
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En el  Salón del  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza,
siendo las nueve horas y siete minutos del día dieciocho de
septiembre de dos mil dieciocho, 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 hace constar que Dª. Mª Jesús Martínez del Campo,
concejala  del  Grupo  Municipal  Partido  Popular,  asiste  en
sustitución de Dª Reyes Campillo Castells.

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; Dña. Asunción
Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo de Derechos
Sociales;  D.  Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución
del Sr. Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González,
Jefe  de Servicio  de  Asuntos Generales,  quien actúa como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  D.  Jesús  Antonio

Abengochea  Medrano,  del  Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales,  al  objeto  de  tratar  el
siguiente

Sra.  Presidenta:  Previo  al  tratamiento  de  los  puntos  del  orden  del  día,  quisiera  enviar  un  saludo
afectuoso y un abrazo a nuestra compañera Reyes Campillo, que hoy no va a poder acudir por motivos que
todos conocemos, y creo que es digno y honrado hacerle hoy un recuerdo y enviarle un abrazo.

Sra.  Campos  Palacio:  Nosotros  también  queremos  sumarnos  a  los  buenos  deseos  para  nuestra
compañera y desearle una rapidísima y feliz recuperación. Esperamos verla pronto.

Sr.  Asensio Bueno:  Así  es; nos sumamos todos, porque las comisiones de Derechos Sociales sin
Reyes no son igual. Y, por supuesto, le deseamos una prontísima recuperación, que estamos seguros de que
va a ser así.

Sra. García Torres: Nos unimos a las palabras de nuestros compañeros.

Sr. Lorén Villa:  En su nombre, agradecerles ese sentimiento que me consta que es sincero, como
también le consta a ella. Como saben, a ella le encantaría estar presente aquí.

  

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de julio de 2018.

Se aprueba por unanimidad
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MIEMBROS:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
Dª. Luisa Broto Bernués 
(Presidenta)
Dª Arantza Gracia Moreno

GRUPO MUNICIPAL PP
D. Ángel Carlos Lorén Villa
Dª. Mª Jesús Martínez del Campo

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno
D. Leticia Crespo Mir



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

Sin asuntos

3.- DAR CUENTA DE DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia del Concejal Delegado de Vivienda y Deporte, solicitada por Dña. Cristina
García  Torres,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  para  que  explique  en  qué  punto  se
encuentran  las  negociaciones  con  el  Real  Zaragoza  y  cuáles  son  las  intenciones  del  equipo  de
gobierno para desbloquear la situación. (C-5106/18)

Sra.  García  Torres:  Buenos  días.  Mire,  señor  Híjar,  ya  sabe  que  no  soy  de  presentar  muchas
comparecencias, solo cuando son estrictamente necesarias, y ésta  la presento pero porque me la hace
presentar usted, porque yo creo que las cosas no se pueden hacer peor que como se están haciendo con el
Real Zaragoza. Porque cuando digo que se están haciendo mal, no es por un error de concepto o de gestión
del Gobierno, es porque a usted le da la gana hacerlas mal, es porque ustedes han llevado esta situación al
límite, es porque en el mes de agosto, en la presentación tradicional del equipo, aquí en el Ayuntamiento, se
declinó la invitación por parte del club, algo que no ha pasado jamás. Mire, no creo que sea una cuestión de
gestión de este Gobierno, como decía, es que a usted no le gusta el Real Zaragoza, ni al Gobierno le gusta el
Real Zaragoza, y eso hay que ponerlo encima la mesa. Y no le gusta porque, no lo digo yo, yo me voy a
remitir a hechos: llegaron en 2015, la investidura fue el 13 de junio y en julio ustedes, por decreto, paralizan el
convenio que había en ese momento con el Real Zaragoza. No entraremos a valorar el convenio porque
nosotros obviamente no estábamos, pero esa fue la primera acción por parte de Zaragoza en Común con el
Real Zaragoza. A final de año empezaron a surgir todas aquellas dudas de la seguridad del estadio de La
Romareda, yo me acuerdo que mi compañero Alberto Casañal, desde que llegamos aquí, estuvo pidiendo el
informe técnico referente a la seguridad del estadio. En tres meses no se le contestó ni bien, ni mal, ni sí ni
no. En diciembre, el señor Muñoz se dio cuenta de que a lo mejor sí que había algún problema de seguridad
en el estadio de La Romareda, entonces todos a correr. Se pidió el informe, llega junio de 2016 y viene CHA
con  una moción al Pleno para debatir sobre este informe, que los grupos no tuvimos en ese momento y está
el Acta para ver que los grupos no teníamos conocimiento de este informe, que detallaba minuciosamente los
graves daños en la cubierta, los pilares y los cimientos, y precisaba de una actuación inmediata. Entonces
todos nos pusimos a correr.

Luego viene el siguiente capítulo, que es el que vamos a debatir hoy, que es el de la subvención al
club. Usted, así de primeras, se enfada, no respira, “yo no le voy a dar dinero al Zaragoza... yo no lo voy a
hacer...” y ahí se quedó. “Yo no le voy a dar ni un duro.” Yo creo que en ese momento usted pensaba: yo a la
casta no le voy a dar ni un duro. Pero vuelvo a lo mismo, señor Híjar, es que se equivoca, y se equivoca de
concepto, porque el Real Zaragoza no es la casta, el Real Zaragoza no es solo la directiva, el Real Zaragoza
es la directiva, son los trabajadores, son los jugadores y es toda la afición que tiene detrás. Si usted no
entiende que el Real Zaragoza tiene una labor de promoción de la ciudad más importante que mucho de lo
que podemos hacer desde aquí, es que no entiende nada, por muy mal que le sepa, pero es lo que hay, está
en este Consistorio. El Partido Socialista presenta una enmienda a los presupuestos por valor de 800.000 €
que salió aprobada, pues ya lo siento, señor Híjar, pero salió aprobada, ¿la va a ejecutar, le va a dar ese
dinero al Real Zaragoza?, yo quiero que me conteste. Porque esto, y esto sí que me gustaría reflejarlo, no es
un cheque en blanco al club, usted pidió una serie de requisitos, pidió promoción de la ciudad, lucha contra la
violencia en el deporte y promoción del fútbol base, y el club se ha comprometido; oiga, que está en su página
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web, es que yo he sacado de su página web que se compromete el club a hacer esto. Entonces, no estamos
aquí hablando de cheques en blanco, estamos hablando, primero, de una enmienda que se aprueba en un
Pleno y en unos presupuestos de la ciudad y, segundo, con unos requisitos que ustedes exigen al club y que
el club va a cumplir, ¿y dónde está el problema? Entonces, mi pregunta, señor Híjar, con que me conteste
esto de toda la comparecencia y yo ya sería feliz, pero yo quiero que me conteste ¿a quién le va a dar el
dinero, al Real Zaragoza hasta final de año o se lo va a dar a los bancos? ¿A los bancos o al Real Zaragoza?
Espero que me conteste. 

Sr. Híjar Bayarte: Veo que ahora Ciudadanos se pasa al bando de la nacionalización de la banca.
Bienvenidos. Debe ser que le parece mal a usted que el dinero vaya los bancos, pensaba que ese era un
discurso de izquierdas  y ustedes no son ni  de izquierdas ni  de derechas,  sino españoles  en el  sentido
joseantoniano del término. Yo lo tengo muy claro, yo creo que hemos sido muy claros en este Gobierno desde
el comienzo. Primero, usted habla de un convenio, bueno sí, de convenio que cedía la propiedad del estadio
durante muchos años, a costa de generar un negocio de terciario, y, por cierto, una decisión que se toma a
pocas semanas de las elecciones y a pocas semanas de un cambio de Gobierno que, bueno, no sé si alguno
lo predecía, pero que entraba dentro de lo posible. No fue la única decisión que se tomó deprisa y corriendo
antes de que entrara este  Gobierno,  y  ustedes lo  saben,  hubo muchas otras en un sentido parecido.  Y
evidentemente este Gobierno detuvo esa operación desde el principio y cumplió con sus compromisos en el
programa electoral;  nosotros  hemos sido  muy  claros.  Yo  le  voy  a  decir  una  cosa:  a  mí  los  carnets  de
zaragocismo, españolidad, etc., me dan igual, pero le hacen un flaco servicio ustedes a su patria, a su ciudad,
a su club, intentando dar carnets. Usted ha dicho que no me gusta el Zaragoza, usted qué se sabe lo que a
mí me gusta o me deja de gustar. Yo le digo que los juicios de valor se los deje para el bar, si quiere bajamos
a tomar un café y me hace los juicios de valor que quiera, pero yo creo que se equivoca yendo por ese
camino. Porque además no debería depender una decisión política de los colores deportivos o de cualquier
otro tipo que este concejal tuviera. Igual que yo no me arrogo, y lo he dicho muchas veces en esta Comisión,
la  representatividad  de  todos  los  zaragozanos,  y  yo  lo  he  explicado  muchas  veces,  nosotros  no
representamos a todos los zaragozanos, representamos principalmente a los 80.000 votos que tuvimos y a
aquellos intereses que nosotros decimos defender de la mejor o peor manera, a veces con aciertos y a veces
con errores, que son los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Y esa es la posición que
nosotros adoptamos. 

Más allá de esa cuestión, usted ha dicho que ni un duro; no, mire, con los 800.000 , primero usted lo€
ha dicho muy claro, es una enmienda que presenta el Partido Socialista sin acuerdo con el Gobierno y que el
Gobierno, lógicamente, solo se compromete a llevar a cabo aquellos acuerdos de programa que alcanzó con
la izquierda, no aquella enmienda que se aprueba con los votos de la derecha y del Partido Socialista. En
todo caso, será vuestra responsabilidad el  porqué se mete una enmienda de estas características en el
presupuesto del  Ayuntamiento de Zaragoza. Segundo,  aquí en el  debate, algunos, sobre todo el  Partido
Socialista también, se llenaron la boca hablando del fútbol base, de 'fíjate, pobrecico el fútbol base', pero la
enmienda es muy clara, no  habla de fútbol base, no habla de mejoras en La Romareda, no habla de invertir
en mejorar un estadio, no habla de mejorar las condiciones de los aficionados al Real Zaragoza cuando
acuden al estadio de La Romareda, no habla de cómo incardinar con todos los clubes de base en esta en
ciudad -que por cierto son muchos: 28 campos municipales de fútbol-,  no se habla nada de eso en esa
enmienda. Esa enmienda propone un patrocinio turístico al Real Zaragoza a cambio de nada; eso es lo que
propone, 800.000  a cambio de nada a una sociedad anónima deportiva, sin concurrencia competitiva...€
Antes veía a Ángel muy preocupado, pero precisamente esta enmienda parece que no le preocupa; antes
ponía en duda la de Promoción Gitana, los convenios, etc., pero si es para los payos ricos entonces no
preocupa; si son 800.000  para las grandes familias de esta ciudad, entonces todo está bien. Y nosotros€
decimos que no a eso y hemos sido rotundos. 

Nosotros desde el principio, ya en diciembre, antes incluso de que se aprobara esa enmienda, pusimos
encima de la mesa una propuesta, que no obtuvo respuesta, por cierto, del club, no tuvo ninguna respuesta
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del club. Y planteamos un convenio, con medidas concretas, que incluía clinics de verano con los chavales,
incluía entradas a La Romareda para varios cientos de chavales, que incluía campañas contra la violencia en
el fútbol, que incluía colaboración con los clubes de nuestros barrios, y todo eso se lo pusimos encima de la
mesa al club. Respuesta del club: ninguna.  800.000  o nada; quiero los 800.000. Es más, hay una asamblea€
de la propia sociedad anónima deportiva donde el club, antes de acabar el año anterior, 2017, ya da por
seguro que va a recibir 800.000  en dinero. Eso es así, lo cuenta la prensa, no lo digo yo, y además no la€
prensa sospechosa de querer hacerle el juego a este Gobierno o bailarle el agua este Gobierno, de hecho es
difícil  encontrar ese tipo de prensa en esta comunidad autónoma. Nosotros lo que planteamos de nuevo es
que al llegar junio volvemos a volver a plantear una alternativa al club y le ponemos encima de la mesa una
posibilidad de llegar a un convenio. Si esto es lo que se pretende, y lo pretendes, Cristina, es forzar 800.000 €
de subvención directa por un patrocinio turístico al Real Zaragoza, ya te digo que eso no va a ocurrir, ni en
septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, esa partida no se va a ejecutar así, está muy
claro.  Y  será  su  responsabilidad  cuando  este  Gobierno  tome  la  decisión,  que  la  tomará,  de  traer  las
modificaciones presupuestarias necesarias para que esa partida, y yo le cojo el guante y espero que usted
sea consecuente, no vaya a los bancos y termine en el deporte base de esta ciudad. Porque 800.000 , le€
recuerdo, es más que lo que está Ayuntamiento dedica a todos los clubes de base de toda la ciudad; y
800.000  es más que lo que dedica este Ayuntamiento a todos los clubes de élite de esta ciudad. No€
estamos hablando de cuatro  duros,  estamos dando 800.000 .  Cuando veamos lo que ocurre con esta€
partida tendrán cada uno de ustedes la oportunidad de retratarse y de ver si estamos dispuestos a que esos
800.000  vayan al deporte base, como aquí se dijo cuando se defendió aquella enmienda, aunque luego,€
sospechosamente,  esa  enmienda  no  aparecía,  por  supuesto,  ni  en  la  Concejalía  de  Deporte,  ni  en
Instalaciones Deportivas, ni en Zaragoza Deporte, se mete en Turismo y como promoción de la ciudad. Ya le
digo, si es por ese camino, lo dije muy claro en diciembre, lo he dicho muy claro en junio y lo repito hoy, esa
ayuda directa a una sociedad anónima deportiva por 800.000  no se puede ejecutar así. Y no es por una€
cuestión administrativa o legal, es una cuestión política, más allá de otras cuestiones, de que desde luego
este tipo de arreglos no es la manera de proceder con el dinero público. Arreglos que, por cierto, vienen
siendo habituales, desgraciadamente, en muchas ciudades, porque no es la única ciudad donde ha ocurrido
esto, en Gijón, en Cádiz, etc.,  son muchos los ayuntamientos donde se ha detraído dinero público para
ayudar a sociedades anónimas deportivas. Y lo que debía hacer el señor Tebas y la liga profesional de fútbol
es que si quiere pagarse el chiringuito se lo pague, y en lugar de estar tan preocupado en llevarse partidos a
Miami, sacar pasta a toda costa del fútbol y convertirlo en un mero espectáculo, lo que los aficionados...
Usted dice que no soy del Zaragoza o que no siento el fútbol, mire, yo sí que lo tengo muy claro dónde estoy,
y estoy con los que no estamos de acuerdo con lo que llamamos “fútbol moderno” en el argot de la gente del
fútbol, y yo lo rechazo.  ¿Que ustedes están a otra cosa? Pues bueno, enhorabuena, ya saben, en el fútbol
moderno éste del espectáculo, ganan los grandes y pierden los chicos, y bueno, nuestro club no sé dónde va
a estar, si entre los grandes o entre los chicos, pero creo que no nos beneficia demasiado hacia dónde van
las cosas en el fútbol. 

