más de 400 puestos y de
unas 2.000 personas que viven del Rastro. O sea, que estamos hablando de un equipamiento o de un servicio
que da de comer o que ayuda en la economía de muchas familias y de muchas personas. El Rastro nunca ha
sido fácil su convivencia en la ciudad, por distintos motivos, por la ocupación de espacios que podían ser más o
menos idóneos,  por problemas de funcionamiento dentro del  propio Rastro,  problemas de limpieza. Con el
traslado del Rastro a La Almozara se había conseguido una paz, una tranquilidad, que poco a poco se ha venido
rompiendo. Los propios usuarios plantean ese final de la tranquilidad que existía, esa convivencia que se había
ido trabando poco  a poco a puro de  renuncias  por  todas las  partes  y  de  ir  puliendo las  relaciones entre
Ayuntamiento y vendedores. Y en estos momentos la pregunta en concreto es qué se va a hacer y si se va a
consumar eso que temen ellos, que es la colocación de unos puestos y licencias. Eso es lo que pregunto,
cuántos puestos y cuántas licencias; si es verdad que se han producido 200 empadronamientos y que esta gente
empadronada va a poder estar vendiendo allí por una cantidad ridícula; si el Ayuntamiento va a  seguir con este
proyecto de colocar casi simultáneamente en igualdad de condiciones a vendedores que llevan toda la vida y que
llevan aportando recursos para que ese Rastro funcione y hasta dónde piensa llegar el Gobierno en ese aspecto.
Le recuerdo que en la Comisión de abril planteamos por nuestra parte y también lo planteó el Partido Popular,
cuál era la situación, porque es una duda que tienen también los propios vendedores. Estamos hablando de un
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problema de Policía, de Servicios Públicos, de Urbanismo, de Acción Social. Estamos hablando, por lo tanto, de
un problema poliédrico, con muchas vertientes. Pero tal y como se planteó en una moción, a la que no se sumó
ZeC, pero que fue aprobada mayoritariamente, estamos pidiendo una respuesta conjunta, integral, que es lo que
piden también los vendedores del Rastro, a este problema. Como digo, en la Comisión de abril le preguntamos a
la Consejera de Derechos Sociales qué acciones se habían emprendido con estos comerciantes, y ahora nos
encontramos, según cuentan los propios vendedores de Rastro, con que Acción Social está ahí en calidad de
promotora de nuevos puestos de venta y de apadrinar una incorporación masiva al Rastro que, repito palabras de
los propios vendedores, puede ocasionar ya no solo problemas sociales, sino que les está ocasionado más. Y la
bajada de ventas que se está produciendo, ellos lo achacan incluso a este fenómeno, que de paso provoca
problemas de inseguridad, según ellos, hacia los usuarios y está restando asistencia. Estamos pues ante un
posible polvorín y queremos saber hasta dónde quiere llegar el Gobierno con esta idea de que todo vale en el
Rastro. 

Sra. Presidenta: Como usted bien ha dicho, es una pregunta que se respondió en la Comisión de ayer de
Presidencia, estaba el Sr. Senao presente, pero también se planteó en la de Servicios Públicos y seguramente se
planteará también en la Comisión de Urbanismo y Movilidad en lo que refiere a mercados. Primero le quiero decir,
con todo el respeto y así aprovecho, que el todo vale no es una frase que encuadre precisamente en esta
situación. La situación del Rastro en esta ciudad es un tema complejo, de largo recorrido, que todos ustedes
conocen,  que  ayer  mismo  dije  que  si  se  mirara  el  histórico  en  prensa  se  vería  cómo  reiteradamente  en
determinados momentos puntuales en la ciudad ha habido titulares y noticias con respecto a la seguridad e
inseguridad que se produce en el mismo, y la voluntad de este Gobierno es intentar dar una solución que
contemple todas las variables. La palabra poliédrica me gusta y me gusta también el abordaje integral. Y esto es
lo  que  estamos haciendo.  Precisamente,  les  ha  llegado a ustedes a  través  de  las  diferentes  entidades y
asociaciones representantes, tanto de venta ambulante como de Rastro, porque estamos trabajando con ellos, y
la información les ha llegado porque como Gobierno no tenemos nada que ocultar. Sí que tenemos cuidado con
la información, obviamente, pero las asociaciones y entidades tienen todo el derecho del  mundo a ir  a los
diferentes grupos políticos para valorar y testar qué es lo que está ocurriendo y de qué manera pueden recabar
apoyos, etc. Esa visión tan extrema de que se va a hacer algo por imposición, vamos a ver, esto no es así, de
hecho, si se está teniendo en cuenta a Movilidad, a Urbanismo, a Mercados, Policía Local, Servicios Públicos y
Derechos Sociales, como comprenderán es lo suficientemente complejo como para tener cuidado y recibir toda la
información, tanto de los vendedores ambulantes como de los que se denominan del Rastro, que llevan años en
una situación en los que no están muy de acuerdo con la ubicación, no están de acuerdo con las condiciones y
en algunos casos no están de acuerdo con las tasas. Conjugar todo eso con una sociedad zaragozana del siglo
XXI, donde hay emergente de población que no es que sea irregular, pueden ser personas que no tienen su
situación normativamente regularizada y puede ser que sean personas que por su situación económica deciden
complementar sus ingresos vía un ingreso extraordinario en una venta concreta, que puede ser de segunda
mano, etc.

Nos hemos reunido también con esa plataforma que se ha gestado, que ayer planteaban que era una
plataforma que nosotros habíamos creado. No es así, la plataforma se gesta a través de la sociedad civil, de
personas que quieren apoyar a estas personas, que pueden ser personas sin regularizar, sin papeles, o personas
que están en proceso de renovación o personas que simplemente quieren complementar sus ingresos y quieren
acudir por una vía que nos les permite el actual ordenamiento jurídico o la Ordenanza Municipal. Quiero distinguir
dos cosas, nosotros vamos a intentar que haya seguridad jurídica, porque todo el perímetro de lo que es la zona
del Rastro está sujeta a la Ordenanza Municipal y esa Ordenanza no la podemos cambiar;  y por lo tanto,
queremos hacer una solución que lleve a que dentro de ese perímetro estas personas puedan funcionar y tener
opciones. Y por otro lado, lo que sería la seguridad física de todas las personas que están ahí los domingos y los
días en los que hay también mercado, con la idea de que todas las personas que acudan ahí tengan la sensación
de que sus pertenencias -hablo también de ciudadanos que acuden al Rastro-, sus mercancías y sus puestos no
van a estar en entredicho. También se ha hablado del efecto llamada, bueno, a mí me permitirán que les diga que

Sesión ordinaria de 18 de julio de 2017                                         9/42                                              Comisión de Derechos Sociales



si se está barajando en total unos cien puestos, pues el efecto llamada me parece que habría que emplazarlo en
otro  sitio,  y  ustedes ya  me han  oído alguna vez  que  creo que  el  único  efecto  llamada es  la  pobreza,  la
marginación y la desigualdad. Desde el Área de Derechos Sociales estamos participando, pero no desde la visión
estigmatizante, no, estamos planteando que hay personas que acuden allí, que tienen que ser conocedores de
sus derechos, que tienen que ser conocedores de que pueden acudir a los canales normalizados, y obviamente
estamos apoyando, como el resto de Áreas, para dar una solución, que creemos que puede estar muy cerca.
Entiendo y respeto todos los planteamientos de las diferentes asociaciones y entidades, pero están teniendo
información directa y clara, otra cosa es que, evidentemente, ellos quieran defender sus derechos, que nosotros
no intentamos conculcar. Estamos intentando una negociación y evidentemente esto supone a veces que se
puedan provocar situaciones en las que haya personas que quieran tirar de algún lado, pero esto es parte de la
negociación. Creo que estamos haciendo un trabajo importante, nos gustaría que estuviera ya plasmado, creo
que va a ser en breve plazo y ustedes serán partícipes, por supuesto.

Sra. Campos Palacio: Ha comentado que, efectivamente, el tema del Rastro es un tema complejo y de
largo recorrido, y que están buscando situaciones que contemplen todas las variables. La sensación que
transmiten los vendedores en sus distintas categorías no es esa que se plantea el  Gobierno como una
solución que contente a ambas partes. Entre otras cosas, porque los propios vendedores recuerdan que ellos
tienen lista de espera de hipotéticos vendedores que querrían sumarse a lo que es el espacio y a lo que es el
Rastro en sí, está cerrada la lista, no se les está permitiendo, y de pronto se colocan por otro lado cien
puestos. Si esto no es una bomba en estado latente, venga Dios y lo vea. Si una de las partes dice que no se
están entendiendo sus razones y, sobre todo, que no se están recogiendo sus pretensiones, algo no se está
haciendo de acuerdo al consenso general. Faltaría más que no hubiera seguridad jurídica o seguridad física,
pero eso es lo que vamos a vigilar los demás, entre otras cosas porque ya no solo se trata de quién va a ahí,
sino qué se vende ahí y qué papel juega o no la policía, que lo hemos dicho aquí más de una vez. Ha
comentado,  como en tono de acusación,  que había una plataforma moviéndose,  es que el  líder  de esa
plataforma es un conocido político, un conocido activista de Podemos, o sea, que esto es la quinta ciudad de
España pero esto es un pueblo y nos conocemos absolutamente todos. Y a lo mejor será la plataforma más
limpia y más honesta y más independiente del mundo, pero qué casualidad que el líder que está moviendo los
hilos de todo esto sea una persona de Podemos. Moviendo, por cierto, 100, más el empadronamiento de 200,
o sea, que tiene una lectura, que la pongamos con lazo rosa o con lazo azul, totalmente coherente con lo que
sería una buena operación política. Y comentaba al final que desde Servicios Sociales se estaba haciendo su
labor,  en abril  le  preguntó la Sra.  Campillo y le pregunté yo en concreto qué acciones sociales estaban
haciendo en este conflicto, que es un conflicto, y no respondió, ahora dice que se están haciendo. Vamos a
acabar la Comisión y no vamos a tener ninguna concreción de qué acciones desde el punto de vista social se
están haciendo en este conflicto. Si lo cuenta ahora y nos lo dice, yo me daré por satisfecha. 

Sra.  Presidenta:  Para  muestra  un  botón,  de  la  información  que   estamos  manejando  con  sumo
cuidado, preservando la privacidad y el respeto a la dignidad de las personas que acuden, obviamente la
información que se trasvasa de una sala a otra veo que se queda por algún lado. Vuelvo a decir que está lista
de espera, por ejemplo, que usted plantea, es que existe una administración de mercados, o sea, no es que
desde aquí, desde el Gobierno y menos desde el Gobierno de Zaragoza en Común, de repente hayamos
dicho que se cambian las normas, es que hay un administrador de mercados que hace su función y que
efectivamente tiene una lista de las personas que están pendientes de determinados puestos que hay dentro
de lo que es el mercado normalizado. Con relación a los otros puestos, obviamente esto es algo que se ha
trabajado con las personas que están actualmente en venta ambulante y en Rastro, son dos temas diferentes,
unos puestos no quitan a otros. Ya le digo que eso es parte de la información reservada, pero que yo entiendo
que al ser reservada por confidencialidad se puede malinterpretar. No se puede decir ustedes tienen 100 y
por  lo  tanto  ustedes  van  a  tener  100  menos,  no,  no  es  competencia.  En  cuanto  a  lo  que  se  vende,
evidentemente, vuelvo a decir, está dentro de lo que usted planteaba de seguridad jurídica, es decir,  no
podemos saltarnos la normativa, sí ahí se explicita que no se pueden vender determinados productos, no se
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van a vender, cosa que actualmente usted sabe que puede darse. 
En cuanto al tema de la plataforma y de su liderazgo, pues no tengo la menor idea, es verdad que yo

me reúno con muchas personas, no solamente en mi función de concejala, sino también con otros temas, y
obviamente no suelo estar pendiente de si la persona o la entidad que viene tiene una adscripción política u
otra. No suele ser mi estilo a la hora de trabajar y entiendo que esta plataforma lo que recoge es el sentir de
muchas personas que no son conocedoras de sus derechos. Por lo tanto, esa información que me da de los
empadronamientos,  pues yo la  tomo en buen sentido,  porque usted y yo sabemos que para acceder  a
cualquier tipo de derecho y servicio en una ciudad hay que estar empadronado. Con lo cual, ya es una opción
positiva  y  es  una  opción  que  permite  derechos.  Porque  no  nos  olvidemos  que  esa  población,  que
seguramente puede tener su situación en tránsito, para poder acceder a servicios básicos como la salud, la
educación, la vivienda, derechos sociales o servicios sociales en concreto, necesita estar empadronado. Ya
solo por eso creo que si la plataforma ha propiciado esa información, vía que nosotros hemos canalizado que
eso es un derecho, es una buena noticia. 

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno)

Se  retoma  el  orden  en  el  tratamiento  de  los  puntos  del  Orden  del  Día,  tratando  el  punto  4.1.2
pendiente.

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el primer trimestre del presente año hubo un repunte en algunas de las categorías de solicitudes

de ayudas de emergencia. ¿Cuál es el balance del segundo trimestre y las previsiones de los próximos?
(C-3291/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.6)

Sra.  Campos  Palacio:  La  interpelación  nuestra  es  bastante  concreta,  pero  queremos  hacer  una
reflexión que vaya un poco más allá de las cifras que suponemos que se nos aportarán. Cifras que ya se nos
dieron con datos a 31 de marzo de 2017, datos exhaustivos que agradecemos, dónde había además un
análisis. De aquellos datos se nos quedó a todos un poco la impresión de que estamos en unas fluctuaciones
que habrá que esperar a final  de año, eso ya me adelanto decirlo,  pero había cifras o incrementos que
invitaban un poco a la preocupación y a la reflexión.  La principal  novedad del  trimestre pasado,  que no
sabemos si se va a producir ahora o no, es la aparición de más de 5.233 familias que se incorporaban a lo
que eran perceptores de ayudas de urgencia. Estábamos hablando de dónde ya se habían gastado más de
dos millones y medio, donde había un incremento del 18% para ayudas a la comida, un incremento en alquiler
del 5%, un incremento en electricidad del 2%, un incremento de casi el doble de ayudas de comedor escolar.
Y  eran  cifras  que  contrastaban  con  las  de  2016,  donde  se  habían  producido  incrementos  en  algunos
aspectos, pero habían descendido las ayudas a pagos de luz y gas, habían descendido las ayudas al alquiler,
en fin, había un contraste lo que era 2016 y lo que era la primera parte de 2017. Nuestra intervención no
viene a plantear si se ha gastado o no todo el dinero, aunque entendemos que los presupuestos no están
siendo el principal problema en cuanto a estas ayudas de emergencia, sobre todo porque el Gobierno de
Aragón  está  destinando  al  IAI  y  al  IASS  mucho  más  dinero  que  en  toda  su  historia,  es  directamente
proporcional el resultado o la gestión municipal a lo que es también la actuación del Gobierno de Aragón,
liberando al Ayuntamiento de una parte del dinero que dedicaba a esto. Ha habido pocos cambios en lo que
sería la actuación municipal respecto a lo que se venía haciendo. Se comentó la otra vez que había un
recorte en lo que es el tiempo de espera, pero es verdad que sigue habiendo, y lo vemos por los expedientes,
sigue habiendo algunos casos de protesta. Nos preocupa el tema de la cronificación de la pobreza y, sobre
todo, queríamos, aparte de los datos, hacer la reflexión de en qué líneas de futuro se puede estar trabajando
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para el próximo año y más adelante, teniendo en cuenta que la Presidenta de la Comisión ha hablado más de
una vez de que hay que repensar la emergencia social. Ha hablado también de un cambio de paradigma y ha
hablado también de que hay que trabajar de una forma integral desde la inclusión y el empleo. Se lo he
planteado mas una vez, pero teniendo en cuenta esta irrupción de nuevas familias, teniendo en cuenta la
cronificación,  un 30% de las ayudas son personas que siguen estando en el  sistema y  siguen estando
pendientes de las ayudas, querríamos saber si se está trabajando en algún cambio para acabar con aquello
que la Sra. Broto habló en su día de que se encontró con un modelo asistencialista, y queremos saber si ese
modelo asistencialista y ese modelo reactivo que hablaba ella ante la demanda se está convirtiendo en un
modelo proactivo. Nos parece que es un buen momento para reflexionar, con datos de segundo año de
mandato de ZeC y lo que sería un poco la visión desde 2017 y las previsiones de 2018. 

Sr. Asensio Bueno: En línea de lo que estaba diciendo la Sra. Campos, esta pregunta también la
solemos formular trimestralmente para analizar cómo evolucionan tanto las ayudas de urgencia como el IAI
que  tramitan  los  Servicios  Sociales  municipales.  Es  verdad  que  en  el  primer  trimestre  ya  vimos  como
habíamos prácticamente consumido dos millones y medio de euros de la partida de 9 millones que había
ayudas de urgencia, eso significa que a fecha 31 de marzo ya estaba consumido el  28% de la  partida
presupuestaria.  Queríamos saber cómo evolucionan las cifras a nivel general y también en concreto con
algunas ayudas en particular. Bien es cierto que en los datos del primer trimestre teníamos 10.008 solicitudes
de ayudas, eso es un incremento significativo, ya es un 14% más con relación al primer trimestre de 2016, y
el dato significativo y que llama poderosamente la atención es el número de unidades familiares, de familias
nuevas,  que han solicitado esta  ayuda:  5.732.  Esto  es justamente 500 familias más que están pidiendo
ayudas de urgencia, fundamentalmente en alimentación y también algunas otras que tienen que ver con
vivienda, con relación al primer trimestre del año 2016. Nos gustaría conocer los datos del primer semestre,
contrastarlo con el primer semestre de 2016 para ver esa tendencia, y verlo también con la evolución del IAI.
Lo digo porque en el primer trimestre sí que llamó poderosamente la atención que mientras las ayudas de
urgencias se están incrementando el número de solicitudes, el número de concesiones, el número de ayudas
de urgencia nuevas, las renovaciones, en el IAI está ocurriendo justamente lo contrario. Es paradójico, pero el
dato del Ingreso Aragonés de Inserción del primer trimestre era de un descenso del 4'5% con relación al
primer trimestre del año 2016. Por eso queríamos tener esa información y ver si esta tendencia se sigue
manteniendo y, sobre todo, prever lo que va a pasar de aquí a final de año. 