Yo le he contestado de manera muy clara. Nosotros en junio le ponemos encima de la mesa un nuevo
intento. Sí queremos ejecutar la partida, claro que queremos, y le ponemos una propuesta a tres tercios: un
tercio de los 800.000  para la promoción, que tiene que ir al deporte base, un tercio  que iría a la promoción€
turística de la ciudad y un tercio que iría en mejoras de La Romareda. Porque claro, como este Gobierno no
tiene ni idea de lo que ocurre en La Romareda, pues de casualidad se ha dado cuenta, por ejemplo, de que
los asientos pues igual se deberían haber cambiado hace 10 años, o igual deberían estar numerados. Porque
es alucinante que un estadio que acoge competiciones de máximo nivel, va la gente al estadio y no sabe ni
dónde está su asiento cuando va por primera vez, y si te deja el abono un amigo ya ni te cuento, como no te
haga un croquis de dónde está su asiento te pegas un cuarto de hora dando vueltas por el estadio hasta que
lo encuentras o hasta que el vecino de grada te dice: 'no, no, que es aquí'. Y le ponemos esas propuestas:
propuesta de intervención en La Romareda, una propuesta muy querida por la afición, que es cambiar los
asientos de La Romareda; tendrá que explicar el Consejo de Administración por qué no llega a ese acuerdo.
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El otro tercio para el fútbol base, y cuando decimos fútbol base no es me lo echo aquí y pongo no sé qué en
la web. Que usted no sé lo que ha leído en la web, pero yo sí sé lo que ha dicho el Real Zaragoza en
reuniones y lo que ha dicho incluso en prensa, y lo que ha dicho en reuniones y en prensa es que quiere los
800.000  en dinero, en dinero líquido, que no quiere obligaciones, que fíjate tú, que si encima nos metéis un€
clinic, que encima que si con el IVA, que es que al final solo me van a quedar de todo esto 200.000  limpios.€
Ese es el planteamiento del club. Y el club hace mal en fiarlo todo a un enmienda que no sale con el apoyo
del Gobierno y que no forma parte del acuerdo presupuestario, hace mal de fiarse de eso. Y tendrá cada uno
la responsabilidad que tenga en haber inducido a ese grave error de dar por seguro que aquí cualquiera mete
una enmienda en el presupuesto y, sea por lo que sea, se tiene que ejecutar en los términos que se entienda,
incluso aunque eso contravenga todo lo acordado en el resto de acuerdos presupuestarios, y además plantee
dudas, como digo yo, y no voy a hablar de temas administrativos o legales, pero que a nosotros nos plantea
dudas esto de dar ayudas a otros clubes. 

Es más, hemos visto, envenenadamente, y lo tengo que decir claro, que algunos, erróneamente, para
defender al Real Zaragoza, y se equivocan, porque para defender al Real Zaragoza no necesitamos hacer
ese tipo de cosas, empiezan a atacar a otros clubes de élite de esta ciudad; por ejemplo, que si el Tecnyconta
cobra trecientos y pico mil euros porque acude a una subvención. Pues porque es equipo de Primera, de élite,
y tiene derecho a concurrir. ¿Pero es que a alguno se le olvida que el Tecnyconta, por ejemplo, deja a este
Ayuntamiento 60 u 80 mil euros al año en concepto de alquiler de instalaciones?, ¿eso no lo sabemos? ¿Es
que no sabemos que todos los clubes que juegan, entrenan en instalaciones municipales, pagan su tasa
correspondiente, es que quizás eso no lo conocemos? Yo lo que no entiendo es que para defender un club
hayamos entrado en estas dinámicas que, desde luego, ya digo que para otros clubes, seguramente más
modestos, aunque también muy importantes y sobre todo que están en la élite,  desde luego se ha sido
tremendamente injusto  con según qué comparaciones que se han hecho a nivel  político,  incluso a nivel
periodístico, y yo creo que eso es un error. Yo creo que aquí lo que está en juego son los intereses de un
consejo de administración. Porque yo le niego la mayor, yo sí que soy zaragocista, pero es que a mí este
consejo de administración no me representa, como le sucede a muchos aficionados y aficionadas al Real
Zaragoza; igual que nosotros como Gobierno no representamos a muchos zaragozanos y zaragozanas. Es
que yo entiendo que en su línea de “Rivera”, del nuevo, no del antiguo, diga: yo solo veo españoles; pero
claro, yo lo que veo son distintas tonalidades de españoles, incluso veo gente que puede no considerarse
española o gente que puede ser otras cuestiones. Yo sé que a ustedes les cuesta pillar ese matiz. Yo le digo,
usted no está  defendiendo los intereses del  Real  Zaragoza,  usted está  defendiendo los intereses de un
consejo de administración en concreto, que se representa a sí mismo y a sus intereses. Porque ustedes están
hablando del Real Zaragoza, por qué no hablamos de la operación Agapito, ¿quién hizo la operación Agapito,
qué partidos estuvieron en la operación Agapito, quién ha acumulado esas deudas que hoy arrastra el Real
Zaragoza? De eso no quieren hablar ustedes, pero los aficionados y aficionadas al Real Zaragoza sí que lo
saben. ¿Qué operaciones ha habido ahí, qué operaciones incluso urbanísticas han acompañado a todo este
proceso? ¿Quién ha pegado los pelotazos que se han pegado en esta ciudad a costa de este proceso?
Ustedes lo saben y yo lo sé y lo sabemos todos, y son las mismas familias de siempre, que son especialistas
en hacer negocio sin poner dinero; son especialistas en hacer negocios sin poner dinero, aprovechándose del
poder y de la connivencia con el poder en esta comunidad autónoma. Que, por cierto, dejaron al club y a los
aficionados en una situación muy complicada, que aún no se ha resuelto, la deuda continua y la situación
deportiva del club, desgraciadamente, y eso que yo felicito en lo deportivo que llevamos 2 años en lo que la
participación, por ejemplo, en la cantera en el equipo, está haciendo algo muy positivo y que ojalá, y pinta
bien esta temporada, veamos resultados deportivos. Pero una vez dicho eso, tengamos claro que aquí no
estamos hablando de si defendemos al Real Zaragoza o no, sino si defendemos los intereses del consejo de
administración de la sociedad anónima que representa, en este caso, societariamente al club.  

¿Podemos desbloquear esta situación? Usted hablaba de que no viene a la recepción, pero es que
parece que haya sido el Ayuntamiento el que no ha ido a la recepción. Pues no, primero, la recepción era con
el Ayuntamiento, no con este Gobierno, que yo creo que ahí se equivocan.  Que a ustedes les viene bien que
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les den plantón, o no lo consideran plantón, es su problema, pero las recepciones no son con este Gobierno,
ni cuando yo voy a una recepción represento a una opción política, represento al Gobierno únicamente, igual
que  ustedes  cuando  acuden.  Y  se  lo  digo,  los  clubes  valoran  mucho  cuando  ustedes  acuden  a  las
recepciones,  y  les  estamos muy agradecidos  todo  el  mundo,  desde  Gobierno  también,  cuando ustedes
acuden. Pero el error ahí lo comete el Real Zaragoza. A mí no me pida que yo cometa los mismos errores que
el  Real  Zaragoza.  Yo  le  digo:  ¿quiere  el  Real  Zaragoza venir  aquí,  hacer  una recepción y  recobrar  las
relaciones institucionales con el Ayuntamiento de Zaragoza? Ahí tienen el salón de recepciones, saben cómo
contactar con nosotros, estamos encantados, lo podemos hacer mañana mismo, pasado, cuando quieran, la
semana que viene. Pero es que club, desde junio que se le traslada la propuesta de a tercios sobre los
800.000 , no ha dado respuesta, ninguna. Su respuesta fue romper relaciones con el  Ayuntamiento de€
Zaragoza. Lo primero que debería hacer el club para cualquier cosa, y en este caso me refiero no al club
como entidad deportiva sino al consejo de administración del Real Zaragoza, como mínimo, si quiere dinero
de esta institución, es recobrar las relaciones con normalidad con este Ayuntamiento. Y si quiere algo, lo que
debe hacer es reunirse con este Ayuntamiento y hablar de ello. Si lo único que han elegido es no venir,
romper relaciones con este Ayuntamiento, ya le digo: pinta mal que se pueda ejecutar esa partida tal y como
nos gustaría, con esa propuesta de tres tercios, que será la única manera de ejecutarla de acuerdo a la
política, tanto deportiva como económica, de este Gobierno.

Sr. Asensio Bueno:  Con esta capacidad que tienen de superponer cantidad de cosas y justo otra
reunión que teníamos a las 10 de la mañana, pues no me va a dar tiempo de agotar estos 10 minutos.

En primer lugar, creo que la comparecencia tendría que ser otra muy distinta, porque aparte del señor
Híjar no estaría de más que compareciera aquí todo el equipo negociador por parte del Gobierno, porque el
equipo, además era un equipo de primera, nunca mejor dicho: señor Abadía, el señor Burillo, Nacho Martínez
(asesor del señor Híjar) y el propio señor Híjar como responsable Deporte. Sí, sería muy interesante porque
me da la sensación que también serían cuatro puntos de vista distintos, que es algo muy habitual dentro de
Zaragoza en Común, que no hay puntos de vista muy comunes, sino que son plurales como ellos mismos.
Saben que desde Chunta Aragonesista no vimos la subvención al Real Zaragoza. Es verdad, nosotros no
apoyamos la subvención al Real Zaragoza, entre otras cosas porque consideramos que el dinero público no
está para priorizar la financiación de equipos de élite, así de claro. En estos momentos creo que hay otras
cosas mucho más importantes que subvencionar a Real Zaragoza con 800.000 . Nos parece mucho más€
interesante lo que usted estaba diciendo,  señor Híjar,  apostar  realmente por el  deporte  base,  eso es lo
importante, sin duda alguna, y esa es nuestra prioridad. Y la posición de Chunta Aragonesista no es una
posición contraria al Real Zaragoza y a la institución, ni mucho menos, yo creo que el debate lo tendríamos
que tener precisamente en si este Ayuntamiento y las administraciones públicas tienen que emplear dinero
público para financiar  equipos de élite.  Ese es el  debate.  Desde nuestro  de vista,  no;  reconociendo las
ventajas y las potencialidades que eso supone de impulso, imagen para la ciudad, que no digo que no lo
tengan, pero creo que en estos momentos las prioridades de uso del dinero público tienen que ser lo que
tienen que ser, y en materia de deporte tiene que ser el deporte base fundamentalmente. También es verdad,
señor  Híjar,  y  esto  hay  que  reconocerlo,  que  existe  una  convocatoria  de  subvenciones  municipal
precisamente para equipos de élite. Esto es así. Y también hay un dato que no es menos cierto, que el Real
Zaragoza  históricamente  nunca  se  ha  presentado  a  esta  convocatoria  de  subvenciones,  porque  de
presentarse y con esos mismos criterios, arrasaría en esa convocatoria de subvenciones, arramblaría con
toda la partida económica que hay en esa convocatoria de subvenciones. Como también es cierto, señor
Híjar, y esto lo tendrá que reconocer porque está firmado por su puño y letra,  que existe un documento
firmado  por  usted  mismo  como  responsable  de  deportes,  que  viene  a  decir  que  si  se  produjera  esa
circunstancia de que el  Real  Zaragoza como equipo de élite,  aunque sea en este  caso ya en Segunda
División, se presentara a esa convocatoria de subvenciones, le corresponderían, voilá, 800.000 . Insisto,€
desde nuestro grupo entendemos que la prioridad no es esa, no lo es. Pero por seguir subrayando cosas que
son ciertas, el presupuesto sí es una enmienda del Partido Socialista, que no apoyó Chunta Aragonesista ni
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apoyaron ustedes, pero es que yo recuerdo en esas reuniones de negociación del presupuesto que era el
señor Rivarés el que estaba diciendo: metan la partida en turismo, que así garantizaremos que pueda salir, si
no toda la partida,  una parte. Es verdad, esto es así. Como siempre, Zaragoza en Común tiene visiones que
no son tan comunes de las cosas, pero yo estaba en la negociación presupuestaria y en honor a la verdad
hay que reconocer que el señor Rivarés apuntaba y le indicaba al señor Trívez que esa enmienda la metiese,
por favor, en Turismo porque así la podía gestionar y desarrollar.

Insistiendo en que el  dinero público no está para financiar  a los equipos de élite,  a esas grandes
sociedades  anónimas  como  es  en  alguno  de  los  casos,  como  es  el  Real  Zaragoza,  con  parte  de  las
implicaciones  que  usted  ha  dicho,  no  con  todas,  sí  que  entendemos  que  hay  diferenciar  lo  que  es  la
institución de lo que es también su dirección. A mí no me gusta lo que hizo el Real Zaragoza, porque es un
feo, ya solamente por educación, por cortesía. No venir a la presentación que estaba programada, pues me
parece  que  es  un  feo  que  nos  hace  a  todos,  porque  es  verdad  que  el  Ayuntamiento  no  solamente  es
Zaragoza en Común, somos el resto de los grupos municipales, en definitiva somos todos los zaragozanos y
zaragozanas. Eso es cierto, pero también me gustaría conocer la versión del Real Zaragoza, sinceramente
señor Híjar, ya no solo de los cuatro negociadores por parte del Gobierno, que algo sé y es distinta a la suya,
y sé más o menos como se voló por los aires esa negociación. Me gustaría conocer también la versión del
Real Zaragoza, compartiendo además lo que usted está planteando, que si esa financiación se tiene que dar,
máxima prioridad: primero el deporte base; segundo, el equipamiento municipal, que al fin al cabo es el más
importante que tenemos, la Romareda, y tercero, la financiación al club, pero con compromisos. Me da la
sensación de que estas premisas fueron aceptadas también por el propio club. Me gustaría conocer el punto
de vista del club. Creo que todo el mundo hablamos con todo el mundo, y al final, aunque no parezca, pues la
verdad suele salir a la palestra. Pero desde luego, señor Híjar, tenga mucho cuidado, porque yo creo que esa
dinámica de confrontación abierta, a bayoneta calada, con todo lo que se mueve en la ciudad, no creo que
sea muy positivo para nadie. Y me da la sensación que esa negociación, que estaba muy avanzada, al final
se rompió y se rompió por una parte de la comisión negociadora del Gobierno; no voy a decir mas. Si me
disculpan, me tengo que ir ya. 

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

Sra. García Torres: Señor Híjar, yo no le he dicho que no sea zaragocista, le he dicho que no le
gusta el Real Zaragoza. Y aparte de que no le gusta el Real Zaragoza y usted me dice: no, porque habría que
invertir un tercio de esos 800.000  en la reforma de La Romareda; oiga, si tanto le importaba la Romareda,€
haber hecho un plan integral de remodelación, que hubiese sido una de las banderas de su programa, porque
eso sí que es una obra de legislatura, es una bandera de legislatura. Oiga, presente un plan integral de
reforma de La Romareda, que eso es lo que le hace falta a La Romareda, porque no es que cambien los
asientos, señor Híjar, es que hay unas grietas entre asiento y asiento que cabe el brazo. Es que el informe
técnico de seguridad de la instalación da miedo; no lo digo yo, que lo tengo aquí “graves daños en cubierta,
pilares y cimientos”. No estamos hablando de que sea necesario solo cambiar asientos, La Romareda es un
tema que hay que poner encima de la mesa, y si hubiese sido tan importante la reforma de La Romareda,
haber presentado en su programa un plan de reforma integral. Oiga, si es que el tema de La Romareda ya
sabemos que hace años que esta encima de la mesa. 