Sra. Presidenta: Agradezco muchísimo esta pregunta como control, porque como Gobierno estamos
obligados a darla pero siempre se agradece el tono en la que se plantea, que yo creo que es de carácter
constructivo. Acabamos de entregarles la documentación, pueden verla ahora y más tarde ya saben que mi
despacho sigue abierto para cualquier duda, así como los servicios técnicos. Lo primero que quiero decir es
que, tomando como referencia los dos primeros trimestres transcurridos, se aprecia un crecimiento de las
diferentes magnitudes registradas. Ya saben que solemos trabajar los datos desde solicitudes en todos los
aspectos, concesiones e importe concedido. Digo esto porque es bastante diferente la concesión al importe
concedido real. El primer trimestre fue de gran crecimiento, ya lo han explicitado ustedes, en torno a un 15%;
ahí nosotros hemos hecho una valoración que tiene que ver con el primer trimestre del año, donde existe una
demanda más creciente, porque iniciamos el periplo escolar, ya saben que las becas de comedor se han
trabajado trimestralmente, y también todo lo que estaría relacionado con suministros energéticos, mientras
que en el segundo fue una disminución respecto a 2016 y en este sentido se estabilizó. Ustedes delante la
gráfica y pueden valorarlo. 

En cuanto lo que sería la previsión, la proyección que nosotros hacemos para el resto del año, como
viene siendo habitual, y tienen las gráficas comparadas de los diferentes años, estamos barajando una bajada
de en torno al 35%. Esto tiene que ver claramente con el punto estacional, no tiene que ver con que baje el
rendimiento de los centros, esto quiero ponerlo en valor, pero es verdad que tradicionalmente hay una bajada,
tenemos muchas actividades que complementan la vida escolar, por lo tanto, tenemos a muchos chavales y
chavalas que están accediendo a determinados recursos y las familias en ese sentido tradicionalmente ha
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habido una bajada, aunque los centros no cierran ni bajan la ratio de atención, pero es verdad que existe esta
situación. En cuanto la proyección que ustedes están planteando y que anteriormente se ha planteado fuera
incluso de esta  interpelación, vamos correctamente con lo que se ha planteado en torno a 2017. Es decir,
agradezco estas sesiones de control, porque trimestralmente tenemos muy bien atado y muy bien controlado
por parte de los servicios técnicos lo que supone el gasto presupuestario. Y aquí quiero hacer una salvedad y
con eso hago parte de la intervención, es verdad que existe una muy buena relación con el Gobierno de
Aragón, de la cual nos alegramos y felicitamos, es verdad que esto ha supuesto que el IAI se esté resolviendo
en  3  meses,  pero  también  es  verdad  que  el  IAI  es  una  prestación  que  tendría  que  seguir  su  camino
independientemente de las ayudas de urgencia. Esto quiero que quede bien claro, y si  quieren después
hablamos  largo  y  tendido,  pero  las  ayudas  de  urgencia  son  de  emergencia  y  puntuales,  y  cubren  las
necesidades que cubren. La proyección que tenemos a fecha de hoy es que hay una muy buena dotación por
parte de este Ayuntamiento, y creo que en esto nos tenemos que reconocer todos. Lógicamente, en años
anteriores, cuando el IAI ha sufrido retrasos, esto ha supuesto que estas ayudas se hayan tenido que utilizar
de una manera que no debería de ser la correcta, pero antes de no cubrir necesidades básicas, lógicamente,
en un acto de responsabilidad se tienen que cubrir.  Pero quiero poner el acento en que desde luego la
proyección que se ha hecho este año con relación al presupuesto es la correcta. Y haciendo esa proyección,
estamos barajando que al final de 2017 tendremos unas 33.000 concesiones, con lo cual nos iríamos a una
proyección  de  9.400.000  euros.  Quiero  dejar  bien  claro  que  nuestra  previsión  es  de  9.400.000,  es  una
proyección, con lo cual es una simulación a fecha de junio y julio de 2017, pero en todo caso que todo el
mundo esté tranquilo porque tenemos suficientes cuentas y epígrafes vinculados para que no haya necesidad
de una modificación de crédito, si es que llegáramos a los 9.400.000 euros. 

En la parte que sería cualitativa de esta valoración -y en el segundo turno me detendré más-, me
parece muy interesante tener en cuenta que aunque hay muchas personas que están hablando de la salida
de la crisis,  lo que los centros municipales de la ciudad de Zaragoza están detectando es que tenemos
familias y personas que están siendo recurrentes y que se está generando esa situación de cronificación. Es
decir, esa supuesta recuperación y salida de la crisis no se está notando en los centros, tenemos población
que en algunos casos tienen nuevos perfiles, como son los trabajadores precarios o trabajadoras precarias,
que teniendo ingresos económicos no llegan a final de mes y por lo tanto necesitan de estos servicios. Eso lo
ligo también con el tema de las ayudas de urgencia de alimentación, ¿por qué ese repunte? Bueno, lo que
estamos valorando, y en alguna ocasión me han oído, es que las ayudas de alimentación suponen un no
compromiso del titular o la familia que hace la solicitud; primero, son las más rápidas de gestión y, por lo
tanto, esto a las familias les sirve como ayuda comodín que decimos nosotros, porque lo que no me gasto
alimentación lo puedo invertir en alquiler, en hipoteca, en suministros, etcétera; segundo, tal cual es nuestro
sistema, actualmente las ayudas de todo tipo requieren en algún momento de un trámite con determinadas
empresas suministradoras o con los propietarios de los pisos o con los bancos. Por lo tanto, esta es una de
las valoraciones que hacemos con relación a que las ayudas de alimentación sean las más recurrentes. 

Sra. Campos Palacio:  No me ha dado tiempo de verlo bien, pero la gráfica más o menos señala
algunas  correcciones  respecto  al  trimestre  pasado  en  electricidad,  etc.,  pero  la  tranquilidad  de  que
presupuestariamente podemos estar dentro de las previsiones yo creo que es una buena noticia. Pero en
todo caso, yo le planteaba a la Presidenta de la Comisión si esta situación, con algunos elementos nuevos
que se produjeron en el primer trimestre, va a producir algún cambio o alguna novedad en lo que son las
políticas que se están aplicando. Le decía que, rescatando alguna de las previsiones suyas, hablaba de que
estábamos en un sistema asistencial, -estas son palabras suyas: “se está atendiendo a demanda, somos
reactivos, estamos actuando en función de lo que nos pide la gente”-; y planteaba al principio de 2015 que
hay que ser proactivos y crear redes en los barrios. Yo aquí veo que Delicias es casi  el  18%, a mí me
preocupa  mucho  la  situación  de  Delicias  porque  el  18%  de  todas  las  ayudas,  sin  haber  habido  unos
incrementos  notables  en  lo  que  serían  las  actuaciones,  al  menos  los  equipos,  sé  que  va  a  haber  un
desdoblamiento, etc., pero la situación de Delicias yo creo que merecería un análisis pormenorizado, y hoy es
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la segunda vez que hablo de Delicias, y este dato me parece totalmente significativo, porque se va con creces
del siguiente que más necesita, que es San Pablo. Yo creo que habría que hacer también alguna reflexión
sobre estos fenómenos. Planteaba entonces la Vicealcaldesa, y se lo recuerdo también, que los servicios
sociales  no  pueden  ser  una  secta  donde  solo  se  sea  prestacionista,  sino  que  hablaba  de  reagrupar
actividades o acciones que fueran, además de ayudas de urgencia, actuaciones relacionadas con el empleo y
con la vivienda. Entonces, me gustaría saber si estas nuevas incorporaciones de familias y esta persistencia
de un 30% que son familias ya casi de pobreza estructural y estas previsiones que había en su día, van a dar
lugar a nuevas actuaciones o alguna novedad en lo que son las políticas municipales en este tema. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que los datos que ha ofrecido, aunque estemos en estos momentos en
casi 5 millones de euros consumidos en ayudas de urgencia, que es el 55% de la partida total, de los 9
millones, creo que sí que se podrá llegar, y a una mala ya sabe que este crédito es ampliable y siempre todos
los grupos hemos respaldado la posibilidad de incrementarlo. Del análisis que hace sí que me gustaría valorar
lo que usted está comentando, porque es verdad que con el IAI, que es un ingreso pensado para situaciones
más estructurales, para situaciones de familias que están en la exclusión social y que además tienen una
situación de vulnerabilidad especial y duradera en el tiempo, es diferente a la evolución de estas ayudas de
urgencia,  que están pensadas precisamente  para situaciones de emergencia.  No me quedan tan claros
algunos datos, sobre todo cuando comparas con la encuesta de condiciones de vida o de algunos informes
como los que hace anualmente Cáritas, donde habla de que la población en riesgo de exclusión social en la
ciudad de Zaragoza sigue estando en torno al 19%, quiero decir, que ha habido muy pocos avances en
general  en  estos  últimos  años  en  la  lucha  contra  la  exclusión  social.  Pero  con  los  datos,  que  estaba
comentando también la Sra. Campos, sí que nos interesaría que nos complementara la información con algo
muy importante y que no nos ha facilitado todavía, primero, el volumen de IAI que se han tramitado en es te
primer semestre, nuestra interpelación iba en ese sentido, ayudas de urgencia e IAI; segundo, el periodo
medio de concesión. Esto nos preocupa porque Delicias ya no solamente es el centro municipal y el distrito
que más ayudas acaparada, es que es el distrito que mayor retraso tiene en la tramitación, o mejor dicho,  en
la primera cita de las familias que se acercan al CMSS del distrito y luego en la concesión de ayudas. Le
recuerdo que los datos del año pasado son muy significativos, Delicias estaba con un promedio de 39 días,
había empeorado 11 días en esas primeras citas con relación al año 2015, le seguía Oliver-Valdefierro con 18
días y San José con 19 días. Es decir, independientemente de que se estén mejorando los plazos medios
para dar una primera cita, que es el primer contacto que hay entre las familias y los trabajadores sociales y
los CMSS, y también se esté mejorando en general el plazo medio de atención y tramitación de las ayudas, sí
que  estamos  detectando  algunas  cosas  que  nos  preocupan  especialmente.  Ya  salió  en  Comisiones
anteriores, y me gustaría también que nos complementase la información que nos ha dado antes, cuantitativa
de las ayudas y por tipo de ayudas, con los periodos medios, porque estamos viendo que en algunos centros
como es el caso que le he comentado de Oliver-Valdefierro, de Delicias, de San José, incluso también en
algún otro distrito como el Actur (que está en un promedio de 13 días), sí que es verdad que ha empeorado
con relación al año 2015 y nos gustaría también lógicamente saber las razones y evitar estos periodos tan
largos en la concesión de las ayudas. 

Sra. Presidenta: En cuanto lo que sería el cambio en la atención y el paradigma, nosotros seguimos en
esa línea. Lo que estoy evidenciando, puesto que lo que ustedes piden aquí es el extracto de las ayudas y en
concreto del IAI, que ahora responderé y, si no, me extenderé un poquito, esta es la foto fija actual. Lo que
nosotros estamos planteando es que, primero, nuestro cambio de modelo está ahí, ya saben ustedes que en
septiembre, porque lo dije anterior Comisión, estará plenamente implantado el nuevo programa de acogida, que
nos va a permitir seguramente hacer una valoración y ver dónde hay déficit a la hora de mejorar las ratios de
atención en la lista de espera, pero también en la concesión de ayudas, porque todo va incardinado. Nosotros
seguimos con ese nuevo modelo. También seguimos con todo lo que está relacionado en el Área vinculado a lo
que serían medidas complementarias a la acción social. Pero estamos hablando ahora de prestaciones y ayudas,
y en ese sentido hemos de tener en cuenta que en cuanto a lo que se refiere al IAI, igual que antes ustedes han
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valorado que había un incremento de 500 familias, esas 500 familias se atienden desde los centros municipales,
pero el IAI, según datos del Gobierno de Aragón, el año pasado se tramitaron y se pusieron en cifras de 7.000
expedientes vivos de todo Aragón; eso, en la ciudad Zaragoza supone el 80%. Y les recuerdo que el IAI se
tramita en un primer momento a través de los CMSS. Es decir, que todo eso es un incremento de la atención
desde los CMSS, eso es atención en el sentido de acogida de los centros. Otra cosa es que nosotros seguimos
con nuestro nuevo modelo, que evidentemente esta Consejería rema hacia una renta básica universal y la renta
básica de Aragón, que eso supondría otro paradigma, otro plano. 

Evidentemente, estamos hablando de lo que son las ayudas. Primero, quiero repetir que ha habido un
incremento, pero que actualmente va a haber un pico de descenso, que es lo habitual, y estamos dentro de los
parámetros  normales.  Segundo,  que  esas ayudas de urgencia  fundamentalmente  se han incrementado en
alimentación. Pero también aquí recojo un testigo, tenemos en salud bucodental también una serie de ayudas
muy concretas y necesarias para las familias, que precisamente no están recogidas por los otros sistemas de
protección. Para que nadie se olvide, las ayudas de urgencia municipales en algunos casos cubren aquellas
necesidades que otros sistemas no cubren, y la salud bucodental, la salud ortopédica y otra serie de prótesis, no
son cubiertas por sistemas como el de la Seguridad Social, por lo tanto tenemos ahí una función muy importante.
Pero no quiero dejar de remarcar que, efectivamente, estamos detectando que esa supuesta salida de la crisis ha
dejado  otra  vez  en  la  cuneta  a  muchas familias;  y  evidentemente  nuestro  objetivo  es  seguir  trabajando y
evidentemente el IAI es una prestación que ahora mismo se está resolviendo en tres meses; y que estamos
trabajando en una coordinación  yo diría que muy buena. Pero existe esa nueva realidad, independientemente de
que nosotros intentemos tener un modelo más proactivo, que estamos trabajando obviamente en él,  y que
evidentemente da sus frutos; vuelvo a repetir, más de 500 familias. Los tiempos de espera en algunos barrios han
aumentado, pero en otros se han rebajado, como me oyeron ustedes en la anterior Comisión, producto del nuevo
modelo, producto también del reajuste entre profesionales. Y como les digo, en septiembre, con la situación de la
implantación  ya completa  de  ese programa nuevo de  acogida,  nos  va a  permitir  seguramente  tener  unos
parámetros muy concretos. Y por supuesto, para nosotros Delicias es una prioridad, entre Delicias y Casco
Histórico supone el 45% de las prestaciones económicas, obviamente para nosotros es una prioridad.

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

4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué medidas se están tomando relativa a las licencias para los vendedores en situación irregular

del rastro, así como otras acciones derivadas de su situación social? (C-3292/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido ya tratado tras el
4.1.1.)

4.1.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa,  la Consejera de Derechos Sociales, preparar la Memoria unificada de 2016 de Acción

Social, de Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados e Igualdad como se ha
hecho en años anteriores? (C-3309/17)

Sra. Campillo Castells: Esta interpelación al Gobierno de Zaragoza en Común viene por lo que hemos
visto últimamente en la prensa: “El Ayuntamiento cae en 3 años del primer puesto al 53 en el ranking de
transparencia”. Yo la hice porque eché en falta este año la memoria de acción social -aquí está la del 2015
que hizo el Área-, y pensaba que la iban a hacer, pero claro, estamos a 18 de julio y ya es un poco tarde y ya
no sé si se va a hacer o no se va a hacer, por eso le interpelo, Sra. Broto, porque no quiero ni pensar que
usted este año haya decidido no hacer la memoria unificada de toda el Área de Derechos Sociales para evitar
que tengamos un documento único. Yo le pregunté al Sr. Celaya -que se ríe mucho en este momento- en una
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reunión que tuvimos, porque me estaban preguntando medios de comunicación dónde estaba la memoria. Yo,
la verdad, que la página en web del Ayuntamiento, desde que está ZeC en el Gobierno, me cuesta muchísimo
encontrar  nada.  Yo soy mayor,  entonces,  puede ser que al  ser  mayor  me cueste  más.  Lo que en años
anteriores me costaba encontrarlo en 5 minutos, pues ayer estuve dedicándome 2 horas a la página web, al
Área de Derechos Sociales, para ver lo de encontraba, lo que no encontraba, qué pasaba, y para ver si era
cierto que el Ayuntamiento ha caído del puesto número 1 al 53 en el ranking de transparencia. Y para mi
desgracia tengo que decirles pues que sí, que cuesta hasta con el buscador encontrar nada en la página web
del Ayuntamiento. Yo no quiero ni imaginarme, Sra. Broto, que por un momento, mal asesorada, si es que
alguien la ha asesorado, ha decidido usted no preparar la memoria del Área, donde hablaba de Servicios
Sociales  Comunitarios,  Servicios  Sociales  Especializados,  Igualdad,  y  que  era  una  guía  muy  buena
absolutamente  para  todas  las  entidades  y  para  toda  la  gente  de  esta  ciudad.  Con  lo  cual,  yo  quiero
preguntarle si la va a hacer, por qué este retraso; y si no la va a hacer, que nos dé algún tipo de explicación,
porque creemos que es un documento al que teníamos acceso todos y que nos parece muy bueno para toda
la ciudad. 

Sra. Presidenta: Como usted bien ha dicho, me consta que el Sr. Coordinador del Área, aquí presente,
habló con usted de este tema, pero yo no tengo ningún problema en volvérselo a decir. No, no vamos a hacer
una memoria unificada del Área, se lo explicamos ya, y es porque usted sabe que en la anterior legislatura, en
el periodo de 2012 a 2015, se unificó el Servicio de Servicios Sociales Comunitarios y el de Especializados.
Usted  bien  sabe,  porque  llevamos  ya  2  años  aquí,  que  esta  nueva  Área  renombrada  como  Derechos
Sociales, decidió separar Comunitarios y Especializados y crear un nuevo Servicio de Igualdad. Lo sabe
perfectamente y sabe también, porque se lo comentó el Sr. Coordinador del Área, que dada la dimensión que
esto supone, lo que vamos a hacer son tres memorias independientes. Es algo que nosotros hemos barajado,
nos parece que eso da más información y la hace más eficaz, porque hay personas del entorno de lo social
que  seguramente  estarán  interesadas  en  temas  de  Servicios  Sociales  Especializados  pero  no  en
Comunitarios y a la inversa con el tema de Igualdad. Es una decisión que nosotros hemos tomado y a su vez
le decimos que en Especializados -y usted no sabe también, porque si ha estado buscando en la página web
lo habrá visto-, los servicios concretos de Albergue, Casa de Amparo, la Escuela diferenciada de jardinería El
Pinar, y dentro de ellos, por ejemplo, el programa de Chabolismo, dentro de lo que serían realojos, tienen
memoria diferenciada, y eso ha sido así durante varios años y nosotros seguimos manteniéndolo. Por lo
tanto, máxima información y diferenciación por programas. Si usted considera que es mejor tenerlo todo en
conjunto en un solo documento, pues ya le decimos que vamos a tener tres documentos diferenciados, que
esas memorias concretas van  a estar colgadas en la página web, que las tiene de otros años. Y además hay
una segunda razón, que no solamente es una decisión que nos podemos permitir como Área y que hemos
valorado y sopesado suficientemente, sino que es una razón de tipo legal, y es la exigencia de la normativa
del Ministerio para presentar memorias que analicen costes y servicios. Esto es importante, porque esto ha
hecho  que  Zaragoza  se  pueda  poner  en  relación  con  las  diferentes  ciudades  y  se  pueda  analizar
comparativamente con otros entornos. Porque ya sabemos estas cosas que ocurren con las estadísticas, las
cifras, las ratios, que de repente alguien dice que hemos bajado en el ranking, hemos subido, pues resulta
que el Ministerio nos plantea esto a nivel estatal y lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, este año no se
preocupe,  no  sufra,  va  a  tener  colgada  en  la  página  web  la  memoria  tanto  de  Comunitarios  como  de
Especializados como de Igualdad.  Y además, le adelantó que usted y todos los portavoces recibirán un
documento que hemos hecho, no del Área, sino en concreto de Acción Social, de lo que era antiguamente
Servicios Sociales, que les llegará en mano, para darles una información muy concreta de lo que han sido
estos últimos 2 años, pero eso ya es una cuestión que hemos barajado de manera que todos ustedes tengan
una  información  que  puedan  estudiar,  debatir,  y  que  nos  sirva  de  elemento  de  recogida,  de  relato,  de
información de todo lo que se ha estado haciendo. 

Sra. Campillo Castells: Lo primero que ha dicho usted Sra. Broto es: no va a haber una memoria
unificada. Para nosotros es una noticia penosa, una más del Gobierno de Zaragoza en Común, porque ya no
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nos  engaña  a  nadie.  Llevan  ustedes  dos  años  y  se  han  dado  cuenta  que  ese  documento  servía  de
comparativa,  porque  estaba  hasta  la  ejecución  del  presupuesto;  estaban  muchas  cosas,  se  veía
perfectamente que su modelo del Área de Derechos Sociales no ha cambiado ni una milésima de lo que hizo
el  Partido Socialista.  Y esa comparativa,  Sra.  Broto,  era  muy mala para ustedes,  porque en 2  años de
gobierno no sólo han bajado del 1 al 53 en transparencia, es que además no nos quieren facilitar nada, como
estamos ya acostumbrados, la labor a la oposición. Yo, de verdad se lo digo, Sra. Broto, está usted muy mal
asesorada, porque no puede ser que diga usted públicamente que la transparencia es una prioridad y ponga
trabas continuamente. No sé si es su asesor personal o su Coordinador -el que le susurra al oído toda la
Comisión- el que le asesora de que no haga una memoria unificada. No solamente la oposición, sino la
prensa o entidades sociales acudían a la memoria y se veían las cosas. Se veían cosas como acceso al
sistema de los Servicios Sociales, Inclusión Social, atención a la Dependencia, prevención en materia de
menores, Igualdad y muchas otras cosas. Mire que me cuesta, no porque no le aprecie, decir algo bueno del
Sr. Fernández, porque todos los que están aquí saben de las batallas que teníamos, pero él se empeñó en
que esta memoria saliera todos los años y pronto, y todos la utilizábamos en nuestro trabajo en el Área de
Derechos Sociales. Por eso le digo que en esta Comisión nos acaba de dar usted una mala noticia, porque no
van a hacer una memoria unificada. Y como le digo, no hemos pasado del uno al 53, vamos a pasar al 100,
porque en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, desde que gobierna ZeC, no hay quien encuentre
nada, nada de nada, y en el Área de Derechos Sociales no digamos. Y le aseguro que no es solo porque
tenga ya una cierta edad, los jóvenes están muy parecidos a cómo estoy yo con su página web. 

Sra. Presidenta: Qué quiere que le diga, Sra. Campillo, la página web no es mía ni lo pretendo, es un
instrumento de este Ayuntamiento que estaba aquí cuando nosotros llegamos y que seguramente seguirá
cuando nosotros nos vayamos. No entiendo lo que usted está planteando, no lo entiendo, sinceramente,
porque todos esos servicios que usted nombra y detalla siguen estando, pero en fascículos, llámelo usted
como quiera, pero es que es así. Y le explicó que es una decisión nuestra, que le vamos a hacer llegar a
usted y a los portavoces un resumen de lo que ha sido acción social, pero que usted va a tener toda la
información igualmente. Que para usted es complicado acceder a través de la página web, pues ya lo siento,
pero si quiere nos ponemos un día y hacemos un recorrido y lo vemos. Todo lo que sea mejorar, perfecto.
Pero  vuelvo  a  decirle  una  cosa,  cuando usted  menciona  y  pone en  valor  al  Sr.  Fernández no  estando
presente, yo sinceramente me sorprendo, porque podría sacar las Actas de las diferentes Comisiones que
usted mantuvo durante la legislatura anterior, en las que yo creo que llegó en algún momento a ser ofensivo
con usted. Me parece increíble y se lo digo desde el mayor respeto, y entiendo que además usted pueda
hacer esto como una utilización, pero, de verdad, me parece increíble que usted, siendo mujer y siendo una
persona que lleva tiempo aquí, ponga en valor esas situaciones; es curioso, cuando menos. 

Segundo, le planteo que hay una razón legal, nos lo exigen Ministerio, y cuando usted dice que no
queremos comparar con lo que hacia el Partido Socialista, que somos continuistas, pues mire, que quiere que
le diga, creo que desde el siglo XIII se está intentando erradicar la pobreza en las diferentes civilizaciones y
sociedades, y efectivamente, parece ser que es algo que va más allá de la posibilidad de una administración
local como un ayuntamiento. Yo estoy aquí para cumplir mi trabajo, obviamente, y además creo que vamos a
intentar  conseguir  cosas,  desde  luego,  desde  lo  constructivo,  pero  cuando usted  compara  un  programa
electoral con otro, lo que hacía un partido político con otro, por favor, sea coherente y compare también,
porque resulta que hay una Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, casualmente, que a
nivel estatal ha dicho que esta ciudad está entre las 3 primeras en Acción Social; y no lo digo yo. Si usted
saca unos datos, por favor, saque los otros, seamos en eso de guante blanco, seamos correctos, seamos
honestos. Yo, todo lo que es el debate político, lo que usted quiera, y además he visto ahora que ha cambiado
Ud. en su estrategia y ahora la estrategia es criticar a las personas que me rodean. No lo sé, creo que eso ya
es como decir: 'no tengo argumentos, voy a utilizar la capacidad de denostar y de decir que a usted no le
asesoran bien'. Qué quiere que le diga, yo sinceramente me equivoco en muchas cosas, pero desde luego
estoy de acuerdo con que mi equipo está haciendo todo lo posible por trabajar en un Área que es muy
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complicada y no me parece ético ni educado estar criticando la labor de personas que a lo mejor no están
aquí presentes. 

Sra. Campillo Castells: Por alusiones al Sr. Fernández, quiero que conste en Acta que como mujer yo
le dije al Sr. Fernández todo lo que le tenía que decir y no vi a sus compañeros de Izquierda Unida en ningún
momento salir a defenderme, Sra. Broto. La misma mujer soy yo ahora que la Sra. Gracia ahí sentada, que es
de Izquierda Unida y que defiende tanto a las mujeres y la igualdad. En todas las Actas consta lo que me dijo
el Sr. Fernández, y ¿sabe lo que hizo el Sr. Fernández al final de la legislatura?, pedir perdón y disculparse.
¿Sabe lo que han hecho sus compañeros de Izquierda Unida a fecha de hoy?, ni una vez han dicho que a
una mujer aquí, en este Salón de Plenos, se le dijo alguna que otra barbaridad y no salieron a defenderla. Eso
es lo que tengo que decir y sobre el Sr. Fernández, ya he hablado todo lo que tenía que hablar con él. 

Sra. Presidenta: Por alusiones, como usted dice, evidentemente usted saca de contexto las cosas y
utiliza determinadas partes de la realidad para utilizarlas y encajarlas como a usted le corresponde y le vine
bien. Vuelvo a decir que me parece que no es de recibo hablar de personas que no están presentes. 

4.1.5.- Presentada por D. Angel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que el Concejal Delegado de Vivienda informe las fórmulas anunciadas para la promoción

de viviendas en régimen de cesión de uso. (C-3310/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.3 y 4.2.14)

Sra. Fernández Escuer: La mía la doy por formulada.

Sr. Lorén Villa:  Yo, escuchando a la Presidenta, casi  iba a empezar en vez de por alusiones por
ilusiones, porque en el fondo hoy vamos a hablar de la última ocurrencia el Sr. Híjar. Entonces, sin hacer
mucha introducción, no han dejado de sorprendernos las expresiones que ha utilizado el Sr. Híjar para hacer
la presentación de este nuevo proyecto: “Cooperativas que superen la idea de la VPO de convertirse en
libres”  -nos explicará ese matiz-,  parece que lo que le molesta es que cualquiera,  incluso las cosas,  se
conviertan en libres. Pero que sean un derecho que pueda ser heredado; pero no se llamará propiedad. Este
proyecto  pasa  porque  el  Ayuntamiento  ceda,  venda  suelo  barato  y  en  condiciones  ventajosas,  a  la
cooperativa; pero además poco suelo y para pocos beneficiarios, sin duda alguna para un colectivo muy
pequeño y seguramente en el que ya se está pensando. El Ayuntamiento participará en la cooperativa;  ¿es
legalmente posible que el Ayuntamiento participe en esa cooperativa? La cooperativa estará activa durante 75
años y los  beneficiarios podrán cambiar  de vivienda;  pero no se llamará la  multipropiedad,  eso ya está
inventado. Los interesados conseguirán un gran ahorro en el préstamo hipotecario; suponemos que no lo
gestionará usted, porque si no, con el ejemplo que tenemos de la gestión de los últimos préstamos, sin duda
alguna los beneficiarios lo pueden conseguir más barato en la calle. De esta Corporación solo a usted le he
oído acusar a las viviendas de VPO de Parque Goya, Rosales del Canal, Arcosur y Valdespartera de generar
especulación hipotecaria. Ya nos costará su experiencia. Habla nuevamente de zonas comunes y espacios
compartidos, suponemos que se refiere al ejemplo de Pontoneros, es decir, que no tengan garaje ni trastero
ni piscina, que tengan otras zonas comunes pero que no dispongan de esas que están asumidas ya por los
compradores o por las personas que quieren residir en una vivienda. Zaragoza en Común quiere materializar
su propuesta cuanto antes y los pliegos están prácticamente redactados; nos gustaría conocer también si lo
va a hacer Zaragoza Vivienda, si va a ser Contratación, Ecociudad, y en qué nivel están de avanzados. Nos
gustaría conocer también la explicación esa de que es un modelo de éxito en los países escandinavos,
efectivamente ver qué relación pueden guardar en la tipología de comunidad que tenemos con nosotros. Y la
definición de los criterios que deben de cumplir las cooperativas también parece que la ha mencionado. Es
decir, nos gustaría que nos hiciera un resumen de su última ocurrencia, Sr. Híjar. 
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Sra. Campos Palacio: Quiero saber la información que se ha requerido por parte de otros grupos. Ya
planteaba en la propia pregunta que no se tuvo a bien informarnos de estas previsiones en las preguntas que
solemos  hacer,  yo  hago  una  pregunta  de  vivienda  casi  cada  Comisión,  pero  están  los  medios  de
comunicación, afortunadamente, y ahí nos suministran el día a día de Zaragoza Vivienda. 

Sr. Híjar Bayarte: Aunque resulta tentador el trapo que me enseña Ángel y no me importaría explicar
cuál es mi posición sobre la vivienda de protección oficial o vivienda protegida de Aragón, VPA es el nombre
que recibe en esta comunidad autónoma. Si tengo tiempo me referiré a ello. Habla de ocurrencias, se habla
de las ocurrencias del Sr. Híjar, y la política de vivienda de este Ayuntamiento debe de funcionar por las
ocurrencias que se me ocurren a mí cuando me levanto por la mañana y tengo alguna idea muy graciosa y la
intento poner en práctica. Obviamente no es así, estamos hablando de un régimen cooperativo de usuarios,
no de propietarios,  yo entiendo que al  Partido Popular,  viniendo de donde viene, recogiendo la tradición
política que viene del franquismo de convertir a todos los proletarios en propietarios, entiendo que le moleste,
porque  es  la  mejor  manera  de  mantener  encadenada  a  la  clase  trabajadora  de  este  país  mediante  la
propiedad de las viviendas. Digo que es una herencia del franquismo, que algunas veces desde la izquierda
caemos en ese error. Digo que podría hablar en general de este tema, de la VPA y de cómo se pervierte
incluso  el  precio  tasado  mediante  las  sucesivas  votaciones  en  las  Cortes  de  Aragón  y  en  los  demás
parlamentos autonómicos de subida de los módulos de precios, y cómo se ha quedado tan obsoletas estas
viviendas, que son más caras incluso que las del mercado libre. Pero digo que voy a evitar esa tentación y si
me sobra tiempo me referiré a ella, porque la verdad es que merece un debate. No es la primera vez que lo
digo en esta Comisión, no sé porque alguien se escandaliza, es algo que hemos dicho desde que entramos,
nuestra apuesta es la vivienda de alquiler social, en cuanto a la promoción pública hablamos; respecto a lo
que haga el mercado, el mercado decidirá, que les gusta decir a los liberales, -que yo no soy liberal, por
supuesto-. 

Respecto este caso concreto, aquí hablamos de dos líneas, una a la que yo voy a hacer referencia y
otra a la que no, y les invito a preguntar a la Comisión de Urbanismo. Respecto a la que implica transmisión
de propiedad no voy a hablar, porque no voy a ser yo quien desarrolle ese estilo de cooperativismo, que es el
cooperativismo,  para  que  nos  entendamos,  de  toda  la  vida,  con  transmisión  de  propiedad,  vivienda  de
protección oficial a través de las cooperativas tradicionales. Voy a hacer referencia, me imagino que es a lo
que se refiere usted con 'ocurrencia',  a los que exploramos el  derecho de superficie,  son dos pequeñas
actuaciones, obviamente son pequeñas actuaciones porque hablamos de algo que nunca se ha hecho en
esta  ciudad,  que  no  quiere  decir  que  no  se  haya  hecho  en  otros  lugares,  igual  que  las  viviendas  con
alojamientos comunes, que aquí son algo novedoso y vanguardista y en el resto de Europa es algo que se
viene practicando desde hace décadas. Respecto a este método de promoción de vivienda, también es algo
que se lleva haciendo décadas en el resto de Europa o en una parte de Europa y que también se ha puesto
en  práctica  incluso  en  ayuntamientos  importantes  como  Barcelona  en  el  histórico.  Pero,  yendo  a  la
experiencia más parecida que hay, evidentemente no es el único Ayuntamiento que ha tenido una ocurrencia
de este estilo. 

Se trata de facilitar el suelo para que estas cooperativas de uso puedan edificar una vivienda, no existe
una transmisión de propiedad, el suelo continúa siendo municipal y se hace por una cesión a varios años, en
este caso estamos hablando de una previsión a 75 años. Yo sé que es difícil de entender, pero si un usuario
de esta cooperativa decide irse a otra vivienda, pues estas cooperativas permiten una flexibilidad importante
en la  entrada de otro  nuevo socio  en esa cooperativa.  Cuando hablamos de que si  puede participar  el
Ayuntamiento en las cooperativas, lógicamente claro que puede y es una apuesta que creemos importante.
Resaltaríamos que es un modelo no especulativo, que permite construir perteneciente al patrimonio público
sin que la administración o sociedad pública titular pierda la propiedad, como antes he explicado. Es una
manera,  como  otra  cualquiera,  de  cumplir  con  los  preceptos  constitucionales,  que  dicen  que  las
Administraciones Públicas deberán de velar porque los ciudadanos y ciudadanas cuenten con una vivienda
digna y adecuada. El  régimen, como decía, lo más importante es que es una cesión de uso, el modelo
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pretende poner en práctica experiencias de acceso, pensamos que es un modelo mayoritariamente destinado
a población joven, y que lo que consigue es que estas cooperativas en suelo residencial, en régimen de
derecho de superficie, para cesión de uso a cooperativas que disfrutan de la vivienda a través del derecho de
uso asequible e indefinido. 

Yo  creo  que  esto  es  un  resumen de  lo  que  se  propone,  son  dos  pequeñas actuaciones,  porque
entendemos que es un modelo que no ha explorado este Ayuntamiento. Hay que destacar que se hace en
suelo patrimonial  de la Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda estas experiencias, es algo que ya se ha
estado trabajando desde hace bastantes meses con entidades de la economía social interesadas en este
modelo, está bastante avanzado y no es la primera vez, de hecho, que hablamos de esta cuestión, hemos
hablado en determinadas ocasiones.  Es un modelo,  como decimos,  con el  que queremos empezar  esta
experiencia y que si resulta bien, si resulta satisfactorio, que yo espero que sí, está todo dado para que sea
así,  pienso que será un modelo que irá en alza en las ciudades españolas como sucede en el resto de
Europa.  De  hecho,  en  Barcelona,  me  consta  que  usted  conoce  algo,  el  derecho  de  superficie  ha  sido
empleado en el histórico bastante más que en otras ciudades. Digo que no estamos inventando nada nuevo
ni es una ocurrencia de este concejal. 