Luego, a mí me preocupa excesivamente una cosa que dice, la vuelve a repetir y la vuelve a repetir, y
a mí cada vez me preocupa más: que no representa a todos los zaragozanos. Pero, y dónde se cree que
está. Es que usted es el Gobierno de la ciudad, es que usted representa a todos los zaragozanos, representa
a los que le han votado y a los que no; y ese es un problema de concepto que a mí me preocupa, de verdad
se lo digo, me preocupa más que todo lo que estamos hablando del Real Zaragoza. Cómo que usted no
gobierna para todos los zaragozanos, es que no lo puedo entender,  usted es miembro del  Gobierno de
Zaragoza y gobierna para toda la ciudad, para quien le ha votado y para quien no le ha votado. Es que, si no,
tenemos un problema; bueno, ya sabemos que tenemos un problema, pero usted lo acaba de decir:  no
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representamos a todos los Zaragoza. Oiga, yo me quedo con esa frase de toda la comparecencia.
Y luego vuelve a lo mismo, y es un error de concepto: 800.000  para las grandes familias de esta€

ciudad. Que no, que eso no es el Zaragoza, que el Zaragoza son más cosas, que cuando hablamos de
promoción de la ciudad, no lo digo yo porque me venga en gana, es que hay informes socioeconómicos que
dicen que el Zaragoza repercute positivamente y económicamente en la promoción de la ciudad. Hay una
posición política, es verdad, de quién apuesta dinero público para el deporte de élite, pues usted no y  yo sí,
siempre, porque creo que los clubes de élite hacen una labor muy importante para las ciudades, y creo que
hay que apoyarlos. Yo estoy de acuerdo, usted no, son posiciones políticas, estoy de acuerdo, pero eso no
está enfrentado con promocionar el  deporte base, yo creo que al  contrario,  y más con un club como el
Zaragoza, que es el club más potente en este momento en fútbol. ¿Usted cree que el Zaragoza no estaría
dispuesto a promocionar su deporte base? Pero si lo han dicho por activa y por pasiva, si es que esto no está
reñido con lo otro. Vuelvo a lo mismo, yo creo que se equivoca; apostar por el deporte base no está reñido
con apoyar al deporte de élite, se equivoca en ese concepto. Pero se equivoca con este concepto porque, le
vuelvo a repetir y vuelvo a lo mismo, no hay una planificación a largo plazo en materia de deporte. Cuando
nosotros pedíamos el Plan Estratégico de Deporte no es porque nos apetezca o nos dé la gana, es porque
debe haber una planificación. Oiga, usted tiene su posición política, yo tengo la mía y seguramente los planes
no tendría nada que ver, pero yo no sé a largo plazo qué querría hacer usted en materia de deporte, no lo sé.
Y por eso ahora nos encontramos en esta situación. ¿Qué tiene que ver el deporte base con el deporte de
élite? Si es que se pueden promocionar las dos cosas, si es que estamos a favor de promocionar al deporte
base igual o más que usted, si es necesario, porque si no después a la élite no llegan, eso está claro. El otro
día hablaba usted el fútbol sala, hay 10 jugadores aragoneses y 6 de fuera, pues eso es lo que tenemos que
conseguir en los deportes de élite de esta ciudad. 

Después viene la parte legal o política, o como la quiera llamar, es que en este Pleno se ha aprobado
una enmienda al presupuesto. No la ha aprobado el Gobierno, usted ha votado en contra, bien, pero haber
sacado mayoría, haber sacado 16 concejales, bueno, pues respete las decisiones de Plenos, respeten las
votaciones. Es que si no, vuelvo la pregunta que me hago muchas veces, para qué hacemos Plenos en este
Ayuntamiento,  y  de qué sirven si  luego vamos a hacer  lo  que nos dé la  gana.  Si  se ha aprobado una
enmienda,  respétela.  Lleguen a acuerdos,  siéntense otra  vez  todo el  equipo negociador,  llamen al  club,
vuelvan a ponerlo encima de la mesa las veces que haga falta hasta llegar a un entendimiento. Porque oiga,
que me diga a mí que me comprometa a que ese dinero no se vaya a los bancos, hombre, señor Híjar, si se
va a los bancos va a ser su responsabilidad, no la mía: Hay una enmienda en un presupuesto, si usted no la
ejecuta y ese dinero se va a pagar a los bancos, es su problema; yo no he decidido eso, lo ha decidido usted;
ya sé que le pesa la decisión pero no será culpa mía. Yo vuelvo a lo mismo, primero, es una decisión de
Pleno,  por  favor,  si  no  respetamos  las  decisiones  de  Pleno  no  sé  para  qué  se  hacen  Plenos  en  este
Ayuntamiento. Segundo, no mezcle la promoción del deporte base con la promoción del deporte de élite,
porque aunque estemos muy alejados en ese aspecto y tengamos un concepto distinto, no está reñida la
promoción del  deporte base con la promoción del  deporte de élite,  ni  para el  Real  Zaragoza,  ni  para el
Tecnyconta, ni para el Fútbol Emotion ni para todos los deportes que hay en la ciudad. Por último y para
acabar, como ya le he dicho qué es lo que más me ha preocupado de toda esta comparecencia, es que me
diga que usted no representa a todos los zaragozanos, siendo el Gobierno de esta ciudad.

Sra. Campos Palacio: Señor Híjar, míreme a los ojos, por favor, miente más que habla, miente más
que habla. Si no me lo ha oído bien: miente más que habla. Es indigno que la quinta ciudad de España tenga
como concejal de Deporte a una persona que mienta tanto, y no paso a otras consideraciones. Vamos a ver,
esta hablando de una enmienda, y la primera observación que hace es de tipo político, pero con esa acabaré,
voy a detenerme antes en otros aspectos. Estamos hablando de apoyo o no apoyo al principal equipo de la
ciudad, según usted, una familia. Pues para ser  familia bastantes miembros tiene, porque no sé si para
sufrimiento suyo empezó hace dos años con un incremento de abonados y en estos momentos están unos
25.000. Si usted hiciera el ejercicio mental y psicológico, que no sé si cabe pedírselo, si  usted hiciera el
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ejercicio de pasar a ver a los 25.000 socios, más la gente que no somos socios y que estamos cada fin de
semana pendientes del equipo, a lo mejor esponjaría un poco las ideas y también centraría mejor el debate. 

Usted viene a decir, como uno de los grandes axiomas: no podemos dar dinero a un club privado. Y lo
dice cuando está abonando a tocateja al Tecnyconta, equipo que no sé si será muy de base, pero es un
equipo de élite como lo es el Zaragoza, una cantidad que es 350.000 , sociedad anónima con más o menos€
7.000 socios, que viene a resultar, se lo hemos dicho más de una vez, a una media de 50  por socio. Los€
800.000 , que era la cantidad que propusimos nosotros, que no fue a humo de pajas, que fue la cantidad€
que alguien del equipo de gobierno dijo: el paralelismo entre Tecnyconta y el Zaragoza serían 800.000 ,€
pues  ahora  serían  muchos  más  incluso,  porque  el  Zaragoza  ha  crecido  miles  de  socios,  y  estaríamos
hablando de 50  de los zaragozanos para Tecnyconta por cada abonado, y el Zaragoza quedaría en 32 € €
más o menos. Eso le parece una sinvergonzonería. Está diciendo eso y le da igual, está diciendo que hacen
falta obras y que hace falta compromiso por parte del club. Nosotros no estamos aquí para sacarle la cara al
club porque son lo suficientemente adultos como para eso. Pero solo le digo una cosa, no vaya con tanto
fuelle, que los propios tribunales le acaban de condenar a pagar 106.000  en el pulso que tenía con el Real€
Zaragoza, que usted quería que lo abonara el club. Que no hace falta a veces que nosotros le vayamos
contra-argumentando, que le contra-argumentan los tribunales y le puede contra-argumentar absolutamente
cualquiera. Ha dicho cuestiones que no desvela, pero sí que estaría bien, me sumo a peticiones que ha
habido, ¿por qué no nos cuenta todas las entretelas de las conversaciones que ha tenido con el club? El
streaming del primer día, colóquelo en las reuniones con el club, que además mire, tendrá un seguimiento de
todos los socios del club, de 25.000 más los que estamos allí, será un éxito de público si ustedes ponen ese
streaming. Ha dicho un ejemplo -no me voy a poner yo a desgranar absolutamente todo- les hicimos una
propuesta de un tercio,  un tercio,  un tercio. Un tercio para que cambien las butacas, nosotros sabemos,
porque hemos preguntado cuánto cuesta cambiar las butacas, que las butacas cuesta cambiarlas un millón
de euros; cómo va a haber un tercio de los 800.000  para acometer una obra que vale un millón. No nos€
mienta, es que está mintiendo como un bellaco. 

Y luego ya va a la parte propagandística o la parte más ideológica: yo no quiero apoyar a no sé quién,
yo no quiero las élites, su discurso de siempre, más rancio que el tocino cuando se enrancia.  Es que es
rancio el argumento a más no poder. Nosotros propusimos un proyecto que le parecía muy mal, dice: a un
año vista o a unos meses vista nos proponen un convenio por el que el club pagaba 225.000 ; mire, quien€
menos puede argumentar eso de que a un año vista se haga una propuesta es usted, que nos hizo hace unos
meses una propuesta de vivienda a 20 años vista, pero qué argumentos son esos de que no se puede hacer
una propuesta si con la suya nos íbamos a cuatro legislaturas. No hace falta que le recordemos, porque está
en su mente, se lo recordamos, los 25.000 socios; es que en el fondo se la refanfinfla los 25.000 socios y los
demás, porque a lo que va es a su sectarismo, y ahí entro ya en la parte política. Una de las bases de su
argumentación ha sido que esta propuesta no ha sido negociada, esta propuesta no ha participado de la
negociación política, pues mire, va a tener ocasión también de repetirlo, porque el próximo Pleno, lo hemos
presentado ya,  vamos a presentar  una moción donde les  vamos a pedir  “el  Pleno del  Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir...”,  ya es duro pedir que se cumpla un acuerdo, “...  a
cumplir con los acuerdos alcanzados en el marco de los presupuestos...”, y no nos apeamos de esto, “...y a
ejecutar la partida: Ayuda al Real Zaragoza -promoción de la ciudad- por importe de 800.000” . Punto nº 2€
“El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta el clima de enfrentamiento con el Real Zaragoza, generando
desde el Gobierno de Zaragoza, e insta al Gobierno a recuperar la normalidad institucional con el club”. 

Ahora  voy  con  la  negociación;  mire,  la  próxima  vez  que  diga  que  esto  no  formaba  parte  de  la
negociación, le vamos a instar -se lo han dicho también- a que nos lo diga con el señor Rivarés al lado.
Tenemos memoria todos, pero por si acaso se lo recuerdo: el señor Trívez y el señor Rivarés negociaron esta
partida. ¿Por qué se cree que está en Turismo, porque se nos antojó que estuviera en Turismo? No. Nosotros
propusimos para el fútbol base, lo propusimos, y el señor Rivarés dijo: 'me ayudáis más si lo trasladamos a
Turismo'. Que, por cierto, ahora en las negociaciones con el Zaragoza lo quieren quitar de Turismo, ya nos
explicará por qué, porque nos tiene que dar muchas explicaciones. Y hubo ese acuerdo. Nos acordamos
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todos también de cuando el señor Rivarés en la Comisión tenía que dictaminar y tenía que dar su voto y
vinieron como comisarios políticos el señor Híjar -usted- y el señor Cubero y se sentaron allí a ver qué hacía
el señor Rivarés. 

Estamos,  y  voy  a  la  parte  política,  en que había  un  acuerdo;  ahora,  cómo se ha estrellado este
acuerdo, pues porque ustedes están estrellados entre ustedes. No vuelvan loco al Real Zaragoza, es que lo
están volviendo loco también al club, que viene a ver cómo materializan los 800.000  y resulta que llegan a€
unos acuerdos, viene un comisario político, ni siquiera un cargo político, viene un comisario político y de lo
acordado lo echa todo al traste. Pero si es que están volviendo loco al Zaragoza y de paso van a volver loca a
la afición, si es que vuelven locos a María Santísima, entre otras cosas porque no se ponen de acuerdo entre
ustedes. Porque no sé si habrá cuatro puntos de vista, pero dos seguro. Solo un Gobierno, pero con dos
focos y dos visiones, y tirando cada uno de la cuerda. Oiga, que tienen a 25.000 en medio de la cuerda.
Como los de antes, tirando de la cuerda cada uno de un lado, y la ciudad qué, y la opinión de los demás qué,
y la normalidad en la ciudad qué. No sería mejor gastar los esfuerzos en ayudar al club a llegar a Primera
División, que es lo que queremos todos, y en eso la labor del Ayuntamiento debería ser el primero, tendrían
que ser los primeros en ponerse a la cabeza de toda una ciudad, empujando para que lo que es el principal
estandarte de una ciudad, que es un equipo de fútbol, estuviera en Primera. Pero como son unos rancios y no
son capaces de ver el valor del deporte en estos tiempos, son unos rancios, pues es que estamos luchando
contra la carcunda. Son unos carcas; van de modernos y son unos carcas. Mire, el otro día en la Rebotica, un
periodista que lo entrevistaban desde Washington, y le dicen qué cambiaría usted de Zaragoza, y dijo: “pues
cambiaría la situación del equipo, porque me he dado cuenta desde Estados Unidos...”, a lo mejor el sitio no
le gusta a usted, si fuera desde una isla cercana le gustaría más, “... que lo que cuenta es el deporte. Y a
Zaragoza se le conoce por el deporte”. En esa labor de tener un embajador como es un equipo de fútbol,
debería estar el  Ayuntamiento el primero; pero no señor, está tirando bombas fétidas contra el club y está
-como le han dicho- usted disparando contra todo. Ya sé que le gusta disparar, que es como el niño que entra
y destroza toda una arquitectura; destrozó un acuerdo, está destrozando un acuerdo político, ¿qué será lo
siguiente que destroce? Pero al menos tenga en cuenta que ni los 25.000 ni buena parte de la ciudad no
están con usted, está usted gobernando al margen de la ciudad, con total opacidad y cómo le he dicho al
principio: mintiendo, porque miente más que habla. 

Sr. Lorén Villa: Siempre que debatimos con el señor Híjar hay una parte en la que es imposible no
entrar, que son las formas. Aparte de esa soberbia con la que nos ilustra  a todos y nos da las explicaciones,
pero vamos, hoy tengo una cosa en la que coincido con usted: no representa a todos los zaragozanos y no
todos los zaragozanos se sienten representados por usted, sin ninguna duda. Pero bueno, en vez de leerle
sus declaraciones se las voy a dejar  para que las escuche:  – Voz en audio del  Sr.  Híjar:  “La pregunta
concreta:  ¿cuando  contempla  abonar  el  Real  Zaragoza  la  cantidad  de  800.000  euros  aprobada  en  los
presupuestos de 2018? Nunca. Si depende de mí, nunca, y si mi Gobierno un día lo hace, yo desde luego no
estaré en ese Gobierno. Queda claro, soy rotundo y yo creo que ha quedado medianamente claro”–. Ha
quedado claro. Todos esperamos que de esas negociaciones que efectivamente usted nos va a ilustrar en
algún momento, concluyan con la dimisión del señor Híjar, que sería un resultado apetecible para algunos. 