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias. Suerte que no le ha dado tiempo a hablar de la propiedad de
las  viviendas  como  medida  del  control  del  proletariado,  porque  después  del  speech de  la  Sra.  Gracia,
relacionando el derecho a dar el pecho como reflejo de la lucha de clases, yo casi que agradezco de verdad
que no le haya dado tiempo. Churras con merinas. Nosotros habíamos hecho esta pregunta, porque ya veo
que soy nueva en el Área, pero por lo menos en el apartado de vivienda usted funciona como en otras Áreas
y nos enteramos de las cosas por la prensa. Desde luego, si es un proyecto que tiene que venir a votación a
Comisión o a Pleno, por parte de Ciudadanos esperamos mucha más información de la que nos ha dado. Hay
temas muy diferentes de lo que recogía la noticia que yo leí en prensa, porque, para empezar, hablaba de dos
modelos, hablaba del modelo nórdico, que yo creo que es el que usted nos ha explicado y hablaba de que
también estaban sopesando una modalidad más cercana al concepto de alquiler con derecho a compra, de
eso no nos ha dicho nada, no sé si es que no existe o es otro tema. El reporte de prensa hablaba de la venta
de suelo, usted nos dice ahora que el Ayuntamiento no vende suelo, sino que simplemente facilita el suelo, no
sé en qué concepto ni bajo qué fórmula. No nos ha explicado tampoco en qué consistiría la participación del
Ayuntamiento en la cooperativa, entre otras cosas porque tampoco nos ha explicado la cooperativa. En fin,
que su respuesta, por lo menos al grupo de Ciudadanos le genera muchas más dudas de las que tenía hasta
ahora, porque se contradice, insisto, con la información que había antes. Nosotros estamos abiertos, como
creo  que  venimos  demostrando  en  estos  dos  años,  a  sopesar  y  estudiar  todos  los  temas  que  se  nos
presenten, pero con la información adecuada y por la vía adecuada y que sea detallada. 

Sra.  Campos Palacio:  Me sumo al  análisis  de la  representante  de  Ciudadanos de que  con  esta
documentación que se nos aporta tampoco nos podemos hacer una idea, pero, en todo caso, nosotros ya
propusimos en su día una fórmula de utilización del suelo diferente, pero nos parecía que había que explorar
nuevas formas de acceso a la vivienda, sobre todo para parejas jóvenes. Y nos parece que cualquier iniciativa
que vaya en esa línea de innovación nos parece bien.  Estamos por  ver  de qué suelo  se trata,  de qué
condiciones, pero le tengo que decir una cosa, se corre el riesgo con esta modalidad de que la no transmisión
de  la  propiedad acabe  frustrando a  muchas  personas  que  siguen  teniendo  el  derecho  sagrado  tanto  a
servicios sociales, a servicios públicos, a buena asistencia por parte de las administraciones como el derecho
a la propiedad, que viene de in illo tempore el derecho a la propiedad. No sé por qué Zaragoza en Común le
niega a los zaragozanos el derecho a la propiedad de una vivienda en buenas condiciones. Entre otras cosas
por varias razones, una de ellas porque familias con nulo poder adquisitivo o con algo de poder adquisitivo,
tienen que tener por parte de las administraciones oportunidades de mejora, las mismas oportunidades -que
ya  se  lo  dije  un  día-  que  tuvo  usted  para  acceder  a  la  vivienda  que  vive.  Le  voy  a  decir  una  cosa:
personalmente es usted un cínico. Porque que venga a negar los zaragozanos el derecho a una propiedad en
buenas condiciones, a una VPO, llámela como quiera, con dinero de todos los zaragozanos que hemos
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ayudado a gente a comprarse una vivienda en condiciones, que nosotros no hemos tenido derecho, los que
nos hemos pagado una vivienda libre tenemos derecho a pedir, al menos, que las personas que tienen una
vivienda  protegida  tengan  el  reconocimiento  de  un  sistema  que  les  procuró  un  habitáculo  en  mejores
condiciones de las de muchos de nosotros. Que usted le niegue a la gente el mismo derecho que ha tenido
usted, me parece por su parte pura hipocresía y puro cinismo. Sí tan poco le gusta la propiedad, podría
haberse ido a un piso de alquiler, pero aprovechó el sistema que ahora deplora. Y le digo otra cosa, es usted
políticamente, y perdone el tono, un analfabeto. Porque decir que uno de los problemas del franquismo es
que convierte al proletariado en propietario, es no entender absolutamente nada. Porque entre el franquismo
y el momento en el que estamos, donde ZeC le niega a la gente a tener un piso protegido en propiedad,
desde entonces ha habido planes de vivienda progresistas, no solo en España, en Europa y en el mundo,
donde se ha procurado que el que no tenga medios -y usted lo sabe bien y lo sabe la Sra. Gracia, dos
personas de esa mesa que tienen un piso de VPO y que están negándole a la gente el que tenga un piso en
mejores condiciones, a un precio asequible-,  ha habido gobiernos de todos los colores, pero le digo, ha
habido gobiernos progresistas que han procurado que la gente que no tiene recursos propios pueda tener
ayudas sociales para tener una vivienda en propiedad. Porque también está el derecho a la propiedad, y el
que quiera vivir de alquiler, hagamos viviendas de alquiler para el que quiera vivir de alquiler, pero hagamos
ofertas para todo tipo de ciudadanos y para todo tipo de proyectos de vida. No sea tan sectario y tan hipócrita.

Sr. Lorén Villa: Gracias, Sra. Campos, la hemos escuchado atentamente. Me gustaría parafrasearle,
Sr. Híjar, “la morcilla que nos has metido”. Seguramente si hubiese sido yo el autor de esta expresión habría
tenido otra respuesta por su parte. Empezó hablando de 5.000 viviendas, lo traslado después a 2.500 que iba
a hacer Zaragoza. Nos contó en 2016 que la idea era recuperar solares vacíos. En la primavera nos contó
que iba a llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón y los bancos para la cesión del parque de viviendas.
En junio de 2017 anunció que iba a renunciar a construir 392 viviendas, porque el Alcalde no le daba 24
millones de euros -no entendemos por qué el Alcalde no confía en usted y no le da 24 millones de euros, e
incluso 30-. Usted, en dos años de legislatura ha hecho como decía Ambrosio, un pastor amigo de la familia,
este año nada y al año que viene el doble: nada de nada. En dos años de legislatura usted no ha hecho nada
y ahora pretende en 20 meses colocarnos una experiencia muy curiosa. Todos sabemos aquí lo que se
parece Oslo o Estocolmo a Zaragoza, yo a lo que más me puede recordar -recordaba a mi compañero José
Ignacio, ellos en verano usan el nórdico y aquí usamos otra cosa-, lo más parecido quizás sea la Estación de
Delicias, a lo mejor, para encontrar un ejemplo. Con lo cual, nos quiere extrapolar ese modelo aquí; mejor que
no haya sido el  de Hanoi,  porque supongo que la referencia  suya será el  Sr.  Pol  Pot,  y  no nos quiera
establecer la zancuda, que es el tipo de casa de Hanoi, porque también podría ser una experiencia. Mire,
cuando usted habla de esta experiencia, que sin duda alguna la Sra. Campos tiene razón respecto al nivel
cultural del aspecto del que habla, debería establecer que lo que está haciendo es limitar, precisamente, el
derecho de los zaragozanos. Nos habla de un ejemplo que es el de Barcelona, y el ejemplo de Santa María
del Mar ¿sabe cuántas viviendas son? 6 viviendas; y sabe para quiénes son, para los niños pijos de Esquerra
Republicana, esas 6 viviendas, porque formó parte de un acuerdo político. El modelo que tiene Zaragoza de
VPO, que ha sido sostenido por muchos gobiernos, y que usted se ha beneficiado, es el modelo en el que
todos confiamos. Y la idea ésta, graciosa, que usted se saca de la manga, y que no inventa nada, si es que
Aragón es pionero en eso, en la cesión de uso; su compañero, el asesor de la Sra. Presidenta, que además lo
hace con muy buen tono, sabría que gran parte del Pirineo se ha construido concesión de uso de suelo,
cesión  de  suelo  comunal;  la  Ley  de  Puertos  de  España  también  establece  que  esa  cesión  de  uso  se
produzca, pero sin ninguna duda limitando y bajando el precio de lo que es la vivienda en propiedad. Lo que
usted establece es una gracieta completa, y en el fondo usted va a dejar pasar una legislatura completamente
sin llegar a hacer nada, en cualquier caso, nos encantaría que nos aclarase efectivamente la gracieta en
todas sus variedades, que es la pregunta que hemos hecho y que ha dejado sin contestar. 

Sr. Híjar Bayarte:  Yo le pediría a Lola que rebajara el  tono a más amistoso. Analfabeto, sectario,
hipócrita, yo creo que no es de recibo y no está en línea con la reunión que mantuvieron nuestros grupos
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confederales el otro día en el Parlamento, así que a ver si actualizamos un poco el argumentario y se hace
eco de la nueva ola que hay en su partido, o parecen como una especie de isla aislada, en la cual parecen
seguir haciéndole el juego, en este caso a mi compañero y amigo, Ángel, aunque no por ello vamos a estar
de acuerdo en las posiciones políticas. Respecto que la vivienda protegida la inventó quién la inventó, me
parece que no me he inventado yo nada; no voy a hacer referencias históricas de quién es el analfabeto en
este debate, pero me parece que la vivienda protegida la inventó un señor un poco bajito;  y sí,  su idea
ideológica era la que he comentado, hacer propietarios a las clases populares de este país como medio de
control social. Yo eso lo he dicho y lo mantengo, y estoy dispuesto a mantenerlo en cualquier debate serio y
riguroso si se quiere hacer análisis histórico. Segundo, se hacen apreciaciones personales referidas a mi
compañera Arantza y a mí, nosotros hacemos lo que podemos dentro de este sistema, también vendemos
nuestra fuerza de trabajo a los empresarios y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con el trabajo
asalariado, no sé si nos entendemos, a no ser que se caiga en ese mensaje demagógico, más propio de la
derecha que de Usted de: Si eres comunista ¡pues vete al Pirineo a vivir ahí aislado y no pidas nada!; ¡tiene
móvil  y lleva zapatillas y  hasta se baña en la bañera de vez en cuando y la llena hasta arriba, eso es
capitalismo! Vamos a hablar de debates serios. 

Cuando planteaba Sara que no tenía información. Es imposible una respuesta con estos tiempos, todo
se basa en que la adjudicataria de la cesión de suelo del derecho de superficie, en su condición de titularidad
superficiaria ,cederá las viviendas a los socios y las socias en régimen de uso con derecho a la posesión de la
vivienda como domicilio habitual permanente, asimismo la cesión de uso a los socios sera para un plazo
máximo  de  75  años.  Esto  es  lo  principal  del  proyecto.  Cuando  hablamos  de  que  son  dos  pequeñas
experiencias es porque no ha habido experiencias de este estilo; respecto a si va a ser un fracaso o no, yo
confío en que no, aunque no tengo una bola de cristal,  yo creo que hay gente interesada y nos lo han
trasladado, hay colectivos de economía social interesados, hay proyección detrás, es decir, que yo creo que
está garantizado todo para que esta experiencia vaya adelante. Se ha hecho aquí un batiburrillo, incluso
atacando, yo simplemente voy a dar un dato, que repito en bastantes ocasiones, entre que no hacemos nada
y sin hacer nada, no se nos da mal, vuelvo a repetir, que ya lo hemos dicho alguna vez aquí, en marzo de
2015 Zaragoza disponía de 1.535 viviendas de alquiler social, hoy, en julio de 2017, disponemos de más de
1.900 de alquiler social; más de un 20% de subida en estos dos años y pico. Esto son hechos, lo demás es
demagogia parlamentaria, este juego que os gusta, pero esos son los hechos. Pero no era el tema que nos
ocupa, si quieren hacer un debate general sobre la política de vivienda estaré encantado, pero no era en el
marco  de  esta  pregunta.  Termino  con  una  cuestión,  hace  poco  hicimos  una  reunión  a  la  que  invitó  el
Consejero de Urbanismo Pablo Muñoz, en la que yo también participé, participó CHA y participó el propio
grupo de Lola, PSOE, y yo creo que no les pareció mal,  a priori, las propuestas que había. Yo le invito a
cambiar el tono, a ser más colaboradora, Lola, en este sentido, y yo creo que está de más, aparte de que le
vuelvo a invitar a dirigirse a mí con un mínimo de respeto.
 

4.1.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que dé cuenta del número de Ayudas de Urgencia concedidas y de perceptores del Ingreso

Aragonés  de  Inserción,  altas,  bajas,  renovaciones  y  tiempo  de  tramitación,  gestionadas  por  el
Ayuntamiento de Zaragoza durante del  primer semestre de 2017,  su evolución respecto al mismo
período de 2016, así como previsiones para el resto del año. (C-3317/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.2)

4.1.7.-Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
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Para  que  explique  las  medidas  que  piensa  llevar  a  cabo  para  erradicar  el  chabolismo  en
Zaragoza y la propuesta que hizo pública el pasado 6 de julio de integrar el programa de Atención
social en situaciones de Infravivienda en la futura Ley de Renta Básica de Aragón. (C-3318/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.5)

Sr. Asensio Bueno: Verán que estamos preguntando en las últimas comisiones sobre la situación del
chabolismo y la infravivienda en la ciudad de Zaragoza,  y es como para preguntar, porque realmente todos
hemos conocido los datos, usted nos entregó el  pasado 3 de julio está memoria  sobre el  programa de
atención a las situaciones de infravivienda en nuestra ciudad. Los datos están ahí, tenemos 62 asentamientos
en estos momentos, son 9 más de los que había en 2015, lo cual significa un repunte del 17% con relación a
ese año y 250 personas que están en situación de infravivienda. Pero le preguntamos también por una razón,
y es porque usted en la última Comisión se comprometió a una serie de cuestiones, anunció además que esa
mesa técnica en la cual se sienta el Ayuntamiento junto con las entidades colaboradoras en la lucha contra el
chabolismo y también el Gobierno aragonés se iba a reunir, lógicamente nos gustaría saber si esa reunión ha
tenido lugar, si esa reunión también ha puesto las propuestas municipales encima de la mesa. Se lo digo
porque  en  la  memoria  que  todos  tenemos,  está  muy  bien,  es  una  memoria  descriptiva  de  cómo  ha
evolucionado  la  situación  del  chabolismo  e  infravivienda  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  pero  falta  lo  más
importante, que es el último punto, el cuarto punto, que es precisamente el de necesidades y propuestas, eso
que en principio tendríamos que hacer entre todos. Pero nos gustaría saber cuáles son principalmente las
propuestas del Gobierno de Zaragoza en Común, porque además de lo que hemos oído de ofrecer ayudas
para las guarderías, para las escuelas infantiles, cosa que, por cierto, Sra. Broto, creo que ya se hacía,
porque esta  población es potencialmente perceptora de este  tipo de ayudas,  independientemente de su
situación de especial vulnerabilidad. Pero independientemente de estas cuestiones, hubo una cosa que nos
llamó poderosamente la atención, y fue la propuesta que vimos el  pasado 6 de julio en El Periódico de
Aragón, donde ustedes planteaban que precisamente este programa de atención social en situaciones de
infravivienda, el programa ASSI-Zaragoza, se integrarse dentro de lo que es la Renta Básica de Aragón. Todos
sabemos que el proyecto de ley se está tramitando en estos momentos en las Cortes, ha habido un proceso
participativo muy amplio, muy importante, en el cual, por cierto, este Ayuntamiento también está haciendo sus
propuestas para esa futura Ley de Renta Básica de Aragón. Pero esto es nuevo, no teníamos idea alguna de
que usted barajase esta posibilidad y nos gustaría saber en qué consiste y si la ha trasladado de alguna
forma o bien a esa mesa técnica que se tendría que haber reunido, ya nos lo confirmará, a finales de junio,
para tratar las cuestiones que tienen que ver con el chabolismo y  la infravivienda en la ciudad de Zaragoza, y
sobre todo qué idea o qué propósito tienen con integrar este programa ASSI  dentro de la futura Ley de Renta
Básica de Aragón. 

Sra. Campillo Castells: En la Comisión del mes pasado preguntamos por este tema, y fue a raíz de
esta  pregunta  y  de  sus  contestaciones  por  lo  del  Partido  Popular  hizo  una  pregunta  a  su  Consejería
pidiéndole  este  documento  que  hoy  tenemos en  nuestras  manos.  Yo  pedí  que  se  nos  hiciera  llegar  el
programa ASSI-Zaragoza, memoria de actuación 2016, y justo  el  5 de julio se nos hizo entrega de este
documento.  Pero  lo  que  me  sorprendió  totalmente  fue  la  nota  de  prensa  que  sacó:  “El  programa  de
erradicación del chabolismo detecta una disminución del 18%”. Yo, cuando lo leí, dije: voy a comprobar los
datos. Y además decía: “La responsable del programa de atención social en situaciones de infravivienda de la
Consejería  de  Derechos  Sociales  ha  mantenido  hoy  una  reunión  con  miembros  de  todos  los  grupos
municipales del Consistorio”. Yo ya le he dicho hoy dos veces que estoy mayor, como sigo estando mayor,
pregunté al respecto al resto de compañeros si se había reunido y a mí no me habían convocado, me han
dicho que no. Primero, falsedades en las notas de prensa, a mí no se me ha reunido para nada. El año
pasado sí que usted nos reunió y nos dio estos datos, pero como no le gustó lo que hicimos con los datos,
porque lo lógico es decir lo que está pasando en la ciudad con el chabolismo, esta vez no nos ha reunido
aunque dice la nota de prensa que sí. Nos hace llegar esta documentación y esta documentación es muy
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clara, Sra. Broto, nos podemos enzarzar usted y yo en todos los datos que queramos, pero los datos que
puede ver  cualquier persona dicen que los asentamientos chabolistas han crecido en la ciudad, y se lo acaba
de decir Carmelo Asensio, de CHA, se lo digo yo y se lo podemos decir todos, incluso leyendo las Actas habla
usted de 179 personas y aquí habla de 250 personas, si es que es su documento. Pero es que además, lo
que ya menos me gusta del documento es la portada, porque de verdad que la portada, que usted externalizó
con un contrato, parece de muy mal gusto: “Zaragoza quiere ser una ciudad acogedora y refugio para los más
vulnerables”. Que estemos hablando del aumento del chabolismo y ponga hasta portada, de verdad, echamos
en falta en la primera hoja todas las soluciones que tenga usted para el chabolismo. Hasta este momento yo
no he visto ninguna solución, se dedica usted a decir que ha bajado pero yo no veo que haya bajado, con los
datos de su Área. Y otra cosa, yo ayer me acerqué a uno de los nueve asentamientos que dicen que se ha
desmantelado, para ver si sigue estando desmantelado, pues otra vez vuelve a la gente. Entonces, si usted
se refiere a esos datos de que están bajando y resulta que a los 2 meses volvemos a tener un asentamiento
chabolista, habrá que tomar medidas más serias que el que gente se vaya disgregando de un sitio para otro. 

Sra. Presidenta: Lo primero que quiero aclarar, porque es un tema de conocer y de entender cómo
funciona la situación de los asentamientos chabolistas, esta es una consecuencia de la situación de pobreza y
exclusión que están viviendo muchas familias y,  obviamente, esto es algo que está muy vinculado a las
grandes ciudades, a las grandes urbes, y no hay situaciones ni soluciones mágicas. Lo digo porque estamos
hablando de itinerarios de inserción, se está planteando qué es lo que se está haciendo y, obviamente, no
consiste en coger un gran pincel y de un plumazo desplazar unas personas, colectivos o familiar de un sitio a
otro, principalmente a sitios en los que no se vea o que no molesten. Estamos hablando de personas sujetas
a derechos. En segundo lugar, sí, en lo que es el programa ASSI, que es de atención social en situaciones de
infravivienda y que lleva trabajando con este Ayuntamiento a lo largo de varios años, donde hay un técnico
municipal  y  donde  se  trabaja  en  colaboración  con  la  Asociación  de  Promoción  Gitana,  con  Cáritas  de
Zaragoza y con la Fundación Ozanam, se está llevando un trabajo a cabo un trabajo de largo recorrido en el
que fundamentalmente se detectan los asentamientos. En la memoria de ustedes tienen, por mucho que a
usted le parezca desacertada lo que sería la carátula y presentación, lo que se viene a recoger son esos
asentamientos y el trabajo que se está llevando a cabo con ellos. El trabajo es el mismo que se está llevando
desde hace tiempo, obviamente la realidad zaragozana ha sido mutable, nos encontramos con asentamientos
más  dispersos  y  menos  grandes  en  extensión,  no  nos  encontramos  con  grandes  naves  o  grandes
asentamientos en zonas abandonadas, sino que nos estamos encontrando con núcleos muy pequeños que
se van diseminando. Y estos asentamientos, que los datos están ahí, fluctúan, Sra. Campillo, es decir, la
población accede a veces, en momentos estacionales, a la ciudad de Zaragoza y en determinados momentos
de la vida de la ciudad. Si ustedes recuerdan aquel asentamiento que había y que todavía existe, cerca de lo
que era el antiguo recinto ferial, al final de la calle de Miguel Servet, lo que se llamaba por parte de los
técnicos la zona de la Media Luna, donde, como en un recinto ferial, población de carácter variable, porque
acudía a rebufo o ante la llamada de las diferentes actividades diferentes feriantes, y de una etnia muy
concreta, acudían a ese emplazamiento y hubo algunas de esas familias que se quedaron. Con este botón y
esta muestra quiero decir que, aunque nosotros a través del programa tenemos, y obligatoriamente es así,
detectados y además están controlados a fecha de hoy, los diferentes emplazamientos, estos fluctúan. Con lo
cual,  usted,  Sra.  Campillo,  puede haber  ido hoy  a  uno  y  estar  vacío,  pero  mañana estar  puntualmente
ocupado. 

En  qué  consiste  el  programa,  pues  precisamente  en  ser  el  elemento  que  detecta,  bien  por  las
entidades sociales que participan y que son conocedoras, bien a través de los CMSS y sus técnicos, bien a
partir de los ciudadanos y ciudadanas que informan de posibles asentamientos. En la anterior comparecencia
que tuvimos con relación a este tema hablamos de que el programa se está adaptando a la situación actual.
Ya no hay tanta población de la etnia gitana, tenemos mucha población de otros países y población que suele
ser  monoparental.  Es  decir,  nos  encontramos  con  familias  con  menores,  los  tenemos  detallados,  y
efectivamente para ello son esas medidas que ya existían: facilitar el acceso tanto a los servicios sanitarios
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como  educativos  de  primera  necesidad,  pero  también  nos  encontramos  con  población  sola,  que
fundamentalmente su situación deviene de una salida de lo que sería el cauce económico normalizado, es
decir, han salido del sistema de empleo, no tienen trabajo, no tienen vivienda y en algunos casos no tienen
red de apoyo familiar. Por lo tanto, la forma de trabajar de estos profesionales desde el programa está siendo
intentar  hacer  itinerarios  de  inserción,  ahí  entronca  con  lo  que  ustedes leyeron  en  prensa,  que  es  una
propuesta. Nos reunimos con la mesa técnica de partidos y sí, Sra. Campillo, independientemente de lo que
pongan los medios de comunicación y yo desde aquí públicamente le digo que en septiembre nos vamos a
reunir en la siguiente mesa de los partidos políticos, para que usted esté tranquila,  estamos cumpliendo
nuestros compromiso. 

Y en relación a lo que planteaba el Sr. Asensio, sí, una de las propuestas es que al ser una población
tan vulnerable, una población que no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a un sistema como puede ser
el Albergue o algún tipo de alojamiento alternativo, podría ser una opción que estas familias o personas
fueran un objetivo diana de la Renta Básica de Aragón. Es algo que todavía no hemos concretado, porque
como bien ustedes saben yo personalmente estoy muy interesada en saber cómo se va a delimitar, cómo se
va a concretar esta Renta Básica de Aragón, pero nos parece que población que está fuera de todo el sistema
económico, población que está fuera de los sistemas de protección educativo, sanitario y de servicios sociales
debería de ser la población diana en este programa. 

Sr. Asensio Bueno: Ese matiz, Sra. Broto, es muy importante. Yo no voy a hablar de falsedades, yo
hablo de inexactitudes, ahora si se explica lo que está planteando yo creo que es mucho más certero. Es
lógico, si vamos a tener una Ley de Renta Básica de Aragón, que tiene el objetivo tan ambicioso como dar un
sustento básico, esencial, una ayuda económica material a las familias en mayor situación de vulnerabilidad,
pues claro que sí, estas familias que se encuentran los asentamientos chabolistas más que objetivo diana
tienen que ser un objetivo prioritario de la Renta Básica. Como me imagino que también se está haciendo
para que perciban las ayudas de urgencia, yo sé que muchos problemas en ocasiones,  incluso con los
aspectos más administrativos, más formales, como tener un domicilio para poderlos empadronar y para que
puedan recibir estas ayudas, y yo sé que desde este Ayuntamiento se ha hecho siempre, con la mayor de las
voluntades y con la mayor de las flexibilidades, la posibilidad de poder empadronar a estas personas, incluso
en los CMSS para que puedan percibir estas ayudas. Faltaría más, es nuestra obligación. Pero sí que nos
interesaba mucho que esa mesa se reúna, porque es verdad que hace un año que no nos reunimos. Nos
gustaría  saber  también  si  esa  mesa técnica  tuvo  lugar  a  finales  de  junio,  me dijo  que  tuvo  lugar,  qué
propuestas ha llevado el Ayuntamiento de Zaragoza, además de plantear que estas familias sean objeto de
recibir la Renta Básica, cuando exista, que me parece muy razonable. Pero sobre todo, es verdad que usted
tiene razón en una cosa, y es que el mapa del chabolismo está cambiando en cuanto a perfiles, que en los
perfiles se puede analizar y ver como son distintos a los que había hace dos o tres años, con esa situación de
familias monoparentales y con esa situación también de personas de determinadas etnias o colectivos, y
también está cambiando el tipo de infravivienda. De hecho, ahora lo que estamos viendo es que se están
dando más situaciones de infravivienda en cuanto a ocupación de viviendas o  inmuebles  vacíos,  y  eso
evidentemente dificulta la actuación; en primer lugar, porque es más difícil su localización, los asentamientos
chabolistas evidentemente son más fáciles de identificar y por lo tanto de actuar, porque agrupan además a
varias familias. Yo quiero que se tome medidas más serias, pero no con mayor intervención policial, que es
por donde van otros, yo  quiero que sean medidas serias de verdad, de integración de estas familias,  no de
darles un patadón para que se vayan a otro sitio donde no las podamos ver. Quiero que se actúe de forma
mucho más integral. Pero para eso también hace falta cambiar la estrategia y los instrumentos que se han
utilizado hasta ahora, porque hace unos años el  80 o el  90% de estas familias vivían en asentamientos
chabolistas y ahora los asentamientos chabolistas son una tercera parte de las situaciones de infravivienda, a
eso me refiero. Qué capacidad de adaptación estamos teniendo para responder a una realidad que está ahí y
que desgraciadamente es creciente, aunque yo sé que cuando ustedes sacaron esa nota de prensa decían
que había habido un 18% menos, pero en el tiempo, comparado con los datos de 2013; pero de 2015 a 2016

Sesión ordinaria de 18 de julio de 2017                                         25/42                                              Comisión de Derechos Sociales



hay que constatar una realidad y es que hay más asentamientos y hay una situación que está afectando a
250 personas.  Y que además hay una parte  de infravivienda oculta  y  que es difícil  de localizar,  que es
precisamente de ocupación de viviendas y de inmuebles, y por eso nos haría falta que nos juntáramos lo
antes posible y también que conociéramos con cierta antelación las propuestas que ustedes manejan como
Gobierno. 

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, no sacaron los medios de comunicación la nota, la saco su propio
medio de comunicación, los de su Área, diciendo que nos habíamos reunido, no eche la culpa a los medios
de comunicación de lo que ustedes sacan en nota de prensa. La realidad, Sra. Broto, es que hoy hemos
hablado de la falta de transparencia y seguimos hablando de falta de transparencia de su Gobierno. Usted
manipula los datos del chabolismo porque no le gustan los que está  viendo, y no le gusta, pero lo que es una
realidad  es  que  si  no se  lo  pedimos no  nos  lo  da  y  lo  que  es una realidad es que los  asentamientos
chabolistas han crecido esta ciudad desde que Gobierna Zaragoza en Común. Y esa es la realidad que
denunciamos el año pasado y que volvemos a denunciar. Y además hay un error en el dato, que no es el 17%
lo que ha subido de 2015 a 2016, es un 21%, porque está mal hecha la operación. Itinerarios de inserción ha
dicho, pero si nos parece muy bien, si es que es usted la que tiene que gobernar y decir las propuestas para
esta gente, lo que no puede ser es que desmantelen 9 y aparezcan otros 9, eso es que la gente se mueve de
un sitio para otro. Dónde están los itinerarios de inserción que está diciendo usted, Sra. Broto. ¿Que es un
trabajo de largo recorrido? Si ya lo sabemos, pero es que ya llevan 2 años; llevamos desde el minuto cero
oyéndole ese discurso, que era un trabajo de largo recorrido, y me temo que en 2019 seguirá diciendo que el
trabajo de largo recorrido lo ha recorrido, pero que estas personas, por ahora, seguirán aumentando sus
asentamientos chabolistas porque no estamos viendo soluciones desde su Área. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decir que en esa reunión que se mantuvo, Sr. Asensio, en la mesa técnica
se puso encima de la mesa, porque los técnicos son los que están trabajando directamente. Y efectivamente
ha habido un cambio, igual que habido un cambio en otra serie de circunstancias de la ciudad, nos estamos
encontrando  con  lo  que  nosotros  llamamos  el  chabolismo  vertical,  y  esa  es  una  parte  importante,
independientemente de que siga habiendo asentamientos y se siga trabajando con el programa, que además
lleva trabajando muchos años, y lo hace bien, Sra. Campillo, o sea, si hacemos una cosa hacemos la otra.
Ese trabajo se está haciendo, pero el del chabolismo vertical es una nueva demanda y lógicamente ,a través
de los CMSS, estamos intentando detectar esa situación, pero es complicado porque supone en algunos
casos sacar a la luz situaciones de ocupación. No obstante, como gestores  que estamos obligados a dar
respuesta en la mejor medida posible a las nuevas necesidades, tenemos prácticamente ultimado un borrador
con relación a todo el tema de ocupación, que sacaremos a la luz cuando sea preceptivo y tengamos todo
perfectamente trabajado. Pero evidentemente es una realidad que nos está llevando a hacer demandas muy
concretas por parte de la ciudadanía y vamos a intentar darle esa solución. 

Los datos, Sra. Campillo, como ha ocurrido siempre y ocurrirá, independientemente de quien esté aquí
presidiendo, las personas que estén aquí, asesores o concejales, los datos se pueden utilizar de una manera
o de otra. Yo, en estos mantras que usted repite de la transparencia y de los datos, vuelvo a decirle que son
datos empíricos y científicos, igual que usted antes mezclaba unos datos con otros con relación a lo de la
transparencia, yo le digo también que usted asuma esos datos de los que hablamos de la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Lo mismo le digo, si usted quiere, en la reunión de septiembre,
porque vamos a tener una reunión, porque esto no se queda aquí, el trabajo sigue, aparte de esta Comisión
seguimos trabajando en los programas, plantearemos exactamente los datos y si quiere haremos todas las
reglas de tres y los tantos por ciento que usted quiera. Porque tenemos la información y es obligado que la
demos, pero claro, los análisis, si hace falta los haremos consensuadamente, para que cuando salgan notas
de prensa desde Ayuntamiento o a través de los medios, usted tenga la información completa, pero es que la
realidad es tozuda y no nos la podemos inventar.  Y sí, los itinerarios de inserción son de largo recorrido, pero
es que no se puede obligar a nadie, no se puede ni se debe obligar a nadie a que acuda a un centro; nuestra
tarea, por mucho que a usted le cueste, es de convicción, es de acompañamiento. No podemos tutelar a las
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personas y decirles lo que tienen que hacer,  salvo en casos especiales,  que ya sabe usted,  porque es
funcionaria de la Casa desde hace años, en los que haya habido una orden judicial que diga que una persona
se puede estar haciendo daño a sí misma o a los demás; no podemos obligar a una familia que tiene un estilo
vivencial a cambiarlo de repente; tenemos que convencer,  tenemos que acompañar,  tenemos que dar la
información, y esa tarea es la que no brilla, la que no da rédito, pero que es la tarea fundamental y cuesta en
el tiempo. Si no, seamos honestos, nos cuesta a nosotros cambiar hábitos, como no le va a costar una
persona que para poder acceder a una ayuda de urgencias tiene que ir andando a un centro y tiene que tener
una documentación en regla  y  tiene que hacer fotocopias y  tiene que hacer toda una serie  de trámites
burocráticos, que los vamos a intentar solucionar, claro, pero la  tarea es de largo recorrido. Por favor, seamos
serios.

(Abandona la sala la Sra. Campillo Castells)

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El desempleo es una de las principales preocupaciones ciudadanas y, estrechamente ligado a

este problema está la formación. ¿Qué programas nuevos se van a poner en marcha, o a reforzar, en
lo que queda de año, en este y otros ámbitos de trabajo? ¿Qué medidas de colaboración con el INAEM
se han acordado? ¿Sigue funcionando la Oficina Municipal creada el año pasado? (C-3293-17)

Sra. Campos Palacio: La inclusión del INAEM es porque en la Comisión anterior se habló de acuerdos
con el INAEM y me interesaba tener una mayor concreción de esos acuerdos. 

Sra. Gracia Moreno: Antes de responder te diría que la pregunta sobre la Oficina Municipal no hemos
conseguido muy bien saber a qué te refieres. 

Sra. Campos Palacio:  La Oficina Municipal de Empleo, donde está el Sr. Alquézar y no sé si hay
alguien más. 

Sra. Gracia Moreno: Son tres preguntas diferentes en una sola. Por ir un poquito a lo concreto, los
programas de formación para el empleo, sabéis que hay como dos bloques, uno que son cursos presenciales
y online, que en principio arrancarán el 28 de septiembre, si la DGA aprueba en tiempo y forma el convenio,
que el año pasado sabéis que se retrasó y tuvimos que retrasar los cursos. La idea es que haya 62 cursos
gratuitos  y unas 1.100 plazas, más o menos igual que este año. Los cursos van a tener entre 40 y 560 horas,
y algo más del 50% serán cursos conducentes a certificados de profesionalidad. Las modificaciones de estos
cursos para este año van a ser: Se oferta uno de agricultura ecológica, que tiene 450 horas y que se ha
hecho en colaboración con Medio Ambiente, para continuar con lo que ya se hizo con los Life; se incluye otro
también en colaboración con Medio Ambiente, que es de producción de semillas y plantas en viveros, donde
se introducen la especialidad de agricultura ecológica y el tratamiento ecológico de las semillas; el curso de
educación ambiental, se ha visto que cada año iba teniendo menos participantes y menos salidas laborales y,
por lo tanto, se va a reorientar, y este año será de dinamización de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, que parece que tiene más salidas según las estadísticas del INAEM; el de mantenimiento de
instalaciones automatizadas va a ser de autómatas programables, que es un curso de 310 horas, porque se
va viendo la necesidad de especializarse y se incluye un curso de WordPress para complementar el de la
formación en nuevas tecnologías para la creación de webs. 

En la parte de formación para el empleo, que están las escuelas taller, para menores de 25, y talleres
de empleo, para mayores de 25 años, como tienen una duración de 12 meses, en principio, los que tenemos
ahora vigentes estarán hasta final de año, que es lo que duran, y estamos pendientes de la convocatoria de la
DGA para presentarnos para las tres nuevas del año que viene. Las colaboraciones, como en este caso son
competencias propias de INAEM, para los cursos de formación se firma un convenio, como todos los años, el
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primer año nos ilusionaron diciendo que podíamos conseguir un aumento presupuestario a medio millón, algo
que se quedó finalmente en agua de borrajas y nos quedamos con los 250 mil euros que había hasta ahora. Y
sí que se está trabajando para ver si se pueden incluir de alguna manera las competencias transversales en
estos cursos, pero en los cursos estamos un poco atados a la oferta que nos hace el INAEM. En cuanto a las
escuelas taller, se está colaborando con ellos para la modificación del decreto que las regula; cuando salga el
decreto también trabajaremos con ellos en este sentido. Esto es un poco lo que estamos trabajando, en
cualquier caso, la formación para el empleo es muy importante pero ya saben que en lo que hay que trabajar
también es en la creación de empleo. 

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.2.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué mejoras han podido implantase en las últimas semanas en el albergue municipal y qué avances ha habido en

el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace unos meses? (C-3294/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas este punto será  tratado tras el 4.2.7.)