Le recomendaba a Cristina que deje para el bar sus valoraciones, ¿usted se oye, se ha oído alguna vez
al intervenir, para recomendar a los demás que escuchemos nuestras valoraciones en el bar? ¿Se escucha
usted, se oye? Si la soberbia es una forma de hacer política, que yo no me había planteado que existiera,
pero es verdad, escuchándole uno descubre que se va a imponer como forma de hacer política la soberbia,
usted la caracteriza y la lleva a su última expresión. 

Decía que siempre empezaba con la crítica, sus formas y la forma que trataba los miembros de este
Pleno, pero en este caso lo que se produce es que ni siquiera hay fondo. Estamos debatiendo, efectivamente,
de la representación de la ciudad, del proyecto y de la imagen que este Ayuntamiento proyecta respecto a los
ciudadanos,  con un  tema que parte  de  la  enmienda a presupuestos  y  un acuerdo  con  distintos grupos
municipales. Un acuerdo que sale de este Pleno y que a usted le parecerá mejor o peor, lo compartirá o no lo
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compartirá, pero efectivamente para ser miembro del Gobierno, sentirse así y hacérselo así transmitir y sentir
a los zaragozanos, tendrá que cumplir ese mandato. Ha expuesto los motivos jurídicos, hubo un informe de
Zaragoza Deporte donde quedó perfectamente claro que el Zaragoza podría tener derecho, si se hubiese
presentado, a esa ayuda y, por tanto, las motivaciones legales había que despistarlas. Ese informe jurídico
está al acceso de todo el mundo, lo hemos leído todos y nos queda claro que le correspondería o le podría
corresponder una cantidad similar. Pero aquí la cuestión de fondo que usted traslada permanentemente es su
batalla partidista; es decir, lo que usted ha hecho ha sido escoger el enfrentamiento del Real Zaragoza para
hacer su propia campaña política, de la que nos gustaría que nos fuese relatando todos los acontecimientos
que se van produciendo. Porque el resultado final no ha podido ser más lamentable. No podemos sentirnos
orgullosos de que el Zaragoza no haya venido a la recepción, seguramente ellos asumen una responsabilidad
y tendrán sus motivos, me gustaría escucharlos también. Porque aquí a todos nos llegan informaciones, pero
el que debería dar las explicaciones de lo que ha pasado con esta negociación es usted, porque ya tanto el
señor Asensio de CHA, como Lola del Partido Socialista, le ha puesto encima de la mesa esas negociaciones
que se han producido,  esos acuerdos,  que en principio  por  parte  del  Gobierno de Zaragoza en Común
estaban encima de la mesa y que alguno, y no de muy buenas formas, rompió, utilizando nuevamente el
Ayuntamiento de Zaragoza en beneficio propio. Usted viene aquí y cuando tenemos que discutir del Real
Zaragoza y de si el Ayuntamiento ayuda o no a un equipo, que es el sentimiento de la mayor parte de los
zaragozanos, y en el que hay un acuerdo político precisamente para ayudarle, usted empieza a mencionar
que si la operación Agapito, las campañas políticas; oiga, si usted quiere mencionar la operación Agapito,
menciónela, estaremos encantado de escucharle, pero no vierta acusaciones que no están o fundadas o no
están descubiertas. Menciónelo, dígalo con nombres y apellidos, usted tiene acceso a una información y lo ha
tenido. Menciona la operación Agapito como si estuvieran implicados, bueno pues no sé quién, los fantasmas.
Mire, los grandes traumas de la infancia requieren luego para curarse grandes aspavientos cuando uno es ya
mayor y cuando se va haciendo mayor. De la reunión de junio, de ese acuerdo, que en principio a todos los
grupos  nos  ha  llegado  que  existía,  nos  gustaría  saber  cuál  fue  el  relato,  cómo  se  produjeron  los
acontecimientos, y si usted también representó al Ayuntamiento de Zaragoza como nos tiene acostumbrados
en los actos públicos a representarlo.  Nos encantaría saber por qué se rompió ese acuerdo, por qué se
rompió esa negociación, durante cuánto tiempo se había estado estableciendo las bases para ese acuerdo.
Nos gustaría saber si Zaragoza en Común, gran parte del equipo de Gobierno, comparte ese acuerdo, si el
señor Rivarés, que dio alas a ese acuerdo para que fuera en los presupuestos, sigue compartiendo -en sus
horas bajas-  que  es posible que ese acuerdo se llevase adelante,  y  quién lo  reventó -decía la  señora
Campos-, quién reventó ese acuerdo, nos gustaría saber por qué. 

Representa a la ciudad, la verdad es que es un debate que debería usted plantearse en serio, porque
representa a la ciudad. Aunque a nosotros no nos parezca bien que en algunos de los actos sus formas no se
correspondan con la representación de la mayoría de los zaragozanos, nos encantaría que hiciese el esfuerzo
por  temas  como  estos  sacarlos  adelante.  Ese  pulso  político  que  usted  está  echando  tiene  unas
consecuencias para la ciudad muy duras; lo está haciendo con el dinero de los zaragozanos, porque en el
fondo son los intereses de los zaragozanos y los intereses de los aficionados al Real Zaragoza los que están
en juego con su maniobra política. Y no se corresponde en absoluto con algunas versiones; comentaba el
señor  Asensio  que  los  clubes de  élite  no  deberían  ser  ayudados por  las  instituciones,  hay  una  opinión
diferente cuando el señor Asensio, o CHA, habla en el Gobierno de Aragón, a través de Soro, donde se ayuda
a los a los equipos de élite y bastante y cuando opina aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza; efectivamente,
tienen derecho a tener visiones diferentes, pero son visiones diferentes respecto al mismo tema, y demasiado
cercano.  Desde aquí  lo  que se le  pide es simplemente la  misma cordura que se le  pediría  a  cualquier
gobernante, es que recobre las negociaciones, porque usted está obligado a recobrar las negociaciones, y si
no se siente capaz, dé un paso atrás y deje que otro miembro de su Gobierno recupere esas negociaciones.
Negociaciones que son imprescindibles para el día a día de esta ciudad y para defender los intereses de los
zaragozanos y de los aficionados al Real Zaragoza. Decía que no encontraba su asiento cuando iba a ver un
partido del Real Zaragoza, si usted fuera zaragocista de verdad le aseguro que sí que encontraría su asiento
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cada vez que fuera a La Romareda, con lo cual, realmente el sentimiento zaragocista no es que usted no lo
tenga, es que usted va en contra del zaragocismo.

Sr. Híjar Bayarte: Solo ha faltado añadir sedicioso a todos los cultismos que he tenido que escuchar en
sus intervenciones. He escuchado cultismos como rancio, mentiroso, carca, soberbio, incluso alguno se ha
atrevido aquí a hablar de que si tengo traumas de la infancia. Yo he tenido una infancia muy feliz gracias a mi
padre y a mi madre, pero bueno, si ustedes piensan que esto es un trauma lo hablen con ellos a ver lo que
piensan mis padres,  que no es cuestión mía.  Yo traumas no tengo,  yo lo  que tengo muy claro son los
intereses que represento. Yo lo que no voy a ser es un mayordomo de las grandes familias de esta ciudad,
como parece que ustedes lo están haciendo, por el empeño que veo que le están poniendo a esta partida
respecto a otras. Dice Cristina que no sabe cuál es la política del Ayuntamiento; mire, se lo voy a explicar muy
claramente: ayudar a los clubes de base, 6 renovaciones de césped este mismo verano, una implantación en
el barrio rural de San Gregorio, renovación del campo de fútbol de Casetas, renovación e implantación de
césped artificial en el campo de rugby, creación de una zona de deportes playa en el Actur, extender una
semana más la temporada de piscinas -por cierto, con mucho éxito, luego hay alguna pregunta respecto a
esto-, implantar, por ejemplo, con enmiendas de otros grupos también, las ayudas al deporte infantil, y podría
seguir así con muchas cosas. Esa es nuestra política. Ayudar a una sociedad anónima deportiva eso no es
política deportiva, y menos un convenio turístico. Un convenio turístico en todo caso será política turística. Yo
ya no entro al retorno y rentabilidad de esa inversión en la promoción, pero en todo caso escapa desde luego
a la política de deportes. 

Ustedes han dicho algo sobre el Gobierno; el Gobierno solo tiene una opinión, que es la que emite el
Gobierno y es la que yo he emitido en todo momento. Que en una negociación hay distintas opiniones, que
alguien  habla,  que  alguien  dice,  que  alguien  habla  en  nombre  de...,  bueno,  cada  uno  sabrá  de  qué
interlocutores o de qué momento fiarse. La posición del Gobierno con este tema ha sido siempre la misma. Y,
por cierto, esta enmienda, y Rivarés nunca lo ha incluido, y de hecho tienen los discursos de Fernando, las
intervenciones en el Pleno cuando se aprobaron presupuestos, esta enmienda no forma parte del acuerdo
presupuestario. Se lo estoy diciendo claramente, que Zaragoza en Común, y en este caso como grupo, no ha
apoyado esa enmienda, y CHA tampoco, pero Zaragoza en Común desde luego le garantizo que no. O sea,
ustedes no hablen de acuerdo, no hay acuerdo, el acuerdo lo hicieron con los mismos que están atacando a
su Gobierno, por cierto, que ustedes votan más con los enemigos de Pedro Sánchez que  con los que le
apoyamos en el Parlamento. Ya sé que el Grupo Socialista en este sitio, bueno, no hay que olvidar su apoyo
al Susanismo descarado. Ustedes tienen que encontrar su sitio, yo espero que lo encuentren antes de que
acabe el mandato, por el bien de la izquierda en general. Que ese es su problema, porque constantemente
coinciden con las posiciones de la derecha y esto no es una excepción, y con los intereses de las grandes
familias. No he hablado de una familia, he hablado de varias familias, y todos sabemos quienes son. Igual que
me decía Ángel Lorén sobre lo de Agapito, ¿pero qué dijeron ustedes y ustedes? Unos lo hicieron y otros
callaron,  y  todos callados,  y  pelotazo va y  pelotazo viene.  ¿No les  suena a todos una torre  que se ha
levantado al lado del estadio de La Romareda, les suena?, porque dicen que no hablo claro. Bueno, pues si
quieren rasquen ahí, que son la oposición, rasquen a ver lo que encuentran; o quizá no quieren buscar, no
quieren encontrar, no quieren tirar del hilo. Porque como se suele decir cuando se habla de la mafia: el delito
se encuentra tirando del dinero. 

Yo lo vuelvo a repetir, si aquí lo que importa es el deporte base, hablemos de deporte base. Ustedes se
están confundiendo, hablan de un informe de Zaragoza Deporte, que ya les expliqué que yo no comparto,
primero, porque es un disparate de informe, yo lo tengo que firmar porque lo tengo que firmar para darle
curso,  pero que no lo redacto yo, lo redacta el gerente de la sociedad. Y les digo que es tal disparate el
informe, esto ya lo he dicho aquí, que plantea que el club podría, podría si cumpliera, que no cumple, porque
eso también lo dice el informe -porque ustedes leen del informe del gerente lo que ustedes quieren- porque
hay que estar en Primera División, División de Honor, para ir a esas subvenciones, si los cumpliera le van a
dar 800.000 ; pero si el máximo de la subvención a clubes de élite son 650.000  en la convocatoria, ¿cómo€ €
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un club puede recibir más que el dinero que hay asignado a una convocatoria? No tiene ni pies ni cabeza, le
tocaría la parte proporcional de esos seiscientos y pico mil euros repartidos. ¿Qué le podría tocar, 400.000 €
y a los demás bajarles? Segundo, ¿por qué el Real Zaragoza, incluso cuando estaba en primera división, no
concurría a las subvenciones a clubes de élite? Si lo saben perfectamente, por lo menos los del PSOE lo
saben perfectamente, porque se hizo bajo el mandato de Belloch, se le cedió La Romareda a precario al Real
Zaragoza a cambio de que no pague un duro. Yo no lo voy a valorar, seguramente no es el acuerdo más
científico-jurídico esa manera de operar, pero es como se hizo. Y se le cedió el campo a precario en 2013,
siguiendo la línea de los 28 campos municipales de fútbol, por cierto, parece que aquí la moda en el deporte
es que todo se gestiona a precario y Dios proveerá o la Virgen, porque aquí no subieron, pero a la Virgen sí
que fue el consejo de administración sin problemas, aunque me parece que la Virgen no va a ser quien les va
a facilitar 800.000 . Si a ustedes les preocupa el deporte base demuéstrenlo, y nosotros les vamos a poner€
encima de la mesa que lo puedan demostrar. 

Al Real Zaragoza, al consejo de administración, se le acaba el tiempo. No nos puede tomar más el
pelo. Nosotros hemos sido muy claro desde el principio, vuelvo a repetir, y que diga el club si está de acuerdo
con esto: un tercio para ayuda al deporte base, con clinics, entradas para los chavales para ir a La Romareda,
dos  clinics,  uno en invierno y otro en verano, jornadas de tecnificación en los 28 campos municipales de
fútbol.  Otro  tercio  a  promoción  de  la  ciudad  y  otro  tercio  a  mejorar  la  instalación  deportiva  del  Estadio
Municipal de La Romareda; y nosotros vemos como prioridad el cambio de asientos. Ese es el marco de
negociación. Se puede hablar de si quieres tres clinics en vez de dos, o en vez de las butacas quieres otra
cosa, o piensas que el logotipo de Goya queda mejor en la espalda o delante; podemos hablar de muchas
cosas, pero ese es el marco. Que el club responda a esa cuestión, que no lo ha hecho. No es el Gobierno el
que se ha levantado de una mesa, no; el Gobierno ha hecho distintas propuestas, hizo una en diciembre que
no tuvo respuesta, hizo una en junio que aún no ha tenido respuesta. Y perdonad, lo vuelvo a repetir, quien se
equivocó, y no se va a equivocar el Gobierno con él y se equivocan ustedes también con el Real Zaragoza, es
quien no acude a las recepciones. A las recepciones acuden todos los clubes de la ciudad que son invitados,
con independencia del color político de sus consejos de administración o de sus juntas directivas, que son de
colores muy distintos, y no hay ningún problema. Y hay a clubes que les hemos tenido que decir que no a
ciertas propuestas y, sin embargo, seguimos manteniendo una relación muy fluida. El Real Zaragoza sabrá a
que  estamos  jugando;  de  momento,  su  relación  con  este  Ayuntamiento  es  a  través  de  los  medios  de
comunicación, principalmente de uno que coincide, porque parece que los accionistas de un lado y de otro
parece que son vasos comunicantes, hablo de Heraldo - Real Zaragoza, por ejemplo. Y se utilizan todos esos
resortes, todo ese rollo caciquil que existe en esta comunidad autónoma -que esto no lo hemos inventado
ahora, el rollo caciquil hunde sus raíces en siglos de caciquismo en esta  en esta comunidad autónoma-, para
utilizar los grandes medios de comunicación para justificar que aquí no vienen, hacen un feo al Ayuntamiento
y parece que encima los culpables tenemos que ser los que estábamos ese día, por cierto, de propio, varios
concejales, para ir a la recepción, abandonando nuestras vacaciones, y que no vienen. Bueno, en todo caso,
pídanle explicaciones al Real Zaragoza de por qué no ha venido a la recepción. Ustedes sabrán, nosotros
desde luego no faltábamos a la cita, ahí estábamos, incluso en nuestro periodo vacacional, para reconocer el
trabajo. 

En lo deportivo, ya he dicho que usted habla y demuestra que su intención no es ayudar al deporte
base, no tiene ni  idea de lo que está hablando, Lola Campos. Usted se ha permitido llamarme rancio y
mentiroso, pues yo digo que no tiene ni idea, y se lo digo claramente. Ya que estamos así en un debate muy
culto y muy periodístico y muy científico, pues yo le digo que no tiene ni idea de lo que habla. Dice “es que
depende de que suba a Primera División que el Ayuntamiento le dé 800.000 ”. O sea, ¿que usted lo que€
defiende es que los 800.000  vayan a fichajes, o a qué, o al deporte base? Porque el primer equipo no va a€
subir porque financiemos las categorías base del Real Zaragoza o porque cambiemos los asientos; de eso se
beneficiarán los chavales de los equipos de base del Real Zaragoza o los aficionados y aficionadas que
acuden a La Romareda. Le vuelvo a repetir, no se arroguen el sentimiento zaragocista, déjenlo en paz, cada
uno entiende el zaragocismo como lo entiende. 
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Yo, claro que no represento, pero cómo voy a representar a todos los zaragozanos y zaragozanas,  es
que pregúnteles, habrá gente que se sienta representada por este Gobierno y gente que no, igual que por
Ciudadanos hay mucha gente que saldría corriendo si le dicen que les representa, o con el Partido Popular o
con el Partido Socialista; cada uno es libre de sentirse representado por quien quiera o por quien le merezca
la mayor confianza. El peor tic de la democracia, entre comillas, son esos presidentes, esos cargos electos
que dicen: yo represento toda la ciudadanía, el bien común, pero luego gobiernan siempre para la misma
minoría privilegiada de la sociedad. Yo soy muy claro, yo no represento a todos, y no represento a las familias
que componen el consejo de administración. Y vuelvo a repetir, se equivocarían cuando hablan en nombre de
los 26.000 socios, por cierto, que son algunos más de los que han dicho, yo conozco unos cuantos, entre
ellos mi coordinador local de Izquierda Unida, socio desde hace muchos años, que desde luego no piensa
como ustedes. Conozco a mi Secretario de organización de Izquierda Unida, también socio del club desde
hace muchos años, que no piensa como ustedes. Y no voy a dar nombres de gente normal y corriente que
viene a decir que no está de acuerdo. Y también hay otra gente que te pilla y te dice lo contrario, que sí que
está de acuerdo con la posición del consejo de administración. Yo no me voy a arrogar la representación de
todos los zaragozanos, le pido al consejo de administración que no se arrogue la representación de todos los
zaragocistas y lo que hay que hacer es sentarse a negociar. Yo les cojo el guante, díganselo al club: este
Gobierno está dispuesto a sentarse de nuevo, por enésima vez, además corre prisa porque se está acabando
el tiempo, si se quiere ejecutar esa partida hay que hacerlo ya, en este mes y como mucho la primera mitad
del mes de octubre, díganle que acudan al Ayuntamiento, que estamos dispuestos a sentarnos. Es más, no
les vamos a dejar la iniciativa a ustedes, seguramente les vamos a convocar de nuevo por enésima vez y les
vamos a poner encima de la mesa otra vez la propuesta de los tres tercios, y veremos que responde el club. 

Voy a terminar explicando una cuestión importante y para que quede clara. Yo creo que se equivocan y
se  vuelven  a  equivocar  cuando  tratan  de  enfrentar  la  situación  de  un  club  con  la  de  otros  haciendo
comparaciones que no se sostienen, se lo digo por responsabilidad con el resto de clubes. Y termino con lo
que quería decir: ¿este Gobierno está favor del deporte base frente al de élite? Sí, nosotros coincidimos con
lo que decía Carmelo. Pero ojo, nosotros no nos hemos planteado nunca acabar con las subvenciones del
deporte de élite, y es más, es bajo este Gobierno, y pregunten a las directivas, es bajo este Gobierno cuando
se ha empezado a pagar las subvenciones en la misma temporada por primera vez. Pregunten a los clubes
de élite si están o no contentos con esa política que ha traído este nuevo Gobierno, que antes las cobraban a
temporada vencida, con los problemas que eso tenía para los clubes. Seamos justos y ecuánimes cuando
lanzamos aquí opiniones o tópicos, porque esto ha caído en opiniones y tópicos en lugar de en hechos ciertos
y en hechos científicos.

(Abandonan la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda y la Sra. Martínez del Campo)

4.2.- Interpelaciones

Ante la ausencia del  Sr.  Asensio  Bueno se pospone el  tratamiento de los puntos 4.2.1 y  4.2.2 y,
correlativamente, de los puntos 4.2.4 y 4.2.8 al tratarse de la misma cuestión. Son tratados tras el punto
4.2.6.

4.2.1.- 

4.2.2.- 

4.2.3.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que la Sra. Consejera haga una valoración de los nuevos pliegos del servicio de atención

domiciliaria. (C-5164/18)

Sra. García Torres: A raíz de la salida de los nuevos pliegos del servicio de atención domiciliaria, unos
pliegos que esperamos desde hace mucho tiempo y que hemos comentado en diversas comisiones, sí que
me gustaría que hiciese usted un poco de relato de los nuevos pliegos, un poco también en comparación con
los anteriores y un poco viendo las mejoras que se han llevado a cabo, porque tenemos la sensación, que es
un poco la  sensación  que se  va  dando en  esta  Comisión  con  los  nuevos pliegos que  van  saliendo  de
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diferentes contratos, que no acaban de gustar, no a nosotros, porque nosotros podemos tener una opinión
política, obviamente, pero sí que hay muchos sectores, podemos hablar de sindicatos, podemos hablar de
entidades involucradas directamente en este tipo de servicios, que no acaban de dar el visto bueno a estos
pliegos. Y se lo digo, señora Broto, de forma constructiva; pero sí que es verdad que es un análisis que
hemos hecho y que creo que es importante que hagamos una reflexión, porque ya lo dije, no sé si fue en esta
Comisión pasada o en mayo o junio, que es que llevamos el pleno en los pliegos de estas Comisiones, si no
nos lo recurren se suspenden, si no se paralizan, si no pues algo pasa. Entonces, seguramente en uno de los
contratos más importantes de este Ayuntamiento, como es el del servicio de atención domiciliaria, no me
gustaría llegar a la situación que se llega en otros pliegos. 

Unos pliegos que involucran a 900 trabajadores, es verdad que en su mayoría son mujeres, es verdad
que más del 90% de los contratos son parciales, son a tiempo parcial. Y una de las quejas que presentan
algunos sectores es el precio/hora, un precio que cuando analizamos la situación en 10 años apenas se ha
incrementado en 50 céntimos, -si doy algún dato erróneo espero que usted me corrija- y esos 50 céntimos
que se han incrementado en estos 10 años no van acorde con el incremento del coste de la vida  que tiene
esta sociedad. También se habla de que no se ha tenido en cuenta el acuerdo económico que se pactó en el
convenio, ni tampoco el incremento de coste de vida de los últimos 10 años; esto se pactó, entiendo, con el
Gobierno de Aragón. No se ha tenido en cuenta tampoco la limitación de casos para las trabajadoras sociales;
se pedía un máximo de 150 casos por trabajadora, se ha limitado a 175, y a veces el exceso de trabajo
produce que bajemos en calidad de servicio. Y eso yo lo repito muchas veces, pero yo creo que es importante
también analizar esa petición que se hizo de limitar los casos por trabajadores sociales. Luego, se habla de
que no se recoge en el pliego la coexistencia de dos plantillas diferenciadas, la de ayuda a domicilio y la de
atención a la dependencia, y hablamos un poco por estos casos, por las connotaciones específicas que tiene
cada sector. También, uno de los casos que me sorprende, ya me lo dirá usted, yo creo que usted estaba por
la labor,  pero ahora veo que ha sido todo lo contrario,  yo no entiendo que las empresas no se puedan
presentar a más de un lote. La sensación que tenía es que usted sí que entendía lo mismo que yo, pero al ver
esta especificación me ha sorprendido bastante; no entiendo porque no se pueden presentar a más de un
lote. Porque además, como dice un informe de un sindicato, esto puede generar diferencias  entre los mismos
licitadores. A mí me gustaría que me justificase el porqué no se pueden presentar a más de un lote, porque  la
verdad es que no le encuentro la lógica. 

Sra. Presidenta: Primero, agradezco realmente que se haga interpelación, porque el esfuerzo que se
ha hecho en  la  realización  y  llevar  a  cabo,  por  parte  del  Área  de  Derechos Sociales  y  también  por  el
Departamento de Contratación,  de  este  pliego,  que es el  más alto  que hay dentro  de  nuestro  Servicio,
siempre es bueno ponerlo en valor. Y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, aunque reconozco que
la perfección no existe y que evidentemente es normal que empresas, trabajadores, trabajadoras, entidades,
sindicatos, pueden dar su opinión, porque siempre hay intereses que no se satisfacción al 100%. Pero sí que
quiero remarcar que evidentemente para nosotros es un motivo de buen trabajo haber dado salida a una
situación anómala, porque estamos hablando de una prestación que se estaba dando en reconocimiento de
obligaciones desde hace mucho tiempo. Eso es lo que es anómalo y es lo que a lo mejor puede haber
generado muchas expectativas con relación a lo que se iba a ofrecer. 

Pero más allá de eso, sí que me gustaría remarcar varios ítems y varios objetivos claros: Se ha hecho
un incremento  del 25% en la dotación presupuestaria, quiero decirlo aquí, porque más allá de detallar el
precio/hora, que hablaremos de él,  esto hay que ponerlo en valor. Estamos hablando de una prestación que
consideramos que es básica, que está bien valorada, que efectivamente -luego tenemos esa interpelación
con relación a la situación de personas fallecidas en soledad- supone una de las prestaciones básicas de
prevención que hace este Ayuntamiento, por lo tanto, el incremento presupuestario del 25%, no quiero dejarlo
pasar por alto. Otro ítem o hito histórico con relación a esta licitación: Se han hecho dos procesos de consulta
que han permitido que las entidades, que las organizaciones, las organizaciones sindicales, las empresas
tanto pequeñas y medianas -que luego iremos al tema de los lotes- como las grandes empresas, en un mismo
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ámbito puedan participar para aportar mejoras, ya que son las entidades que más directamente, aparte de los
técnicos, por supuesto, conocen la situación actual de la demanda que estamos planteando de atención y
mejor calidad. Y además, estamos hablando de mejoras para las trabajadoras, que efectivamente en un 90%
son mujeres, no todas, porque tenemos también servicios con personal masculino, pero que plantea algo
fundamental que ya saben que este Gobierno ha querido llevar a cabo, que son cláusulas sociales y de
género. 

Vamos al detalle. Las mejoras en el servicio han sido: La unificación de la lista de espera a nivel de
ciudad, algo que se está reclamando desde hace mucho tiempo y que al ser diferenciado por barrios creaba
agravios comparativos; aumento del número de visitas de seguimiento, esto supone que en la atención de las
personas usuarias del servicio hay un mayor control, en el buen sentido la palabra, puesto que vamos a poder
dar una mayor calidad, porque cuanto más tengamos supervisión sobre el servicio más podemos ajustarnos a
la realidad de las personas que pueden tener deterioros, necesidades variadas, etc.; establecimiento de una
ratio que lo que hace es aumentar los números de usuarios por trabajador social, esto supone un incremento
de los  casos atendidos que actualmente no se contemplaban en ese incremento, hablo de los trabajadores
sociales, no de los auxiliares que van al domicilio, hablo de la supervisión desde la visión social. Se han
establecido también mejoras en cuanto a la realización de limpiezas extraordinarias en domicilio; prestación
de todo lo que son complementos, prótesis, camas articuladas, sillas de ruedas, sillas de baño, andadores,
alzas, etc.,  todo lo que son elementos que permiten la mejor  estancia en condiciones en los domicilios;
realización de pequeñas reparaciones domésticas, que era algo que estaba muy demandado por la población
con la que estábamos trabajando, siendo algo que impide llevar a cabo tanto cuestiones como cambios de
bombillas, enchufes, pequeños arreglos de persianas, todo lo relacionado con fontanería, etc.; servicio de
peluquería y  podología  -todo esto como mejoras en el  servicio-;  y  gratuidad del  teléfono de atención y
cobertura de horarios, es decir, cuando una persona llama esa llamada es gratuita. Todas estas mejoras
además se van a llevar a cabo por empresas de inserción, tema fundamental, porque estamos haciendo un
trabajo circular dentro de lo que sería esta atención y prestación. 

Pero vayamos a cosas ya concretas: Se establece un mínimo de un 80% del importe de licitación a los
costes salariales de atención directa y limitación a un máximo del 15% de los gastos generales y de beneficio
empresarial, algo que no estaba regulado anteriormente. Es decir, el 80% es para la atención en calidad a las
personas usuarias, que son nuestro objetivo y destino, y el 15% se destina a la gestión empresarial y al
posible beneficio empresarial de la entidad. Por lo tanto, creemos que es fundamental esa mejora. También lo
señalabas, la coordinación entre el SAD preventivo y SAD de refuerzo, precisamente para, como vamos a
hacer una lista única, vamos a tener los datos coordinados con las empresas para que éstas sean capaces de
no dejar sin trabajo a los profesionales que están de refuerzo, porque los casos de refuerzo evidentemente
requieren  en  la  logística  concreta  que  supone  una  intervención  puntual  en  un  tiempo  limitado.  Hemos
intentado de esta manera fidelizar lo que serían las condiciones laborales de estas compañeras. En cuanto a
la perspectiva social y de género, decir, como ya hemos comentado y me extenderé en la siguiente parte de
la respuesta, que hemos incrementado en un 10%, ampliable como mejora hasta un 15%, que la derivación
de la contratación de las personas que puedan ser auxiliares de ayuda a domicilio, vengan de los propios
circuitos del Ayuntamiento, desde Zaragoza Incluye, desde personas derivadas de los Centros de Servicios
Sociales  o  desde  los  propios  programas  de  igualdad,  haciendo también  ese  trabajo  de  formación  y  de
enganche con el mundo laboral en población que tiene unas problemáticas concretas. Se van a incluir -siento
que no esté el señor Asensio en este momento- sanciones por incumplimiento tanto de la contratación de
inserción como por el impago de nóminas, algo que hemos puesto como cláusula en todos aquellos pliegos,
que permite de alguna manera ser un ancla de seguridad para los trabajadores y trabajadoras, en este caso
en torno a 900 personas, que dependen de estos servicios y que va a permitir que en el caso de que hubiera
un quebranto por parte de la empresa o hubiera una problemática, efectivamente tenemos ahí un rescate. En
cuanto a la perspectiva de género, decir -y me limito a esto pero luego responderé a todo lo demás- que se
está estableciendo la proporcionalidad de lo que serían los consejos de administración de mujeres en puestos
cualificados,  estamos hablando  de  un  trabajo  eminentemente  feminizado,  nos  parece  que  ese  plan  de
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igualdad tiene que ser puntal en esta prestación.