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Haciendo  gala  de  su  presunta  transparencia,  los  grupo  políticos  del  Ayuntamiento  nos

enteramos por los medios de comunicación de nuevos planes de construcción de viviendas sobre
suelo público, por iniciativa del gobierno municipal. ¿Este programa es el que sustituirá a la propuesta
socialista de construir pisos cediendo suelo? ¿Cuándo, cómo, dónde y con qué otros criterios va a
llevarse a cabo? (C-3295/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.5)

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde  hace  unos  meses  la  concejalía  responsable  de  Comercio  dispone  de  datos

pormenorizados sobre locales, fruto de la colaboración con la Federación de Comercio. Es de suponer
que estos estudios darán paso a nuevos programas y medidas, sobre los que nada se sabe. ¿Cuáles
son las previsiones del Gobierno municipal al respecto? (C-3296/17)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Gracia Moreno: Algo ya comentamos en la anterior Comisión, que hubo una pregunta sobre
esto, y en el Patronato de IMEFEZ, de quien depende Comercio, también seexplicó el otro día. Recupero un
poco  la  información,  sabéis  que  en  abril  de  2017  se  nos  entregó  por  fin  el  informe  con  los  59  ejes
comerciales principales y secundarios y las nuevas zonas urbanas con los locales, salían 1.186 locales
censados y en lo que se está trabajando ahora es en que esa información se nos pasó en un documento
Word y eso se tiene que trasladar a datos abiertos para poder estar colgados en la página web. Entonces,
se está trabajando en trasladar toda esa información a un lenguaje que pueda entender la página web, y las
fotografías también tienen que rebajarse todas -porque estás fichas vienen con fotos- para que puedan estar
colgadas. Luego, se está trabajando en la creación de la página localesvivos.es, que será un buscador de
estos locales. Queremos que estén vinculadas las dos páginas para que, de momento, en un sitio esté el
informe y en el otro los locales, pero como los locales están en continuo movimiento -unos se suman y otros
se alquilan-, pues desde la página municipal podremos trabajarlo mejor para actualizarla. Lo que estamos
haciendo también es trabajar de la mano con Urbanismo y alguna cosa también con Zaragoza Vivienda. A
Urbanismo  les  hemos  pedido  las  posibilidades  de  nuevos  usos  en  estos  locales,  para  cambiar  la
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modificación de usos y poder darles alternativa, y lo que de momento tenemos es que en los locales de
menos de 400 metros cuadrados se podría instalar prácticamente cualquier actividad que se desee, siempre
que cumplan la normativa de ruido y actividades molestas, incluso bares, salvo en zonas saturadas. Algo
que nos interesaba, porque ha salido en muchísimas de las reuniones de participación que hemos tenido, ha
sido la posibilidad de transformarlos en garajes, y nos han dicho que se pueden transformar locales de 400
metros en garajes de una plaza o más; es decir, antes solamente se podían usar para garajes si cabían dos
coches y ahora nos han dicho que ya se puede usar para un coche, siempre y cuando tenga espacio como
para maniobrar, para  entrar y salir de cara, o sea, si el local da juego como para que el coche gire se puede
transformar  en garaje.  Lo cual  nos da muchas más posibilidades,  sobre todo porque sabemos que los
locales de más de 100 metros cuadrados son muy difíciles de asumir por Comercio y, por lo tanto, tenemos
que pensar en otros proyectos. En las ayudas de emprendedores sociales y en las de emprendedores que
están vinculadas a los proyectos incubados en nuestros viveros, se dan más puntos a aquellos negocios que
se  instalen  en  zonas  de  baja  densidad  comercial,  para  fomentar  que  se  muevan  estos  locales.  Con
Urbanismo y Zaragoza Vivienda también se está trabajando en un proyecto que es de promover procesos de
regeneración urbana con usos de estos locales. Estas son las vías que tenemos ahora mismo en marcha. 

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
La  memoria  de  actuación  2016  del  Programa ASSI-Zaragoza  de  Erradicación  del  chabolismo,

entregada a este grupo municipal el 5 de julio de 2017, contiene un MAPA 2016 de asentamientos con una
comparativa entre 2015 y 2016 de 51 a 62 asentamientos chabolistas, lo que supone 11 nuevos. ¿Cómo
piensa solucionar, en lo que queda de legislatura, los graves problemas de las personas que vivien en
chabolas y rebajar el nuevo aumento, según el documento entregado? (C-3311/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.7)

4.2.6.- Presentada por D.José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por  qué  el  Gobierno  de  Zaragoza  ha  tomado  la  decisión  de  desmantelar  la  incubadora  y

aceleradora de empresas Torre Delicias, con sus programas de Emprendimiento y el Laboratorio de
Nuevos modelos de Aprendizaje? (C-3312/17)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Como sabéis, estamos muy bien coordinados, trabajamos de la mano, pero esta
incubadora  pertenece a Ciencia  y  Tecnología,  y  por  lo  tanto  la  pregunta correspondería  realizarla  en la
Comisión  de  Participación,  cosa  que  ya  se  hizo  por  el  Partido  Socialista,  en  marzo  de  2016,  y  por
Ciudadanos, en julio de 2016. En cualquier caso, voy a contar lo que ya se contó en esas Comisiones y es
que no sea desmantelado, se tuvo una reunión con Init, que es la empresa que lo estaba gestionando, y la
evaluación que se hizo del uso es que estaba muy por debajo del uso óptimo de los espacios, por diferentes
motivos, y por lo tanto lo que se consideró era que lo más efectivo para la inversión de tiempo y dinero
municipal era trasladarla junto al resto de viveros tecnológicos que están en CIEM o Etopía. Por lo tanto, se
sacó un concurso y se trasladó a Etopía, donde está con los otros dos CIEM este servicio de aceleración. En
cualquier caso, como le digo, esto corresponde a Ciencia y Tecnología, que es donde tienen más información
del traslado. 

Sr. Senao Gómez:  Le agradezco la  información, Sra. Gracia. Yo más que nada le he hecho esta
pregunta en esta Comisión, porque como está la Vicealcaldesa y lleva también Presidencia, a veces, y está
un poco revuelto. Yo quería saber, porque esto se presentó todo como un éxito, y de hecho era un éxito,
ahora está desmantelado, porque yo visité Torre Delicias el mes pasado, tuve la oportunidad de estar por allí y
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ver  las  plantas  y  donde  estaban  todos  los  viveros  de  empresas,  donde  se  hallaban  los  programas  de
emprendimiento y laboratorios de nuevos modelos de aprendizaje, todo esto ha desaparecido sin señas. Yo
no sé si usted se habrá visto influenciada por su compañero de Gobierno, el Sr. Híjar, que como heredero de
los bolcheviques, aunque no sé exactamente de cuál de ellos, porque no sé cuál le hubiera dejado sobrevivir
hasta hoy, pues la verdad es que igual se ha visto usted un poco influenciada para hacer desaparecer todo lo
que se refiera a los temas de empresa. Usted me dice que no le corresponde, aunque usted lleva Empleo y sí
que lleva la responsabilidad de otros viveros en otros departamentos; y yo creo que sí, que le debería de
preocupar o al menos recabar no solo lo que han dicho otros compañeros en otras Comisiones, sino saber
exactamente por qué se ha hecho lo que se hizo y por qué en estos momentos Torre Delicias, que está
sirviendo en una parte para lo que es el desarrollo de las actividades de Centro Cívico, hay dos plantas que
se usan alternativamente para cubrir obras en otros sitios, por ejemplo ahora se está ocupando o se va a
ocupar la planta séptima porque en el IMEFEZ se están haciendo unas obras de readaptación. Yo creo que es
una pérdida del impulso que se le dio en la anterior legislatura y tampoco se ha dado mucha explicación de
por qué esto se ha hecho de esta manera. Con independencia de que se haya contestado en alguna otra
Comisión y en otro momento, quizás se preguntó porque no se dio una explicación desde el Gobierno, y yo
ahora vuelvo a insistir y a preguntar por qué lo ha hecho el Gobierno y si de verdad consideraba que esto era
una ubicación. Porque una  la cuestión es que centralicen las responsabilidades en los responsables políticos
y no confundir con que pueda haber dispersión, como la había también, en numerosos edificios. Estamos
hablando de concentrar la acción en la responsabilidad política, pero dentro de concentrar esa acción política
también tener la consciencia de que existen o existían unos puntos de formación y de viveros de empresa que
incluso funcionaban mejor que otros, y éste casualmente, que estaba en una línea positiva, ha desaparecido.
Simplemente era esa la inquietud que yo quería presentarle hoy aquí.  

Sra.  Gracia Moreno:  Como además soy la Presidenta de la  Junta de Delicias y  Torre  Delicias la
conozco bastante bien, le digo que efectivamente ha recogido un proyecto que hemos defendido aquí, que es
la unidad de los servicios Zaragoza Incluye con Zona Empleo, que era una de las cosas que creíamos que
era necesario que trabajarán conjuntamente, y sala de actividades para el Centro Cívico, que está saturado,
porque es uno de los centros cívicos con más actividades. El porqué se ha trasladado ya lo he explicado
antes, porque el  uso que había en el  Centro Cívico era inferior  al  que el  mismo servicio tenía en otras
instalaciones y porque, además, al estar junto con otras empresas que están emprendiendo se pueden tejer
alianzas de forma mucho más efectiva si comparten espacio físico.

 

4.2.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿En qué situación se encuentra en estos momentos el convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con

el Estadio Miralbueno “El Olivar”? (C-3313/17)

Sr. Lorén Villa: Es tan concreta la pregunta que la dejo en sus propios términos.

Sr. Híjar Bayarte: La verdad es que no puedo responderle en estos momentos exactamente porque esto
es una negociación que llevan mis compañeros de Economía y Hacienda, que son principalmente los que tienen
que hablar en este asunto, puesto que hablamos de una cuestión de dineros, y no pocos dineros, y una vez que
tengamos resuelto eso podremos dar el siguiente paso, que es qué usos o no usos damos a esta zona, que en
principio se incorporará al patrimonio municipal. Pero digo que tiene que terminar de darse una solución a esa
deuda económica respecto a compromisos de anterior epoca que no voy a adjetivar. 

Sr. Lorén Villa: Pues entonces, si me permite le pasaré el expediente. Realmente tampoco ha mostrado
mucho interés con la pregunta. Yo a la vez que hacía la pregunta solicitaba el expediente y me he dado cuenta de
que viene todo, es una hoja, tampoco hay que perder demasiado tiempo. Ha habido varios informes, uno en
2015, que supongo que conocería, porque ya los presupuestos de 2016 los hizo usted, otro de 2016 y otro de
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2017, que es el último que tenemos. En este momento la deuda es de 1.600.000 euros. Pero es que en 2015,
cuando  usted toma posesión y forma parte de los presupuestos, ya existía una deuda superior a 2 millones de
euros. Todo eso nos puede generar, además de un perjuicio al club, intereses de demora, porque están firmados
en un convenio. Aparte de que la despreocupación que usted muestra, cuando plantea que ni lo conoce ni le
interesa, desde el Grupo Popular nos gustaría que sí que se interesara. Le afecta a un club. Y nos gustaría
además que fuese una deuda que en este momento se resuelva, hay pendiente 1.600.000 euros con el club, está
generando tensiones de tesorería tremendas al club, precisamente para resolver ese acuerdo que debería de
haber estado resuelto hace años, es verdad, usted lo hereda, pero dos años más tarde usted todavía no lo ha
resuelto. Nos tememos que se pase la legislatura sin resolver. La petición del Grupo Popular es que la deuda de
1.600.000 euros que hay con el club quede resuelta y que se plantee también su compromiso de que se incluya
en los presupuestos del próximo año, que es lo que le va a pedir el partido Popular, porque entendemos que se
está haciendo pasar al club por un calvario y con unas tensiones de tesorería terribles que supone que no se le
pague.  No le  voy  a  hablar  también  de  lo  que  ha  presumido  usted,  de  eliminar  las  infraestructuras,  de  la
infradotación de los servicios que desde Deportes se planteaba. Este es un caso clarísimo, es decir, existe una
deuda y el Ayuntamiento no la recoge y no la contempla en su presupuesto. Con lo cual, sí que nos gustaría y le
hacemos la petición de que se preocupe por el expediente, si quiere yo se lo acerco, no me importa, ya sabe que
no me importa acercarme a su mesa, le dejo el expediente, le echa un vistazo y, por favor, solicítele a su
compañero que con la presión que seguro que usted tiene en el Gobierno puede resolver este tema.    

Sr. Híjar Bayarte: Hábilmente has puesto cosas que yo no he dicho. No he dicho ni que no me interese ni
que no lo conozca, he dicho que yo no voy a ser quien te dé explicaciones de algo que lleva la gente de
Economía y Hacienda. Hasta ahí. Conozco el tema, llevamos mucho tiempo trabajando en él, pero hasta que no
se solucionen las cuestiones económicas y se llegue a un acuerdo con el club, que aprovecho para decir que no,
porque he hablado con ellos, que no habla en nombre del club, habla en su propio nombre, hay que dejarlo claro,
porque el club no ha planteado que esta pregunta naciera de ellos. Y simplemente, que yo, cuando y Economía y
Hacienda lleguen a un acuerdo con el club respecto a esta deuda, que ya he dicho que voy a evitar adjetivar un
acuerdo que yo creo que es oneroso para las arcas púbicas y para el patrimonio municipal, pero más allá de eso,
cuando nosotros tengamos clara la cuestión económica y un acuerdo con el club, aceptable para ambas partes,
pasaremos a la otra fase. Quiero recordar, que como está hablando de infradotaciones de deporte, esta deuda no
está con el Servicio de Instalaciones Deportivas ni con Zaragoza Deporte, no tiene nada que ver con nosotros, en
ese sentido nosotros de lo que nos vamos a ocupar es de los posteriores usos, si es que los hubiera en el entorno
deportivo, y en ese terreno estamos trabajando. Pero, como le decía, hasta que no se resuelva la otra cuestión no
vamos a poder pasar a la siguiente casilla. Evidentemente, conozco lo que usted me está diciendo y el estado de
la  deuda que  tenemos,  pero  no  es  un  encargo  que  Gobierno  haya  hecho ni  al  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas ni  a la Sociedad Municipal  Zaragoza Deporte, sino que esto  lo  lleva el  equipo de Economía y
Hacienda de Fernando Rivarés. 

   

Sra. Presidenta: Trataremos ahora el punto 4.2.2, que antes ha quedado pendiente. 

4.2.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué mejoras han podido implantase en las últimas semanas en el albergue municipal  y qué

avances ha habido en el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace unos meses? (C-3294/17)

Sra. Campos Palacio: En sus propios términos.

Sra. Presidenta: Como todos ustedes son sabedores, el compromiso que adquirimos, en este caso yo
personalmente,  fue  mantener  una  reunión  con  todos  los  grupos  políticos  donde  les  informé  de  todas  las
actuaciones que íbamos a llevar a cabo y que en la Comisión del pasado mes de junio también pusimos encima
de la mesa. La cuestión es que ya están ustedes convocados, aunque no les ha llegado la carta, pero creo que
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les llegará, para el día 24. Saben que el compromiso era que un poco antes de irnos de vacaciones tuviéramos
una devolución, porque hay materia sensible y creíamos que era importante que en esa reunión tuviéramos todos
los informes preceptivos. Lo que les puedo plantear es que, primero, quiero remarcar que la situación y los
incidentes que ocurrieron no indican que haya una situación de mayor inseguridad en el Albergue, el Albergue
Municipal sigue siendo un centro de alta capacidad, con apertura 24 horas al día los 365 días del año, con perfiles
muy diversos, complejos y variados. Hay que tener en cuenta que conviven en el mismo los profesionales y las
personas que son acogidas en corta o larga estancia. Nuestro objetivo es reforzar la seguridad para los que son
acogidos y para los acogedores. También son ustedes conocedores de que hemos emplazado a las diferentes
secciones  sindicales,  con  las  cuales  hemos  mantenido  reunión  y  que  en  septiembre  vamos  a  tener  una
devolución sobre si las medidas del plan que hemos planteado está siendo eficaz. Es decir, por un lado nos
reuniremos con ustedes el día 24, por otro lado con la representación sindical a la vuelta en septiembre con las
medidas que se han planteado con ellos para que nos hagan un feedback. 

En lo concreto, que creo que es lo bastante importante, para responder a su pregunta, Sra. Campos, en la
primera semana de julio remitimos un expediente a Relaciones Laborales, donde se adjuntaban los informes de
los hechos ocurridos, tanto por la Jefatura de la Policía Local como por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales
Especializados, al efecto de que Relaciones Laborales instruya un expediente que nos permita dirimir si  ha
existido o existe alguna responsabilidad en lo que es el ejercicio de las acciones de las personas que actuaron la
noche de los hechos, remitiéndonos a todo lo que está relacionado con el esclarecimiento del mismo. Por otro
lado, existe un procedimiento judicial que todavía no se ha resuelto, que sigue su camino. Nosotros seguimos
haciendo el acompañamiento desde lo que es el Servicio de Atención Directa del propio Ayuntamiento, el CMSS
que le corresponde y todo el detalle de diferentes servicios, que ustedes conocen porque les informé, desde el
IAM, la unidad jurídica de Juzgados, etc., acompañando a la titular. Y se ha establecido un canal de comunicación
permanente con los servicios de seguridad o policía del Albergue, tanto con la responsable de la dirección del
Albergue y Jefatura de Servicio como con esta Consejera que les habla. Se ha presentado también a los
trabajadores, por parte del Servicio, una evaluación de riesgos psicosociales, una evaluación con relación a los
riesgos  de cada puesto de trabajo, técnicos auxiliares, trabajadores sociales, operarios, personal de seguridad,
mantenimiento, etc.  Por último, se ha creado un protocolo de acogida con relación a los profesionales que
actualmente atienden. Este protocolo, por mucho que les sorprenda, no existía, o cuando menos no estaba
clarificado, que es una de las cosas que dentro del trabajo que se está haciendo en ese plan de trabajo global,
vehiculando todos los perfiles profesionales, evidentemente existían lagunas y en algún caso se han puesto en
evidencia y en las situaciones de mayor tensión o de mayor urgencia, como puede ser cuando hay pocos
efectivos o cuando es una situación de urgencia, no estaban lo suficientemente clarificados.

Sra. Campos Palacio: Entiendo por sus explicaciones que el informe encargado a Relaciones Laborales,
un mes después todavía no está realizado. 