Sra. García Torres: Agradecer su labor a todos los que han estado implicados en la creación de estos
pliegos y que sean una realidad, porque después de este tiempo al final los hemos podido ver salir a la luz
que ya es importante. Sí que es verdad el incremento del 25% del presupuesto, pero yo se lo dije un día y
creo mucho en eso y se lo voy a volver a repetir, y nos ha pasado, yo felicito el haber subido el presupuesto y
todas las partidas en materia de acción social, pero no por subir o incrementar partidas quiere decir que el
servicio vaya a mejor, porque a veces es un problema de gestión, y lo hemos visto con las listas de espera, de
2015 a 2018 hemos ido incrementando paulatinamente la  partida pero la  lista  de espera apenas se ha
movido, por tanto, estamos hablando de que probablemente era un problema de gestión,  no de incremento
económico.  Sí  que  celebro  que  se  haya  aumentado  un  25%  la  partida,  pero  eso  no  quiere  decir  que
solucionemos todo el problema. Dicho esto, me alegro de lo último que ha comentado de las sanciones por
incumplimiento de pliegos o por impago, porque yo creo que con los CTL aprendimos todos la lección y creo
que es muy significativo que esté presente en estos pliegos. También la unificación de la lista de espera a
nivel ciudad, porque yo creo que hace más fácil  el  trabajo tanto a los usuarios como a los trabajadores
sociales. Y la coordinación del SAD preventivo, creo que es importante esa coordinación, y yo creo que a
veces es verdad que el servicio iba un poco uno por cada lado y se perdía eficiencia. Por tanto, felicitar a todo
el mundo que ha sido partícipe de la elaboración de los pliegos, pero sí que hay que tener en cuenta que no
por haber incrementado la partida un 25% estamos asegurando una gran gestión. Vamos a ver qué pasa con
la gestión de este servicio que, repito, es uno de los más importantes de este Ayuntamiento. 

Sra.  Presidenta:  Por  supuesto,  en ello  vamos a estar  y  seguramente nos haréis  de control  y  de
seguimiento. Dos cosas que me había dejado porque no me daba tiempo: Para calcular el coste salarial, que
es un tema que siempre es recurrente y que hemos tenido en cuenta, se ha tenido en cuenta lo establecido
en el convenio del  sector para el año 2017. Aquí quiero hacer una salvedad, y ya lo planteo, el Ayuntamiento
no puede entrar en lo que sería la regulación del convenio específico por el cual las empresas van a contratar
a las trabajadoras y trabajadores, este es un tema que quiero remarcar porque no quiero que se confundan
términos, pero se ha tenido en cuenta ese convenio, incrementando en un 3'41%, lo que supone el IPC más
un punto. Es decir, que se ha tenido en cuenta esta valoración. Otro elemento fundamental: Se hace una
propuesta de 2 años más 2 años de prórroga y no 5, precisamente para tener en cuenta, y como salvedad,
para que la deriva que pueda llevar el IPC no sea algo que suponga perder calidad en empleo y en cuanto a
las prestaciones económicas. Para que lo tengamos en cuenta, este 3'47% por ciento del IPC supone un
incremento de 2'4 millones del coste salarial de licitación; es decir, que en ese 25% estamos teniendo en
cuenta esta situación. 

Y en cuanto la pregunta con relación a los números de lotes, una de las recomendaciones que se nos
hizo  a  través  tanto  de  las  directivas  europeas  como  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  es  una
recomendación, que se ofrezca la posibilidad, y además se incentiva, la posibilidad de que haya diferentes
empresas y que haya la posibilidad de que se evite la concentración de proveedores a la hora de licitar un
determinado lote. Es decir, con esto lo que intentamos es favorecer la presencia de pymes, de pequeñas
empresas, de grupos que puedan acceder a esta propuesta. Vuelvo a decir  que aparte de una dirección
política, que obviamente la tenemos, es una recomendación que se nos hace a través de la Ley de Contratos
y a través de las recomendaciones y las directivas europeas.

4.2.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
En los plenos de junio y julio de 2018, se aprobaron dos mociones del Grupo Municipal Popular.

La primera para incrementar el presupuesto municipal y poder reducir al máximo las listas de espera
del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y la segunda para plantear medidas y programas
específicos que puedan paliar la soledad de las personas mayores. ¿Puede la Consejera de Derechos
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Sociales explicar a esta comisión qué propuestas va a plantear para cumplir con estas mociones y si
ya se está trabajando en ello? (C-5171/18)

(Punto que se  tratará conjuntamente en el 4.2.1)

4.2.5.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que informe de la situación de las piscinas municipales y de la temporada de verano 2018.

(C-5172/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.2)

Sr. Lorén Villa: Bueno, pues en esta interpelación hay dos aspectos distintos que también me gustaría
destacar, y quiero hacer hincapié casi más en el primero que en el segundo. Hasta que Zaragoza en Común
llega al Ayuntamiento de Zaragoza y el señor Híjar a la Delegación de Deportes, todos los grupos disponían a
final del ejercicio de la información de lo que había sucedido a lo largo del año en las instalaciones deportivas,
recibía información de los usos, las aplicaciones y el resultado que habían tenido para los zaragozanos. Y se
planteaba esa valoración desde un documento que costó el Ayuntamiento de Zaragoza 200.000  y que€
pretendía hacer de una forma metódica el análisis de un servicio deportivo que tenía un presupuesto, entre
directo  e indirecto,  de 35 millones de euros,  que es lo  que tiene el  Ayuntamiento Zaragoza en Deporte
aproximadamente.  Este  documento era la  única herramienta política  que tenían los grupos políticos,  las
asociaciones, los colectivos, los medios de comunicación y los ciudadanos, para tener una idea de dónde
estaba el Ayuntamiento, dónde gastaba el Ayuntamiento esos 36 millones de euros. La intención de los que
redactaron el documento y gastaron los 200.000   era sensibilizar a los ciudadanos para que hiciesen suyos€
los  esfuerzos que costaba a las arcas municipales.  Este  es un documento en el  que trabajó  el  Partido
Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular, CHA, y creo que había algún otro grupo en ese momento en el
Ayuntamiento. Sensibilizar, informar y corregir con la transparencia era uno de los objetivos del Plan Director
del Deporte de la ciudad de Zaragoza. Cuando llega el señor Híjar al Servicio de Deportes lo primero que
hace es eliminar ese plan director,  y  podríamos considerar  que la  reflexión es casual,  o dos cosas:   O
simplemente es que quiere mejorarlo o es una casualidad por la que quiere anularlo. Descubrimos que ese
documento a lo largo de estos 2 años no ha sido sustituido por ninguno; ese documento que trasladaba toda
la  información  y  que  la  información  que  hoy  estamos  solicitando  aquí  podríamos  encontrarla  en  ese
documento,  con  el  seguimiento  a  los  servicios  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  estaba  dando  a  los
zaragozanos, en este momento es imposible para los grupos municipales, para los zaragozanos y para los
medios de comunicación. Pero eso forma parte de una estrategia, y la estrategia es que como es imposible el
seguimiento es imposible la crítica, y no somos capaces de vislumbrar dónde va el dinero de los zaragozanos.
De vez en cuando el señor Híjar nos empieza a dar cifras, antes, utilizando lo del deporte de élite, pues ha
empezado  con  un  chorreo  de  instalaciones  y  de  actuaciones  que  él  ha  hecho,  que  por  supuesto  si
hubiéramos tenido el Plan Director vendrían recogidas en ellas y veríamos el análisis de lo que se ha invertido
y el resultado. Como no tenemos Plan Director no somos capaces, ninguno de los que estamos aquí, de
saber si  esas apreciaciones que él  está haciendo son verdad o no son verdad. Y con ese análisis,  que
debería estar presente en todos los grupos políticos, y éste que les habla pues lo ha trasladado en este Pleno
un montón de veces, es más, la verdad es que no sé por qué se le tolera al señor Híjar que actúe de la forma
tan oscura cómo actúa con la información de las instalaciones deportivas que tiene. Ningún concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos 20 años había actuado así. Bueno, pues como les decía, con ese
panorama nos encontramos con que en este momento hay que hacer una evaluación de un servicio que da el
Ayuntamiento de Zaragoza a los zaragozanos y que es tremendamente importante por muchos motivos:
Primero, porque tiene un nivel muy elevado de usuarios, en algunos casos ha llegado al 1.100.000, en este
caso ronda los 900.000; segundo, que tiene un coste efectivo muy importante, en torno a los 8 o 9 millones de
euros; y tercero, porque no tenemos ni sabemos la calidad de nuestras instalaciones ni la importancia que
esas instalaciones tienen para nosotros.
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Hoy tenemos que venir nuevamente a la Comisión a exigir que se nos den estos datos, datos que en
otras legislaturas ya disponíamos los grupos, porque se nos habían dado. El señor Fernández, a estas alturas
ya había proporcionado al resto de los grupos de la oposición los datos respecto a las piscinas, cómo iban
evolucionando, cómo iba evolucionando el  déficit,  cómo iban evolucionando las pérdidas de agua de las
piscinas, cómo iba evolucionando el arbolado peligroso en las zonas de piscinas, y cómo iba evolucionando al
final el servicio. Todo eso tenemos que pedirlo aquí en Comisión. La última vez que se pidió el informe anual
del estado del  Servicio de Instalaciones Deportivas costó 5 cartas y 2 años. Yo, de verdad, no entiendo cómo
se le tolera y cómo sus socios de Gobierno le toleran que exista ese oscurantismo con el deporte en la ciudad
Zaragoza.

Sra. García Torres: Mira Ángel, ese audio que has puesto antes de “Cuándo le va a dar los 800.000 :€
nunca; cuándo va a salir el Plan Director: nunca: y el Plan Estratégico de Deporte: nunca”. Tenlo claro porque
no va a salir nunca. Yo ya lo tengo claro, igual que no salen mis preguntas de Comisión. Esto es como un
ruego: que por favor de la Comisión pasada no me ha respondido a las preguntas que pedí por escrito,
porque usted estaba de vacaciones; si me las puede trasladar se lo agradecería.

Dicho esto, secundo un poco las palabras del señor Lorén, yo creo que sería interesante que todos
tuviésemos acceso a esa información y no tuviésemos que ir detrás del Servicio de Instalaciones Deportivas o
detrás del señor Híjar  en Comisión a pedir por favor que me valore pues cómo ha ido la temporada de
piscinas o cómo está el volumen de usuarios en las instalaciones deportivas, porque claro, al final mareamos
a todo el  Servicio y yo creo que no es necesario, que sería mucho más eficiente. Usted ha dicho que se ha
alargado una semana el servicio de piscinas de verano, es verdad que hace 2 años yo se lo pedí, le pedí el
tema de alargar y usted es verdad que me contestó que era complejo, porque había unos contratos que si
alargábamos la temporada era un poco farragoso y que a veces las condiciones climatológicas pues no
sabemos muy bien cómo van, no somos expertos y es complicado predecir eso. Por los datos que tengo, son
cerca de los 900.000 usos en 2018, un poco más respecto a 2017, también contamos, si no me equivoco, que
es una semana más de apertura. Y en el tema de recaudación, habla de 2 millones de euros, con lo que el
servicio  obviamente es deficitario, porque los costes está en torno a los seis millones -si me equivoco en
alguna cifra me corrige, señor Híjar-, pero bueno nosotros ya sabe que hemos dicho muchas veces que no
tenemos ningún inconveniente en dar un servicio que nos cueste dinero si es un servicio de calidad para los
zaragozanos, pero siempre que se gestione bien. Yo creo que en el  servicio de piscinas, sobre todo en
rehabilitación, estamos ahora con Gran Vía, pero habría que rehabilitar bastantes piscinas. Luego ya le digo
que hay una pregunta sobrevenida sobre la piscina de bomberos, por todo lo que lo que ha pasado, que no
sabemos muy bien como está. Así que bueno, si no me he equivocado en los datos, me gustaría que me lo
dijera usted, que me dijera un poco cómo ha ido la temporada, y en principio lo más significativo de este
verano en tema de piscinas. 

Sr. Híjar Bayarte: Voy a intentar ceñirme a la pregunta, aunque entraré también en la argumentación
sobre el Plan Director y la política deportiva. La política deportiva de este Gobierno está meridianamente
clara; ustedes me acusaran de oscurantista,  pero tendrán que reconocer que soy claro cuando doy una
opinión o cuando planteamos una línea política en concreto y no nos desviamos de ella un ápice. 

Lo  primero  que quiero  hacer  es felicitar  a  la  plantilla  de  trabajadores municipales  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas y  de Zaragoza Deporte, que también gestiona una de las piscinas municipales;
también, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de las contratas municipales que trabajan y curran
en taquillas, socorrismo, mantenimiento, porque han conseguido que una situación compleja de personal,
porque es verdad que nuestro servicio tiene una situación de personal compleja, en la que siempre andamos
escasos, han conseguido abrir en tiempo y forma las piscinas, con total seguridad para los usuarios, y todas
las instalaciones, excepto alguna incidencia menor, en perfecto estado de uso. Y quiero felicitar también al
Servicio y también a otros Servicios de esta Casa, como Comunicación, por las campañas que se están
haciendo de venta de abonos anticipados, que han supuesto que el año pasado subió un 25%, este año ha
sido menor, pero hemos seguido superando esas cifras, nos hemos quedado en unas cifras muy interesantes
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de venta de abonos y de dignificación y de puesta en valor de la imagen de las piscinas municipales, con una
amplia campaña de publicidad que yo creo que ha tenido sus efectos. 

Los datos de este año son unos datos muy buenos respecto a los usos. Es verdad que empezó en
junio, incluso son  mejores de lo que esperábamos por la climatología, nosotros esperábamos repetir los
datos del año pasado, donde por cierto también había tres piscinas que abrían una semana más, es decir,
esa semana más de tres centros no explica por sí sola estos datos. Nos hemos colocado en estos momentos
en 937.369 usos, lo que significa más de un 10% de usos respecto al año pasado, que no fue un mal año.
Esto supone el mejor dato desde 2012, creo que es un dato importante. Y la recaudación también ha subido,
en menor medida, pero también ha subido en este caso un 7'88%, situándose en los 2.049.200'84 . Ha sido€
una temporada muy positiva por lo que significa del uso de las piscinas, por lo que significa yo creo que de la
gran valoración de la rentabilidad social de estas instalaciones. Si vemos las estadísticas del tipo de bonos en
el acceso que eligen los vecinos y vecinas, vemos como aproximadamente el 50% de los bonos y entradas
que  vendemos  son  de  precio  reducido  por  distintas  bonificaciones,  como  son  cobrar  por  debajo  de
determinadas cantidades del salario mínimo interprofesional, ser perceptor del Ingreso Aragonés de Inserción
u  otras  bonificaciones  para  jóvenes  y  mayores.  El  50% del  importe,  esto  habla  de  la  importancia  y  la
rentabilidad social de esta inversión. En algunos momentos, de hecho, se han recibido importantes críticas al
déficit o que si las piscinas municipales son deficitarias, y yo siempre digo lo mismo: Sí, todo es deficitario, los
museos también son deficitarios y yo por lo menos no abogo por cerrarlos, las escuelas infantiles también son
deficitarias  y  tampoco  abogo  por  cerrarlas;  es  decir,  los  servicios  públicos  tienen  un  coste  para  la
administración  y  se  deben  medir  por  su  rentabilidad  social,  que  no  económica,  pero  aún  así  este  año
económicamente ha sido un buen año en esa gestión. Y estos son los datos, ninguna piscina, excepto dos
piscinas de barrios rurales que sí que se han tenido, en un caso una pequeña bajada y en otro caso una
bajada importante, que es la piscina de Movera, todo el resto de centros han tenido un comportamiento muy
positivo respecto al año anterior, que ya repito que no fue un mal año, y el balance es totalmente positivo.
Estas cifras son públicas, es verdad que estamos dando los datos una semana más tarde que hace tres
temporadas,  porque  extendemos  la  temporada  una  semana  más.  Y,  por  cierto,  el   primer  año  que
implantamos la  extensión  de  temporada durante  una  semana más en  tres  piscinas  (La  Granja,  Actur  y
Delicias) los datos fueron muy modestos, este año, está propuesta yo creo que ya la conoce la población y
este año sí que ha sido un éxito en cuanto a la afluencia de bañistas en esa semana. Y luego hay otras
cosas, ya he felicitado a la plantilla, creo que ha hecho un buen trabajo, y luego hay cuestiones como es  la
meteorología,  pues  seguramente  eso  no  me  lo  puedo  arrogar  como  un  éxito  nuestro,  sino  que  es  la
naturaleza la que dispone el tiempo que va a hacer en cada verano, pero yo creo que hay profesionales y
trabajadores y trabajadoras del servicio que han hecho posible que estos datos hayan sido tan positivos como
los que son. Repito, 10% de subida de usos y un 8% prácticamente de subida de la recaudación. 

Sr. Lorén Villa:  Parece mentira que estemos hablando de un informe en el siglo XXI, en 2018, la
temporada ha ido bien y han venido un millón de bañistas. Claro, Cristina dice 'no sé si conozco los datos del
personal', no los conoce, ¿se va a equivocar?, seguro, porque no los conoce, porque desde que ha llegado
usted, señor Híjar, no conocemos los datos del Servicio de Instalaciones Deportivas ninguno de nosotros. En
la  pasada  legislatura,  cuando  usted  no  estaba,  informe  de  piscinas  a  consejo  administración  donde  se
detallaban los datos, las partidas, el desglose, el personal, desde entonces ¿se ha hecho algo?: nada. ¿Se ha
hecho llegar y se hace llegar periódicamente información a los concejales?: no. A mí lo que me sorprende y
me alucina es que el resto de los grupos no lo plantee, no plantee esa exigencia y le permitan a usted campar
por sus anchas. Cuando hablamos del informe -en la pregunta no solamente le decía la temporada de verano,
sino también la situación de las piscinas- lo que le estoy pidiendo, que es lo que creo que quieren conocer
todos los zaragozanos y que en la pasada legislatura ya estábamos en ello, era cuál es el gasto real del
servicio de las piscinas; cuáles han sido los usuarios reales, de verdad, reales, no solamente las veces que
ha pasado la tarjetita; cuál es el consumo de agua irregular de las piscinas de Zaragoza, cuánto se pierde por
falta de mantenimiento, ¿hay piscinas que llenarlas supone el doble de su capacidad, porque las fugas que
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tienen son absolutamente escandalosas?, si hay fugas de agua en alguna piscina, que alcanza en una sola
piscina más de 40.000 metros cúbicos; no tenemos el detalles de consumos por instalación. En la pasada
legislatura ya se intentaba. El sistema metódico que se tenía, con usted se destrozó, y yo entiendo que
seguramente había alguien que le molestaba que ese nivel de exigencia se plantease, porque estábamos
llegando a un nivel de transparencia sumamente elevado. Yo entiendo que usted fue sensible a esas críticas y
de un zarpazo lo eliminó, pero mire, que para reponer el Plan Director que tanto dinero costó a esta ciudad,
sobre el cual hubo un acuerdo completo, eliminarlo y no ser sustituido por nada es absolutamente lamentable
para alguien que llevaba la bandera de la transparencia, entre otras cosas, porque en este momento ninguno
de los grupos municipales podemos tener ninguna información clara ni concreta y, por supuesto, no metódica.
Cristina García decía: bueno, esta información a ver si me la contesta porque se la pido al Servicio. Es que
eso forma parte del siglo pasado, es decir, es que la información respecto a los servicios ha de ser metódica y
no puede ser que pedir una información concreta del Servicio de Instalaciones Deportivas tarde 2 años. El
último informe, de 2016, le llegó a este Grupo en mayo de este año. Ya aprovecho para preguntarle cuándo
nos llegará el de 2017. 

Sra. García Torres: Yo creo que es esencial,  señor Híjar, yo ya se lo dije, llámele como quiera, si no
quiere plan director pues llámele como quiera. A mí no me importa, bueno, sí que me importa porque esta
área ya sabe usted que es amplia y es muy complicado estar perdiendo el tiempo llamando a la instalación,
molestando a los técnicos, para que nos pasen informes de mil servicios. Yo no tengo ningún reparo, pero
también entiendo que a ellos les molesta que estemos llamando frecuentemente para pedir este tipo de datos.
Yo creo que sería mucho más práctico, incluso para usted, el hacer este seguimiento, el aportar los datos a
los grupos y el no tener que ir contrastando, porque yo le soy sincera, contrasto entre el Servicio y la prensa,
los datos que salen en prensa, lo que puedo pedir al Servicio, por eso le decía que contrastase mis datos,
porque yo no sabía si los tenía bien. Yo creo que es un tema de practicidad, no voy a entrar, porque ya sé lo
que piensa usted, pero es que los grupos necesitamos también los datos. Yo creo que es un ejercicio de
transparencia,  creo  que  no  hay  ningún  problema,   no  entiendo  que  haya  ningún problema,  y  luego  de
practicidad, porque es que, si no, al final, si el Área fuera solo Deporte pues no aún lo podría llevar mejor,
pero es que al final estar pidiendo  los datos yo creo que no es lo más práctico ni mucho menos. 

Sr. Híjar Bayarte: Los datos los tienen ustedes disponibles, los de la temporada de piscinas sin ningún
tipo de problema. Ustedes están planteando problemas que ustedes no tienen, y estos datos los pueden
consultar cuando quieran, y tienen los datos por instalación, por mes, la comparativa con otros años, qué
centros suben, qué centros bajan, toda esta información la tienen, no hay ningún problema, y la han tenido a
su disposición, y lo saben, todos los años. Otra cosa es que me hablen de la memoria y otra cosa es que
además vuelvan a las andadas con el Plan Director. Ya me he explicado aquí, merece una explicación, yo ya
he dicho que primero les iba a contestar a su pregunta, aún no les he oído ninguna felicitación, no para mí,
digo para los trabajadores y  trabajadoras del Servicio por el esfuerzo que conlleva este éxito en las cifras,
que les puedo garantizar que es mucho. Ustedes hablan de que falta información, esta información la tienen,
primero la temporada acaba de acabar, la temporada de piscinas, con la extensión de una semana más,
acaba de terminar, y los datos nosotros no los tenemos elaborados desde hace muchos días ni desde hace
meses, ni los tenemos escondidos en un cajón, ustedes los pueden consultar cuando quieran sin ningún tipo
de problema, porque además, como digo, los datos son enormemente positivos. Solo he dejado algún dato
respecto a la temporada, una temporada que ha sido un éxito en cuestión de seguridad, no ha habido ninguna
intervención grave en las piscinas municipales, con novecientos y pico mil usos esto es un éxito que, como
digo, se debe en este caso a las compañeras y compañeros que prestan el servicio de socorrismo. 

Hace  referencia  al  Plan  Director,  en  el  consejo  administración  yo  ya  planteé  y,  por  cierto,  salió
derrotada, que igual hay que volver a plantearlo ahora que hay una nueva composición en los consejos, yo
creo que sería  lo  recomendable  hacerlo  a   la  mayor  brevedad,  y  fue que este  plan fue  hecho en otro
momento, con otra visión y con otras políticas diametralmente opuestas a las que defiende este Gobierno en
materia de deporte. Era un plan que yo creo que caminaba en la senda de la privatización del servicio y que
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además se  acompañaba con cuestiones prácticas, que ustedes hablan de lo mal que está el deporte, ahora
se está invirtiendo, ha crecido el presupuesto un 14% cada año de manera sostenida, lo que encontramos en
el pasado reciente es un recorte lineal del 20% en el servicio, cumpliendo perfectamente con ese plan director
del  que  ustedes  hablan.  En  el  consejo  de  administración  lo  que  les  plantee  era  dejar  el  Plan  Director
aparcado, primero, porque la acción de gobierno nada tiene que ver con esas directrices; segundo, porque le
queda muy poco de vigencia, le quedan 2 años, y dar la oportunidad a abrir un debate, que hacer un plan
director no es cuestión de un año ni de dos. Vuelvo a repetirle, ese plan director no tiene ningún sentido, si
podemos en estos meses eliminarlo y dejar los indicadores, que es lo que yo plantee, ya que los indicadores
son muy interesantes para, como ustedes planteaban, se pueda hacer un seguimiento de cuáles son los
usos, de cuáles son los hábitos deportivos de la población, pero un plan director como aquel no tiene ningún
sentido a no ser que alguien quiera caminar hacia la senda del recorte y de la privatización de servicios.

4.2.6.- Presentada por D. José Ignacio Senao, Concejal del Grupo Municipal PP
Ante  la  pasividad  de  la  Concejala  Delegada  de  la  Policía  Local,  tras  numerosas  iniciativas

presentadas  al  efecto  y  los  desgraciados  acontecimientos  en  materia  de  violencia  de  género
acaecidos en nuestra Ciudad, ¿cuándo el Gobierno de Zaragoza va a incorporar a la Policía Local de
Zaragoza al sistema VioGen (Seguimiento integral de los casos de violencia de género), ya implantado
en otras capitales de provincia y así recordado por la Delegada del Gobierno en Aragón? (C-5173/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.7)

Sr. Senao Gómez: Esta iniciativa, señora Gracia, viene a recordarle al Gobierno de Zaragoza que la
coordinación entre instituciones y la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del  Estado
favorecen la lucha contra la violencia de género, y en ese sentido es en el que volvemos a presentar esta
iniciativa, que ya lo hemos hecho, en el caso de que hubiera que coordinar a la Policía Local de Zaragoza, lo
hemos hecho en la comisión correspondiente. Pero como la delegada de la Policía Local, en este caso el
Alcalde  de  Zaragoza,  que  es  el  responsable,  insiste  en  no  hacer  caso  a esta  sugerencia  que  estamos
haciendo desde nuestro grupo, y me consta que desde otros, nos gustaría conocer ya la opinión del Gobierno
de Zaragoza, que es a quien va dirigida esta interpelación, para ver si se anima, y no perdemos la esperanza
de que esto todavía se pueda hacer en lo que queda de legislatura. No cuesta tanto, es decir la excusa de
decir, que es lo que nos ha dicho la señora Giner, que no hay personal, es relativa, es una excusa que no
sirve, ni tampoco la de que no es una competencia directa de la Policía Local, que tampoco serviría. Porque
en la lucha contra la violencia de género, yo creo que no hay que discutir si son galgos o podencos y no hay
que  hay que discutir de quién es la competencia o hasta qué calle llego yo o hasta que calle llegas tú, sino en
coordinarse, en poner en función las posibilidades que tienen, y muy buenas, la Policía Local, así como la
Policía Nacional, e intercambiar esos datos para poder hacer el seguimiento de los posibles delincuentes y
también la protección de las víctimas por otro lado. 

Digo que no es excusa desde el Gobierno de Zaragoza porque desde la Policía Local, que tenemos
pendiente una reestructuración desde el  inicio de esta legislatura, que no va a ver la luz, porque es un
maremagnum de dudas y de incógnitas que están todavía  por  decidirse y  que no corresponden a esta
Comisión y no voy a hablar de esto aquí, pero si he de señalar que en esta Comisión ya se nos ha dicho, e
incluso se ha presentado esta semana, alguna Unidad de mediación, que bueno, también requiere personal,
también  sería  dudosa la  circunstancia  de  que  sea una competencia  o  no de  la  Policía  Local.  Pero,  en
cualquier caso, entendemos que esto si  que es prioritario,  que es algo que en la sensibilidad que viene
demostrando Zaragoza en Común con estos casos que nos sacuden en toda la geografía española, y aquí en
Zaragoza, lamentablemente, este mismo mes de septiembre hemos tenido este azote, pues que no seamos
insensibles y que ese interés que manifiesta el Gobierno de Zaragoza en Común no solamente se quede en
la palabra, no se quede en la imagen de la fotografía, porque  no estamos aquí para hacernos fotografías sino
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para hacer algo en positivo. Si a esto añadimos que no sé si había algún repelús por parte del Gobierno de
Zaragoza en Común de coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso con el
Ministerio  del  Interior,  porque  gobernaba  el  PP,  ahora  no  gobierna  el  PP,  incluso  ustedes  apoyan  este
Gobierno, pues menos dificultades. Incluso ahora hay una nueva Delegada del Gobierno, si también tenían
algún problema, que creo que no hay excusa tampoco, no la había antes, porque entiendo que en estas
cuestiones no puede haber banderías de partidos políticos ni historias ni zarandajas de estas clases, porque
de lo que se trata es de coordinarse y trabajar todos al unísono, olvidándonos de lo que decía antes el señor
Híjar de si representa a cinco, a seis o a dieciséis, aquí estamos para representar en el Gobierno de Zaragoza
a todos los zaragozanos sin excepción. Yo lo que he escuchado aquí antes, de verdad, me suena a chino, si
esto es una institución porque esto no es una peña, si fuera una peña en lugar del Ayuntamiento de Zaragoza
podría pensar pues la fila 3 de la peña cual representa a 25 peñistas; no, oiga, aquí ustedes están para
representar a todos los zaragozanos, como nosotros también estamos en la obligación de defender esos
intereses  de  todos,  porque  para  eso  nos  han  votado.  Sería  muy  sencillo  ocuparnos  solo,  algunos
probablemente, de la única manzana que le han votado, si es que la han votado algunos, e incluso algunos ni
su propia familia, porque de esto en mi vida ya he visto algún caso, que probablemente si nos tuviésemos que
someter todos a ese voto directo, a lo mejor ni nuestra propia familia nos votaría. Por lo tanto, no podemos
venir a decir esto ni a poner estas excusas. Señora Gracia, tiene una buena oportunidad para convencer a la
señora Broto, que creía que era ella la que iba a atender esta  petición para el Gobierno de Zaragoza, y por lo
tanto convencer al Alcalde de que esta coordinación es positiva, y no echemos balones fuera porque ahora ya
no hay excusas. Yo entiendo que no es un gran esfuerzo lo que se puede hacer y además la formación de la
propia Policía correría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 