Sra. Presidenta: Lo que hemos hecho ha sido cursarlo, no está terminado.

Sra. Campos Palacio: ¿Estará para la reunión del día 24?

Sra. Presidenta: No depende de mí. Ojala esté, pero no se lo puedo asegurar. Lo que está hecho, y si
quiere le puedo enseñar la fecha de registro de entrada en Relaciones Laborales, pero no puedo decir ahora
mismo si los profesionales que hay ahí lo van a instruir en 20, 30 o 40 días. No obstante, cuando lo tengamos
informaremos, si no es en la reunión del día 24, tengan constancia de que cuando esté lo tendrán.

Sra. Campos Palacio: ¿Ese acompañamiento a la víctima de una posible agresión, significa que sigue
estando todavía hospedada o alojada en alguna dependencia municipal? 

Sra. Presidenta: Sí, en una que no es el Albergue.
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4.2.8.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Ante el listado provisional del libro de incidencias del Albergue Municipal y de la policía de los años

2015,  2016  y  2017,  ¿qué  medidas  está  tomando  la  consejería  de  Derechos  Sociales  para  intentar
solucionarlos? (C-3314/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta interpelación se realizará por escrito.

4.2.9.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál fue la razón para no invitar al resto de partidos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza a la

inauguración del Skate Park? (C-3315/17)

Sr. Lorén Villa: La pregunta trasciende, como pueden suponer todos ustedes, a la invitación a un acto o
no. Históricamente se ha invitado a todos los partidos políticos a recepciones e inauguraciones de aquellas
infraestructuras que ha realizado el Ayuntamiento. Desde que ZeC está en el Gobienro se utilizan este tipo de
actos, desde nuestro punto de vista, como campañas de propaganda política en el más puro estilo chavista o de
Pol Pot -en honor a la camiseta de Hanoi que nos lleva hoy el Concejal, luego me lo aclara, que seguramente me
lo aclarará muy bien-. El 28 de junio, en el consejo de Zaragoza Deporte, se le preguntó por la conclusión de la
obra del Skate al Concejal y se le informó de la petición de la Junta de Distrito Universidad de que ellos habían
tomado por unanimidad de todos los grupos ponerle el nombre al Skate de Ignacio Echevarría en memoria del
acto heroico y solidario realizado por él en Londres. El Sr. Híjar evitó pronunciarse y evitó que se debatiera en el
Consejo de Zaragoza Deporte, y ocultó que la inauguración se iba a celebrar cuatro días más tarde. Además de
todo, ademas del acto político que representa no invitar al resto de los concejales, nos parece una absoluta
desfachatez que en ese acto no se invitase, no solo a los grupos políticos, sino a los representantes de la Junta
de Distrito Universidad. Esta es una característica de determinados regímenes, de confundir las instituciones con
los partidos. No es una casualidad que con el Gobierno de ZeC se haya caído a la cola, precisamente, de la
transparencia, perdiendo más de 50 puestos. Probablemente, Presidenta, también tiene que ver con eso, no
solamente la dificultad en la web que se comentaba antes, sino este tipo de actos también tienen que ver con la
transparencia, la utilización de las instituciones en beneficio propio de los partidos. El problema no es invitar a un
acto, el problema es el sectarismo y la utilización del dinero público. Concluida ya la mitad de la legislatura,
entendemos que ésta va a ser ya una deriva permanente y nos gustaría empezar a denunciarla ya. En ese tipo
de actos deben estar presentes todos los miembros de la Corporación e invitados los grupos políticos, también
las Juntas de distrito, como en este caso se ha planteado.   

Sr. Híjar Bayarte: Primero aclarar que Pol Pot era camboyano y que estuvo en guerra constantemente
con Vietnam. Si no queremos ir a la historia podemos recordar una canción de Siniestro Total que decía “fuera las
manos chinas del Vietnam socialista”. Lo digo por darle un poco de idea del conflicto que se vivió allí entre
maoistas  y  estalinistas,  por  hacer  un reduccionismo muy reduccionista.  Evidentemente no me considero el
heredero de Pol Pot, quizá de Ho Chi Minh un poquito más.

Es verdad, no queda otra que disculparse. No hay ninguna precondición política para no haber invitado a
los grupos de la oposición a la inauguración del Skate Park, fue un fallo por nuestra parte, qué cosa más
agradable para nosotros que el que hubiera estado todo el mundo presente; de hecho así se ha hecho en otros
actos  y  en  otras  instalaciones  que  se  han  inaugurado,  que  se  ha  hecho sin  problemas.  Fue  un  fallo  de
organización por  nuestra parte que asumo y que pido disculpas en esta Comisión. 

Luego se hablaba de soslayo del tema del nombre, que es otra cuestión distinta. La Junta Municipal tiene
todo el derecho a plantear el nombre que quiera, el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte no es
competente para ello, aunque puede proponer y decidir lo que quiera pero no es el órgano competente para estas
denominaciones. En cualquier cuestión yo ya plantee que lo que más me preocupaba y quienes van a ser los
principales opinadores y los que van a tomar la decisión van a ser los usuarios y usuarias de la instalación, a
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través del club que crearon; de hecho se les ha planteado ya una reunión para estudiar la propuesta de la Junta
Municipal. Ya anticipo que no terminan de verlo claro, para empezar porque ya hay tres o cuatro Skate Park,
porque el Partido Popular está proponiendo poner estos nombres a todos los Skate Park de España y entonces,
uno de los condicionantes que va a encontrar es que al final se van a llamar todos igual, pero esto ya es una
cuestión técnica o de valoración, sin más. Nosotros lo que nos planteamos como objetivo es involucrar a los
usuarios y usuarias que han participado de la reforma, que es una de las cosas que nos llena de orgullo el cómo
se ha hecho el Skate Park. Porque se ha hecho muy bien, han participado directamente y de ahí el éxito de la
reforma que se ha hecho con el poco dinero que ha costado relativamente. En sus manos vamos a dejar esa
decisión y esa opinión, que yo creo que es la fundamental, que opinen los que van a usar esa instalación. Nos
tenemos que reunir con ellos, no es que sean contrarios frontalmente pero hay algunos condicionantes que son el
que hay varios Skate Park que se llaman así. Entonces, por lo menos hay que darle una vuelta, aunque eso no
quita para que se haga un homenaje a la persona de referencia, eso es otro asunto distinto. 

Sr. Lorén Villa: Agradecerle las disculpas.

4.2.10.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Está  presentada ya  ante  el  Gobierno  de  Aragón toda  la  documentación  necesaria  para  la

homologación de la Escuela de Teatro? (C-3319/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta  se realizará por escrito.

4.2.11.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría  indicar  la  Sra.  Consejera  los  criterios  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  elegir  a  las

entidades que fueron convocadas a la reunión realizada el pasado 5 de julio en el Mercado de San
Vicente Paúl para tratar la posible puesta en marcha del proyecto ECOHUB? (C-3320/17)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta  se realizará por escrito.

4.2.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿En qué proyectos europeos está trabajando el Área de Derechos Sociales, en su sentido más

amplio? (C-3321/17)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: En aras a la eficacia y eficiencia, la tengo completamente detallada por escrito, si le
parece bien, puedo dársela por escrito ahora, en mano.

Sra. Campos Palacio: Sí, mejor incluso.

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Después de unos meses sin tener noticias del plan municipal de acondicionar la escultura sobre

el maltrato a las mujeres, ¿qué avances hay al respecto? ¿Cómo va a resolverse la ubicación de esta
obra de arte durante las obras en el Mercado Central? (C-3322/17)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sra. Gracia Moreno: Respecto a la ubicación de la obra durante las obras del Mercado Central, esto
compete a Cultura y Urbanismo, pero en principio la idea es que como es en ese emplazamiento donde se va
a colocar el mercado alternativo sustituto mientras se está de obras, se retirará la escultura a las naves de las
Brigadas Municipales hasta que se estime que se puede recolocar. En cualquier caso, hay una Comisión de
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Patrimonio que solicitó la legalización del  emplazamiento,  pero como se va a retirar  se ha congelado el
procedimiento  hasta  que  acaben las obras  y  entonces se  volverá a  retomar  este  tema.  Respecto  a  los
avances sobre el acondicionamiento del entorno, que ya expliqué en otra Comisión, se habló con un artista
para que interviniese sobre la percepción de la obra y que trasladase el mensaje que creemos que desde este
Ayuntamiento  debemos  dar  sobre  las  mujeres;  se  habló  con  la  “Asociación  somos  más,  mujeres
sobrevivientes de la violencia machista” para que nos dijeran qué imagen creen que les gustaría que se
transmitiese de ellas y ya tenemos una propuesta sobre la mesa, el mensaje sería algo así como: 'Mujeres
fuertes que luchan y que unidas entre sí se apoyan para salir de las situaciones conflictivas'. Entonces, la idea
es que esta obra sea un mural, va a ir pintada, creo, sobre la parte de detrás de la Fuente de la Hispanidad
para que esté en diálogo con la que hay actualmente y, si no pasa nada, la idea sería presentarla en paralelo
a la campaña del “No es no” en fechas previas a Pilares.

Sra. Campos Palacio: Una cuestión, si esta Comisión de Patrimonio ha paralizado el procedimiento,
por qué no se aprovecha este año y pico o dos años para avanzar ya en una solución y que cuando haya que
retornar la escultura esté el trabajo hecho, pregunto.

Sra. Gracia Moreno: La solución es complicada, como ya hablamos en su momento, porque es una
escultura que ha ganado un concurso para ese emplazamiento y lo que hay que hacer es legalizar que se
pueda instalar ahí y en eso está Patrimonio avanzando. No puedo decirte más porque no lo llevamos desde
aquí, son cuestiones administrativas de Cultura.

4.2.14.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Puede explicarnos el nuevo modelo de cooperativas de viviendas entre la compra y el alquiler

que pretende implantar en Zaragoza? (C-3323/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.5)

4.2.15.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tienen previsto adoptar alguna medida ante la disminución del porcentaje de las subvenciones

de concurrencia competitiva frente a las nominativas y directas de los últimos años? (C-3324/17)

Sra.  Fernández  Escuer:  La  memoria  de  evaluación  del  cumplimiento  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones 2016-2019, la memoria del ejercicio 2016 recoge un gráfico de la evolución de la forma de
concesión de subvenciones municipales desde 2011 hasta 2017, diferencia entre concurrencia competitiva y
las subvenciones nominativas y directas. Y es curioso cómo va bajando el porcentaje de las subvenciones de
concurrencia competitiva y cómo va subiendo el de las directas, las que llamamos vulgarmente 'a dedo',
curiosamente  cuando  la  Ley  de  Subvenciones  de  Aragón  entrara  en  vigor  y  dice  que  hay  que  hacer
exactamente  lo  contrario.  Nos gustaría  saber  si  se  va  a  cambiar  esta  tendencia,  vaya  por  delante  que
Ciudadanos estamos de acuerdo en que hay una parte de subvenciones directas y de convenios que tienen
que hacerse como tal, con entidades muy concretas que llegan a donde no llega el Ayuntamiento y que hacen
unas tareas muy específicas, y de hecho creo que es en esta Área precisamente donde hay más cuestiones
en este sentido, quiero decir, que nosotros no creemos que el  modelo correcto sea un cien por cien de
subvenciones en concurrencia competitiva, pero sí que como la Ley de Subvenciones de Aragón recomienda
lo que recomienda y va en otro sentido, nos gustaría saber si se va a hacer algo para revertir esta tendencia. 

Sra. Presidenta: Agradezco mucho la pregunta porque es un tema bastante interesante para debatir, y
como has estado en algún Consejo Sectorial, que te ha tocado en esta situación de sustitución, yo sé  que es
un poco complejo, pero creo que nos viene bien a todos poder recordar cosas que parece que se dan por
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supuestas. No son subvenciones a dedo, la Ley estipula, lo digo porque mucha gente lo interpreta así, pero
es  que  el  lenguaje  crea  tendencia,  que  se  pueden  hacer  subvenciones  de  concurrencia  competitiva  y
nominativas; el marco legislativo lo permite, en concurrencia competitiva y por convenios. Es verdad que el
Tribunal de Cuentas, y en este caso somos conocedores, plantea algún tipo de corrección con relación a una
mochila que viene de años atrás. Eso es cierto. Pero desde Intervención del Ayuntamiento por ahora no nos
han puesto reparo con relación a este tema, nos han puesto reparos con otros temas, pero con relación a
esto no. Lo que ocurre es que nosotros hemos adquirido un compromiso, y yo creo que es un compromiso
que va a transcender la legislatura y no es por colgarnos medallas, es que realmente la situación actual del
Plan Estratégico de Subvenciones, a nivel global, pero sobre todo en el Área de Acción Social, que yo creo
que es muy diferente a la de Participación o a la de Deporte, con todos mis respetos, pero en el ámbito de lo
social todo lo que está relacionado con el tercer sector y todo lo que está relacionado con que  la acción de
fomento del ayuntamiento tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a los tiempos, pues ha ocurrido que
se ha anquilosado. Llevamos años en los que el 'pastel' de Acción Social, que ahora mismo está en 1'5
millones de euros, es un 'pastel' muy interesante para acudir a subvenciones. Hemos intentado mediante un
proceso, que yo creo que he puesto en valor en varias ocasiones, pero no me canso de decirlo, y además con
el apoyo de todos los grupos políticos, entidades, etc., llegar a consensos para ver cómo podemos hacer para
que estas subvenciones de concurrencia competitiva  realmente satisfagan a todo el mundo, sabiendo que
satisfacer a todo el mundo es una quimera. Pero hemos conseguido que, por ejemplo, este año haya 34
nuevas entidades  y estamos consiguiendo hacer una convocatoria anticipada. 34 nuevas entidades que
estamos intentando que cubran aquellos sectores que realmente la administración local no cubre, porque
claro,  por  qué  hablamos  de  convenios  y  por  qué  hablamos  de  ese  reto  de  un  mapa  de  convenios,
subvenciones directas y licitaciones, que es otro tema a tener en cuenta, que se podrían llevar a contratos
determinadas situaciones, pues porque nos encontramos con que en los últimos diez o doce años o catorce,
hay  proyectos  que han entrado y  se  mantienen en  el  tiempo.  Y decimos:  bien,  habrá  que  valorar  si  la
necesidad  es  que  sean  sobre  subvención  de  concurrencia  competitiva,  con  todo  lo  que  supone  de
estrangulamiento  de  entidades  que  gracias  a  llevar  ocho  o  diez  años  hacen  un  buen  trabajo,  tienen
experiencia, pero crean una estructura que no puede depender de una subvención que tarda seis meses en
resolverse. Es problema de la administración, pero también en esta fase de ser administración que intenta
poner cierto  orden y cierto criterio y sentido común,  nos planteamos la convivencia de subvenciones de
concurrencia competitiva, tiene que haber, pero por otro lado tenemos que tener claro que los convenios, y no
solo  porque  políticamente  interesen  o  señalen  cuestiones  concretas,  pueden  ser  necesarios  por  lo  que
supone de estabilidad, por lo que supone de intentar de alguna manera tener consolidados proyectos que
también pueden desaparecer en el tiempo. Cuando abrimos este mapa, lo intentamos hacer de una manera
que contemple todo esto, y es una realidad. Independientemente de la normativa, tenemos una historia y lo
que queremos es ponerla encima de la mesa para intentar ser lo más correctos posible.

Sra. Fernández Escuer: Entiendo que quedan temas por decidir en este sentido. Porque es verdad
que además, aunque no lo he nombrado, en el Plan de control financiero también había temas que iban en
este sentido, sobre todo uno de los que he apuntado, que realmente hay convenios incluso que tendrían que
pasar a licitarse como contratos directamente. Yo rogaría al Área un esfuerzo en este sentido, porque al final
luego salen como convenios cuestiones que deberían ser contratos, que probablemente sea el marco jurídico
más adecuado en el que tendrían que prestarse estos servicios.

Sra. Presidenta: En este momento y sobre datos del año 2017, para que nos hagamos idea, en Acción
Social,  en el  orgánico 23,  que incluye Acción Social,  Igualdad, Planes Integrales y Fomento, 10.374.000
euros. O sea, que estamos hablando de concurrencia competitiva pero el cómputo global es éste. De lo que
corresponde a concurrencia competitiva realmente son 4.475.000 euros, entra Igualdad, Planes Integrales,
etc. En Cooperación, capítulo IV y VII, más subvenciones de Acción Social, más todo lo relacionado con
refugiados, estamos hablando de en torno a 5.899.000 euros. O sea, que estamos hablando de cuestiones
importantes. Solamente el proyecto de fachadas que se convenia con la Fundación Federico Ozanam es
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prácticamente un millón de euros. Estamos hablando de cantidades que ya estaban y que evidentemente
requieren una revisión y requieren una valoración. Lo que planteabas de licitaciones, sí, ahí estamos teniendo
también conexión con Intervención para ver que determinados servicios se pueden prestar, según normativa,
porque lo dice la normativa, como un contrato o una licitación. Pero la conclusión sería, ni buenos ni malos, ni
a dedo ni no a dedo. Entiendo que estas palabras mías se tomen con todo el respeto y la prudencia posible.
Es decir,  nos encontramos con una situación, tenemos que enmarcarla en la normativa y  tenemos una
trayectoria en Acción Social de una acción muy potente de las diferentes entidades y el Tercer Sector, pero
que evidentemente no se puede cerrar a que esto sean numerus clausus. Se puede abrir y se puede salir, y,
por lo tanto, vía convenios, vía subvención competitiva, es nuestro objetivo.

Sr. Celaya Pérez: Un tema es el debate entre subvenciones en libre concurrencia y convenios, que en
eso nunca ha habido mayor problema, incluso el Tribunal de Cuentas lo que simplemente constata es que hay
muchos convenios.  El debate ha sido si los convenios deberían ser licitaciones. Pero también que sepas que
se ha hecho un esfuerzo muy importante. Si tomamos como ejemplo el convenio de fachadas, un convenio
para la rehabilitación de fachadas en el Casco Histórico, así, tal como suena, es sí o sí un contrato. El reto
que tiene Acción Social, y en estos dos años hemos dado vueltas incluso al lenguaje que se utiliza, es que si
tu haces un convenio que sea para la inserción de personas en situación de exclusión y que como excusa
utilizas la rehabilitación, eso puede seguir siendo un convenio. Lo que Luisa te ha querido manifestar es que
son temas muy delicados, porque Intervención y la Ley lo que dice es que si vas a hacer rehabilitación de
fachadas  eso  es  un  contrato;  pero  si  tu  quieres  hacer  unos  procesos  de  inserción  y  utilizando  como
estrategias,  igual  que  sucede  en  el  Plan  de  Empleo  o  en  AREI,  etc.,  y  utilizas,  como  en  este  caso,
rehabilitación de fachadas, eso perfectamente podría seguir como convenio. Eso que dice Luisa del esfuerzo
en sistematizar  ha  sido muy importante,  incluso culturalmente,  en  parte  de los  técnicos  de  la  Casa,  en
Intervención, etc., intentar entendernos de qué estamos hablando para que sea un modelo sensato el que
estamos haciendo. Es un tema difícil, pero seguiremos.         

4.2.16.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué medidas se van a adoptar ante los bajos datos de ejecución en acción social y vivienda

arrojados por la Memoria en materia de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza de 2016?  (C-
3325/17)

Sra. Fernández Escuer: Al hilo de lo anterior que decía el Sr. Celaya, me excuso si pregunto algunas
cosas en la que se evidencia mi desconocimiento del Área. En relación con esta pregunta, la parte de acción
social ya ha quedado respondida, porque ya hemos tratado el Reglamento de ayudas a tributos, que es el
grueso de por qué da esa cifra. Voy directamente a la parte de la Línea Estratégica 8, de Vivienda. En la
memoria se recogen tres acciones, por lo cual el porcentaje de ejecución en este caso del Plan Estratégico,
es solamente de 43'29% y tenía dudas respecto a estas tres acciones. Primero, a las ayudas de regeneración
y renovación urbana, se explica que la ejecución es de un 54'57%  por las fechas en las que salió y que se
han atendido exclusivamente a los gastos ejecutados por 26 comunidades y afectaron a 222 viviendas. Mi
pregunta para esas ayudas sería si en este 2017 el porcentaje por ahora o la demanda de las comunidades
es mayor y se piensan que sí que se va a gastar el presupuesto de 2017. En cuanto a las ayudas a la
rehabilitación en zonas delimitadas para la mejora de la eficiencia energética, también me queda claro que el
plazo de solicitudes ha acabado en febrero y que por eso el porcentaje de ejecución en 2016 es cero. Mi
pregunta aquí también es si la partida final de 1.816.000 euros sí que se prevé, con las solicitudes que ha
habido hasta el 28 de febrero, que se ejecute o no. Y en cuanto al tercer programa, al de ayudas al programa
de movilización y captación de vivienda vacía, ahí la explicación que pone es que la cesión de viviendas se
inició en junio de 2016 y a 31 de diciembre se habían cedido y alquilado 64 viviendas, pero eso no me deja
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claro por qué el porcentaje de ejecución es cero por ciento si había 64 viviendas alquiladas.  

Sra. Presidenta: Las ayudas a la rehabilitación en zonas delimitadas para la mejora de la eficiencia
energética son 1'8 millones, que se ha trasladado íntegramente al ejercicio 2017. Esta es una decisión que se
tomó en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda con el beneplácito de todos los partidos, con lo
cual no ha habido mayor problema. Esta partida por lo tanto no se ha perdido, que es una de las cosas que
cuando hablamos de no ejecución hay que tener en cuenta y que se ha destinado a lo que estaba previsto,
con una demora debida a la ampliación del plazo, etc. Con lo cual, entendemos que no va a haber mayor
problema, si no que me corrija Pablo. En cuanto a las ayudas al programa de movilización y captación de
vivienda vacía, pues la previsión de ayudas se había realizado para unas 200 viviendas, debido a que esto no
se ha producido, porque se empezaron las primeras viviendas en el mes de junio, con lo cual hemos ido muy
retrasados en lo que serían los plazos, pues estas ayudas se van a dirigir precisamente, como van destinadas
a los arrendatarios, a los que van a ser inquilinos, se van a hacer vinculadas, de tal manera que no se pierdan
tampoco. En cuanto a las estimaciones no sé si Pablo tendrá más información de cara al ejercicio.

Sr. Híjar Bayarte: En cuanto a la rehabilitación, las partidas se agotarán, y es más, estamos hablando
ahora sobre si meter más dinero o no. Hablamos del anterior ejercicio, pero este año hemos tenido una
subida,  entonces  no  hay  problema.  También,  al  tratarse  de  la  Sociedad  Municipal  tenemos  una  cierta
flexibilidad  con   las  partidas  de  las  que  no  se  dispone  en  otros  servicios,  entonces,  esto  nos  permite
adecuarlas a la realidad. Respecto al programa de captación y movilización de vivienda vacía, lo mismo, lo
que hicimos es una previsión de en torno a 300 cada año; ahora entramos en el tercer año y, como decimos,
las partidas no se pierden. Este año lo que vamos a hacer es incrementar, aunque no tenemos el borrador de
presupuestos, pero la propuesta que haremos de vivienda es que esta partida este año quede muy minorada,
porque aún tenemos los remanentes de los anteriores ejercicios. Los datos actuales, con fecha de la semana
pasada, de captación de vivienda, son 442 expedientes abiertos, 196 viviendas firmadas y 195 adjudicadas.
Son  datos  interesantes,  aunque  lo  que  sí  que  es  verdad  es  que,  como  ya  hemos  explicado  en  otras
ocasiones, llevamos un retraso en ese sentido, porque se puso en marcha el 26 de mayo de 2016 y ahí
habíamos perdido parte de  esos periodos de cálculo. Yo creo que en ninguno de los casos se va a perder,
por la propia naturaleza de la Sociedad Municipal las partidas no se pierden y van a ser incorporadas a su
propio fin. Con rehabilitación, en principio hemos tenido más propuestas de subvenciones que capacidad
económica  para  financiarlas.  Yo creo  que  está  siendo  un  éxito,  ya  veremos a  final  de año cómo va  la
ejecución presupuestaria. 

Sra. Fernández Escuer: ¿Qué partida minorará, la de ayudas a la rehabilitación?

Sr. Híjar Bayarte: No, la de captación y movilización de la vivienda vacía, porque como es verdad que
tenemos remanente que nos ha sobrado, seguramente la propuesta que haremos este próximo año será esa. 

4.2.17.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Existe alguna competencia municipal en las obras a realizar en el CEIP Calixto Ariño para la

adecuación  de  aulas  para  acoger  alumnos  de  educación  especial  provenientes  del  CPEE  Ángel
Rivière? En caso de respuesta positiva, ¿en qué situación se encuentran dichas obras? (C-3326/17)

Sra. Fernández Escuer: Se ha puesto en contacto con nosotros el AMPA del Colegio de Educación
Especial Ángel Riviere, como saben hay seis aulas nuevas de educación especial en tres colegios, ellos
concretamente están preocupados por las dos de Calixto Ariño, porque no saben si la adecuación de las
aulas llega a tiempo o no. Directamente, como dice la pregunta, es que no sé si tenemos competencia en esa
parte,  yo  creo  que  es  del  Gobierno  de  Aragón,  pero  quería  asegurarme  de  si  teníamos  alguna
responsabilidad.
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Sra. Gracia Moreno: Con esto de las obras de los colegios todo el mundo andamos así: si esto nos
toca o no nos toca. En este caso no nos corresponde, pero como ya informé también en el Consejo Escolar
Municipal, la DGA tiene el compromiso de realizar este verano obras de adaptación para aulas de dos años
en los Colegios Hermanos Marx, Parque Goya, Ramiro Solans, Ciudad de Zaragoza y Marcos Frechín, que
son los que van a asumir esa nueva vía de trabajo con pequeños de dos años. Para San Braulio, una se ha
adaptado y para Calixto Ariño la instalación del ascensor, que son las obras de adaptación de los edificios
para educación especial. Nosotros lo que sí que vamos a hacer son 72 obras de adecuación (de ventanas,
persianas, electricidad y cubiertas), 19 obras de los presupuestos participativos, que van casi todas en arreglo
de patios y espacios deportivos y 20 obras de mejora de la eficiencia energética. Esto es un poco el reparto
de obras para este verano, pero, como digo, no es competencia nuestra la adecuación del edificio.

4.2.18.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿En qué punto están los trabajos de coordinación entre la Policía Local y los Servicios Sociales

municipales para las asistencias que los agentes realizan ante peticiones recibidas en el 092? (C-
3327/17)

Sra. Fernández Escuer: Leímos en prensa que se está trabajando en un protocolo de actuación para
estos agentes que atienden estos servicios que no son una atención sanitaria como tal en el 061. Entonces,
ahí hay una especie de vacío asistencial, que ya me parece bien que se cubra. Lo que leíamos en prensa es
una denuncia de que se estaban demorando los plazos de este protocolo de actuación y que urgía acelerar lo
procesos de atención a estas personas y me gustaría saber si es así o no. 

Sra. Presidenta: Yo desconozco la noticia, pero puedo contar lo que hemos trabajado. Como ustedes
saben, en esta parte que me toca actualmente de doble vertiente, de estar de responsable de Participación y
también  de  Policía  Local  y  Gobierno  Abierto,  tengo  cierta  información,  pero  es  un  trabajo  que  estamos
haciendo previamente. Esto  lo digo porque ya es mi última pregunta y me permito esta licencia.  Sí que
tuvimos contactos con el Intendente responsable de la emisora, dentro de las Unidades que tiene la Policía
Local,  con relación a  la  incidencia  y  al  crecimiento  exponencial  de casos de urgencias sociales que no
estaban siendo cubiertas ni por el 112 ni por el 061. Hicimos un breve diagnóstico, la realidad es que los
recortes en esas Unidades han producido que como la Policía Local -y esto me parece que es bueno que lo
pongamos aquí en valor y que lo reconozcamos- tiene en ese sentido un alta capacidad de respuesta y
además tiene una buena valoración por parte de los usuarios y vecinos de la ciudad, se ha producido un
efecto de derivación. Entonces, nuestro trabajo ha sido, por un lado, hacer una especie de proyecto piloto con
un corte de un mes, de valorar cuáles eran las urgencias, de qué tipo, y detectar si eran personas que nunca
habían accedido a los servicios sociales, la prevalencia de edad, si había discapacidad, si eran personas que
conocían otros recursos o había sido la derivación a través de los recortes que se habían producido en el 061
y 112. Con todos esos datos tuvimos una reunión con el Intendente responsable y se formalizó un acuerdo de
formación, que ha estado dentro del plan de formación que se hace en este Ayuntamiento. Por eso digo que
esto viene de hace tiempo y no es de ahora. Entonces, desconozco la noticia, la relación es buena, y lo que
vamos a plantear y es algo que no podemos hablar directamente y expresar al cien por cien porque es una de
esas cosas que todavía no está cerrado, pero nuestro objetivo sería que dentro de los servicios municipales
que acuden a las casas, a los domicilios, en situación de urgencia, tuviéramos la posibilidad de llegar a través
de  lo  que  sería  la  Policía  Local.  Hay  un  tema  fundamental,  estamos  como  siempre  en  cuestiones
administrativas, y es que el acceso a la vivienda tiene que ser con autorización de los titulares. Ya saben que
el Servicio de Teleasistencia requiere esto, entonces, una persona que lo ha solicitado, una vez que autoriza
la entrada al domicilio no hay ningún problema. En el caso de una urgencia no tenemos esta autorización y
esto deviene en una serie de problemas administrativos, a parte de que tendríamos que tener información
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médica para poder tener el acceso a llamar a la ambulancia correspondiente, etc., si fuera necesario. Muchos
de los casos son simplemente movilizaciones de personas mayores o dependientes que se han caído y no se
pueden mover en el domicilio. Esto es algo a lo que creo que vamos a ir como ciudad en un futuro cercano, el
envejecimiento está siendo uno de los problemas mayores que tenemos en los entornos urbanos, sobre todo
porque el diseño de nuestras viviendas y el cambio de población hace que las redes personales y sociales no
estén siendo cubiertas,  independientemente de lazos familiares,  etc.  Entonces,  es algo que no tenemos
cerrado al cien por cien, pero es una de nuestras prioridades y estamos trabajando muy satisfactoriamente.

 

4.2.19.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se va a adoptar alguna medida en relación a las reclamaciones por la deficiente cobertura de

bajas del profesorado en la Escuela Municipal de Música? (C-3337/17)

Sra. Fernández Escuer: Aquí también nos hacemos eco de un grupo de padres, que entiendo que se
han puesto en comunicación con el resto grupos municipales, padres de alumnos de la Escuela Municipal de
Música del Ayuntamiento de Zaragoza, que dicen que no se cubren las bajas por ILT del profesorado y que
ante eso han llevado a cabo diferentes acciones; dicen que han expresado su preocupación a la dirección del
centro; que han presentado quejas en el servicio de quejas y reclamaciones del Ayuntamiento; y que como
medida  de  presión  habían  solicitado  la  devolución  parcial  del  precio  público  que  habían  abonado,
correspondiente a la parte de las clases no recibidas, que se les ha denegado por parte de Educación. Nos
gustaría saber la realidad de este problema y si se van a tomar medidas para solucionarlo.

Sra.  Gracia  Moreno:  En  realidad  no  hay  una  deficiente  cobertura  de  bajas,  o  al  menos  no
especialmente, en la Escuela de Música. Normalmente las bajas en cuanto se producen se solicitan, con las
jubilaciones, por desgracia la Ley nos impide solicitarlas hasta que se producen, lo cual es bastante absurdo,
porque esas sí que las puedes prever, pero no podemos hacerlo porque la Ley no lo permite. En este caso
concreto que comentas, del que sí que teníamos constancia, ha sido un cúmulo de mala suerte, por decirlo de
alguna manera: la profesora se tenía que operar, en principio iba a ser una operación de 15 días de baja, si
conocéis los procedimientos de cobertura de  bajas sabréis que son muy garantistas, pero el hecho de que lo
sean hace que sean más lentos de lo que nos gustaría; entonces, para 15 días solo, entre que se solicita y
cubren la baja la profesora ya habría vuelto. El problema es que esta persona tuvo una complicación después
de la operación y no pudo reincorporarse en el plazo previsto, y de esto el Servicio tuvo noticias a finales del
mes de mayo. Como las clases acababan el día 16 de junio, pues nos pasaba lo mismo que al principio, que
en esos 15 días no daba tiempo de cubrir la baja. 

Me gustaría poner sobre la mesa el problema de la cobertura de bajas, que es algo que no solamente
pasa en la Escuela de Música, lo que pasa es que cuando estás dando clases se ve más, evidentemente,
pero  sí  que  es  verdad  que  desde  2009  hasta  2015  se  han  perdido  700  puestos  de  trabajo  en  este
Ayuntamiento y además muchas de las bolsas que había en tiempos se han ido agotando. Durante este año
con la Escuela de Teatro ya se han sacado bolsas de todas las especialidades para que no suceda esto, y el
siguiente paso sería con el resto de escuelas. El problema en estos casos es que no es un administrativo, que
es una oferta muy amplia y se puede recurrir de muchos servicios, es crear una bolsa para profesor de piano
específicamente, por ejemplo. Entonces, es bastante más complejo y laborioso crear bolsas tan sumamente
específicas, pero desde luego es algo que sabemos que es necesario y que no se ha hecho en muchísimo
tiempo, por eso no hay bolsas que faciliten una rápida cobertura. En Teatro ya lo hemos hecho y el siguiente
paso sería intentar conseguirlo en el resto de escuelas; por otro lado, sería deseable que las bajas fueran de
cobertura un poco más rápida, no solo por los alumnos sino también por el resto de profesores, que tienen
que andar organizándose.    

Sra. Fernández Escuer: Entiendo que se van a crear esas bolsas específicas en la Escuela de Música
igual que se ha hecho en Teatro, y que además se esta trabajando en agilizar esos procesos para cubrir las
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bajas, ya sé que es algo no específico de la Escuela, sino del Ayuntamiento como tal. 

Sra. Gracia Moreno: De momento estamos negociándolo con Personal, que nos permita crear esas
bolsas, pero como están sacando todas la oposiciones, Personal tiene mucho trabajo. Es nuestra intención,
pero no puedo decir que se vayan a hacer inmediatamente.

4.3.- Ruegos

4.3.1- Presentado por Dª. María Jesús Martínez Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
Que la Concejal Delegada de Educación inicie las conversaciones necesarias con el Gobierno

de Aragón para conseguir que, a partir del próximo curso, la oferta de plazas de escuelas infantiles
salga de forma coordinada con las que oferta el Gobierno de Aragón para niños de 0 a 3 años.  (C-
3316/17)

A petición del grupo municipal proponerte la respuesta a este ruego se realizará por escrito.

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

1. Dar  la  conformidad  a  la  propuesta  de  REFORMULACIÓN  presentada  por  la  entidad
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO ARAGÓN dentro de la convocatoria de  subvención
correspondiente  a  la  convocatoria  pública  municipal  de  subvenciones  para  Cooperación  al
Desarrollo  y  Emergencias  Humanitarias,  para  el  año 2015,  para  el  proyecto:  “Global  APP”
(705845/15)

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:  19 votos
favorables correspondientes a los grupos municipales ZeC (9), PSOE (6) y Ciudadanos (4) y  10 abstenciones
correspondientes al Grupo Municipal PP. La propuesta se dictamina favorablemente.

2. Dar la conformidad a la propuesta de reformulación presentada por la entidad  ASOCIACIÓN
FULBE ARAGÓN  dentro de la convocatoria de  subvención correspondiente a la  convocatoria
pública municipal de subvenciones para Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias,
para el año 2015, para el proyecto: “AFRICagua: fortaleciendo la resiliencia comunitaria de las
asociaciones  de  inmigrantes  subsaharianos  de  Zaragoza  frente  a  las  pobrezas  de  sus
comunidades de origen”. (708331/15)

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:  19 votos
favorables correspondientes a los grupos municipales ZeC (9), PSOE (6) y Ciudadanos (4) y 10 abstenciones
correspondientes al Grupo Municipal PP. La propuesta se dictamina favorablemente.
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Sr. Presidenta:  Tengo el grato placer de decirles que no les voy a volver a ver en Comisión hasta
después de las vacaciones. Espero y deseo que disfruten muchísimo, lo digo de corazón, y que a la vuelta
nos veamos igualmente así de bien o mejor. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y diez
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.

LA  SECRETARIA,
          Vº. Bº.
 LA PRESIDENTA,

    Fdo.:  Asunción Heras Íñiguez

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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