Sra.  Campos Palacio:  Nuestra  interpelación es un poco más amplia  pero está  dentro  del  mismo
objetivo, que es la lucha contra la violencia de género y además en un momento donde se están moviendo
cosas. Entre otras cosas se está moviendo el desarrollo y la aplicación del Plan Nacional Contra la Violencia
de Género,  y  dentro  de este  plan viene ya de lejos el  programa VioGen.  La cuestión es que en estos
momentos, una vez que el Gobierno de Aragón ha logrado, que no lo consiguió hasta ahora, vía delegación,
ha logrado un acuerdo con la Administración Central para incorporar a las policías locales en lo que sería la
colaboración en la lucha contra la violencia de género, Zaragoza no está. Entonces, nosotros preguntamos
por qué no está  Zaragoza, porque este programa es un programa contemplado en el propio pacto de Estado.
Y no hace falta que nos vayamos a un acuerdo nacional, en el borrador ya en firme que se nos pasó el otro
día  del  Plan de Igualdad,  en el  objetivo  general  1  (“Prestar  atención integral  a  las mujeres víctimas de
violencia de género y a sus hijos e hijas para que recuperen una vida autónoma libre de violencia”),  hay
objetivos específicos que hablan de “participación activa en los espacios de coordinación institucional para el
intercambio de ideas y creación de protocolos de colaboración. Creación y puesta en funcionamiento de
bases de datos comunes entre IAM y el Ayuntamiento” y etc. Hay previsión dentro de estos objetivos de
estrechar la colaboración, y aquí hay un marco reglado y además dotado económicamente, repito, dotado
económicamente, donde creemos que Zaragoza tiene un hueco. Madrid está, está Valencia, está Sevilla,
están los municipios más importantes de Andalucía, están un montón de ciudades españolas y Zaragoza no
está y parece incomprensible; en Aragón se acaba de sumar Huesca, se ha sumado Ejea, Calatayud, otras
poblaciones, Cuarte de Huerva. Entonces, no entendemos como la Policía Local no se suma a eso, porque
creemos que tiene sus ventajas, ventajas operativas y ventajas económicas; las ventajas económicas, como
he dicho, ligadas a una serie de acuerdos. El Ayuntamiento de Cuarte va a recibir 15.000  y nosotros, que€
tenemos una población bastante más extensa  que la de Cuarte, pues no estamos en esta historia. Hay
razones también operativas, la creación de una base de datos en condiciones con todas las policías y la
coordinación con Guardia  Civil,  Policía  Nacional,  Gobierno de Aragón,  otras instituciones,  dentro de una
misma base de datos, es que puede servir además de una efectividad importante para los propios servicios
sociales, donde hay unas bases de datos activas que pueden hacer mejorar esa transición a veces entre la
detección de problemas y el apoyo a las propias víctimas. Decía hace poco la responsable inmediata de la
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Policía, la señora Giner, que otros ayuntamientos han asumido las competencias de la Policía Nacional  y el
Ayuntamiento de Zaragoza no. Está tergiversando, no se trata de quítate tú para ponerme yo, se trata de
trabajar  todos conjuntamente por  una causa,  que es la detección y protección de las víctimas.  ¿Que el
Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido 70 intervenciones en este tema?, pues tanto mejor para estar en el
programa VioGen, porque igual hasta nos pagaban por lo que estamos haciendo. Por qué no estamos en un
convenio donde podríamos tener hasta un retorno económico, un retorno económico vía Gobierno de Aragón,
pero un retorno económico vía pacto nacional, que hay unos repartos a comunidades y ayuntamientos y hay
un segundo reparto donde te premian estar en esos programas. Entonces, ¿es prioritario o no es prioritario?;
y si es una cuestión de plantilla, hagamos también una plantilla donde no se nos dirá que no es prioritario la
protección de mujeres en riesgo, pues las primeras contrataciones ya deberían estar y usted defendiéndolo
deberían estar en la Policía para este tipo de acciones. Porque todo lo que sumemos multiplicará los efectos
de prevención, y aquí el Ayuntamiento tiene las competencias que tiene, pero esa labor de prevenir la tiene
clarísima. Y si trabajamos poniendo recursos materiales, recursos de equipamiento, recursos mucho más
caros, por qué no podemos de una plantilla de la Policía Local, que solo la de Zaragoza  duplica toda la
dotación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad, qué problema habría para destinar 10, 12, los
agentes que fueran. Es que aquí empezamos el mandato hablando de un cuerpo especial para este tema, en
el que algunos grupos se sumaron con gran entusiasmo, y vamos a acabar el mandato en el que no hay 10
policías, pagados además por un programa nacional y regional, para acompañar a las mujeres al juzgado o
para recoger a los hijos cuando hay un riesgo. Debería ser una prioridad para la Policía, para la responsable
de la Policía, para la responsable de Igualdad y para el propio Alcalde. Por qué no nos sumamos, es que no le
vemos  ninguna  contraindicación,  qué  prejuicio  hay  o  qué  recelo  hay.  Yo  creo  que  deben  darnos  una
explicación, porque la verdad es que no se entiende. 

Sra. Gracia Moreno: Esto es más de Policía Local, pero responderé yo al respecto. En realidad se lo
han preguntado varias veces a Elena y Elena ya les ha contestado lo que es de policía se opina de sumarse a
VioGen. Zaragoza no es Cuarte, por desgracia para nosotros en este en este sentido, porque en Cuarte se
atenderán unos poquitos casos de violencia, que la Policía Local probablemente pueda asumir, en Zaragoza,
para nuestra desgracia, se atienden muchísimos casos, entonces es necesario que sea la Policía Nacional
quien se haga cargo. El programa VioGen, que ya se ha hablado además en varias mesas de juntas de
seguridad y en reuniones que hemos tenido con la Delegación del Gobierno, lo que hace es valorar el riesgo
de las víctimas, realiza un seguimiento y protección y luego saltan alarmas cuando hay alguna incidencia;
eso, en cualquier caso no es la Policía Local quien tenga que intervenir, sino que es la Policía Nacional.
Entonces, lo que nosotros hemos hecho, porque sí que entendemos que es necesario coordinarnos, en esto
compartimos la idea, es elaborar el procedimiento de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
que está dentro de lo que hemos explicado antes que hemos aprobado. Y ahí lo que este procedimiento dice
es que la Policía Local -y esto ha sido negociado  tanto con la DGA como con la Delegación de Gobierno
estando todavía el Partido Popular, o sea, que no tenemos problemas aquí en negociar con ningún signo
político si es para el bien de las mujeres- la Policía Local lo que va a hacer es atender y proteger de inmediato
a  la  víctima,  que  es  algo  que  hemos  dicho,  que  lo  que  hace  muy bien  la  Policía  Local  es  la  primera
intervención, valorar la asistencia sanitaria, comunicación inmediata a la Policía Nacional o a la Guardia Civil,
si es barrio rural, trasladar y acompañar al centro de salud y a las dependencias, tanto de la Policía Nacional
como de la Guardia Civil, en el caso de que proceda, y luego comparecer en la Policía Nacional o Guardia
Civil para declarar en el caso de que haya denuncia. Y con respecto al agresor, si es Policía Local quién
realiza la detención, en este caso lo que se hace es trasladar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que es
a  quien  corresponde  realizar  las  diligencias  oportunas;  y  si  no  se  localiza  al  agresor,  igualmente  se
comparece en la Policía Nacional y la Guardia Civil y se colabora con ellos  en la búsqueda de la persona que
corresponda. 

Como  veis,  sí  que  creemos  que  hay  que  colaborar,  sí  que  creemos  que  es  necesario,  se  han
establecido estas pautas que se han negociado con todas las partes, entendemos que aquí pues no es
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necesario formar parte del VioGen, porque sí que hay un miedo, no nos vamos a engañar, hay un miedo a
que cada vez se van cediendo competencias y el dinero que se da con respecto al pacto de Estado es muy
poco en comparación al trabajo que tendríamos que asumir extra si formáramos parte del VioGen y se nos
hiciera asumir parte de las tareas que aparecen aquí. Es decir, que nosotras sí que creemos que es necesario
coordinarnos, eso es lo que hemos estado negociando, creemos que el VioGen en principio no aporta nada
que no estemos haciendo ahora que hayamos acordado y que, como explicaba muy bien Lola, el 30% del
dinero del Pacto de Estado va en función de si estás en el VioGen, pero entendemos que lo que nos tocaría al
Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  menos  dinero  que  la  responsabilidad  o  el  trabajo  que  implicaría  asumir
competencias de Policía Nacional; aparte de que la Ley de Racionalización se hizo precisamente para repartir
tareas y no duplicar. Esto es un poco lo que os tengo que contar. 

Sr. Senao Gómez: Veo que insisten en la misma contestación que nos ha dado la señora Giner y sigo
sin  entenderlo,  se escudan en la  Policía  Local.  Ustedes son Gobierno,  están aquí  para gobernar,  están
ustedes para tomar decisiones, tienen el apoyo de los grupos, tienen ustedes el apoyo de los grupos, y
además es una política en la que ustedes están de acuerdo, no entiendo, ni nadie puede entender, por qué
ustedes  no  quieren  entrar  a  formar  parte  del  programa  VioGen,  que  tiene  experiencia,  que  está
desarrollándose desde hace años ya en distintas capitales, más importantes, incluso más grandes o iguales
que Zaragoza, y que sin embargo aquí parece ser que ahora se ponen problemas económicos. Vamos a ver,
es que no se puede poner por delante de la seguridad y de la coordinación real, la reglada por este programa,
por mucha buena voluntad que pueda haber  en esa coordinación que usted nos dice, esas pueden ser o no.
Y luego, pues no se está trabajando conjuntamente como se haría a través del programa VioGen. No logro
entenderlo, es otra más de las cabezonerías que ustedes plantean, en esos tics extraños que tienen como
Gobierno, que no son entendibles. Porque yo pensaba hasta el cambio de gobierno que ustedes no querían
coordinarse con el Ministerio del Interior porque estaba gobernando el Partido Popular, pero es que ahora
está gobernando el Partido Socialista. 

Insisten en no querer coordinarse, mire, ojalá Dios no tengamos que volver a bajar a la puerta del
Ayuntamiento a tener que manifestarnos con un minuto de silencio, pero si  esto sucediese, después del
minuto de silencio  ustedes deberían,  como Gobierno,  el  señor Alcalde,  la señora Broto, y  usted misma,
señora Gracia, debería de explicar  por qué no quieren coordinarse en el  sistema VioGen; es que es su
responsabilidad como Gobierno. No tienen problemas con los grupos, vamos a hacer entre todos lo posible
para que esto sea una realidad, la experiencia demuestra que es positivo, la formación correría a cargo del
Ministerio, hay ayudas para implementar las ayudas tecnológicas e informáticas que son precisas y que no
tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en este momento por mucho que queramos coordinarnos, y sería todo
mucho más sencillo. Insisten en que no, bueno, pues esto no tiene ningún sentido, y de verdad se lo digo que
es lamentable tener que hablar de esto cuando aquí todos tendríamos que estar de acuerdo, de hecho creo
que lo estamos, pero ¿me podría usted explicar, señora Gracia, señora Broto, o el señor Alcalde, cuál es el
motivo real para que esto no se puede hacer? Porque todos los argumentos que ustedes plantean no hay por
dónde cogerlos, es que no justifican en modo alguno la gravedad de este tema, en el que todos debemos de
aportar nuestro granito de arena y arrimar el hombro para trabajar conjuntamente en proteger a las víctimas,
por supuesto, y erradicar la violencia de género de nuestro país. Y eso se hace con colaboración, y no con
este frentismo que ustedes parece que quieren plantear en algo que es bastante obvio. Así que, señora
Gracia, recuerde lo que le he dicho, recuerde mis palabras y trate de explicárnoslo, si es que ustedes no
recapacitan y, al final, aceptan lo que otras capitales de provincia están haciendo, y además con éxito en esa
coordinación. No pierdo la esperanza, pero en fin, ustedes son don erre que erre en casi todo; lo que ustedes
comienzan de manera equivocada siguen por el camino hasta que se precipitan, aunque les ponga 'camino
cerrado', ustedes al abismo.

Sra. Campos Palacio: Mire, yo le voy a pedir un informe económico donde nos justifique que sería
mucho más caro estar fuera del VioGen que dentro del VioGen, porque acaba de decir que sería más caro.
Pero acaba de decir  que ya se está  haciendo esa labor,  entonces,  si  se  está  haciendo esa labor  y  no
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recibimos nada, si no hay retorno económico, qué problema hay en entrar dentro haciendo lo mismo y tener
un retorno económico. Porque si al  final no es lo mismo la contribución que el  dinero, también estamos
hablando de otra historia, estamos hablando de unas carencias. Entonces, yo le voy a pedir que vía Policía
Local, o lo que sea, nos haga una justificación económica de por qué nos sale caro a los zaragozanos y a las
zaragozanas que nos defienda y nos proteja nuestra Policía Local. Yo quiero ser como la madrileña, como la
valenciana, como la sevillana, como las de otras mujeres, que las protege su Policía Local, por qué a mí no
me protege mi Policía Local. Y si  me protege y no está recibiendo nada, cuando hay dinero, por qué mi
Ayuntamiento  no  cuida  mis  finanzas  y  mis  arcas  municipales.  Es  que  no  lo  entiendo,  aquí  hay  una
incongruencia. Y les digo más, en el Parlamento aragonés Podemos le ha pedido al Gobierno de Aragón que
refuerce la protección de todas las mujeres. Resulta que en unos sitios sus amigos piden una cosa y aquí,
que están en disposición de hacerlo, no lo hacen. Es que es una cuestión ya de prioridades, es una cuestión
política, es que, que argumenten razones económicas para luchar contra el maltrato, señora Gracia, me lleva
a decirle que supriman  las jornadas que van a hacer de autobombo del feminismo y pongan policía a las
mujeres.  Porque  las  mujeres  con  un  folleto  no  se  defienden  los  maltratadores,  las  mujeres,  con  una
declaración y con 4 ideas y con dos protocolos no se defienden de los matones, las mujeres se defienden,
entre otras cosas, con la policía. Y es verdad, hacen falta debates, hacen falta folletos, hacen falta ideas, pero
las mujeres se sienten seguras cuando las fuerzas de seguridad del Estado, y más en coordinación, son
capaces de acompañarlas en situaciones de riesgo. Y no estamos hablando de desmontar la Policía, estamos
hablando de pequeñas contribuciones; los de Huesca lo han hecho, y  además le digo una cosa,  los de
Huesca hasta dos mujeres lo han hecho hasta gratuitamente, ¿ha planteado usted a las mujeres policías si
quieren contribuir a esta labor?, es que a lo mejor estamos pensando por los agentes. ¿Se lo ha planteado
usted al jefe?, a lo mejor se lo puede plantear, pero se lo puede plantear de dos maneras: qué piensas o haz
esto. Es que hay muchas maneras de plantearlo, y es una cuestión de prioridad política, y me está diciendo
que la economía prima a la hora de decidir sobre cuestiones de maltrato, y además cuestiones de prevención,
que estar en una base de datos, en una coordinación, es importantísimo incluso para los servicios sociales,
para la Acción Social. El otro día ya les pidió discretamente, la propia Delegada ya dijo: por qué no está
Zaragoza. ¿Es que es que la Policía de Madrid es más rara que la de Zaragoza? Es que no se puede
entender como un montón de ciudades están y nosotros no. Y se lo ha dicho también el Gobierno de Aragón,
si les han pedido que estén, si lo dice su propio plan, pues vamos a aplicar el plan antes de tenerlo aprobado,
¿o resulta que estamos ya pasándonos el plan por el forro de la escarapela? Es que no se entiende. 

Sra. Gracia Moreno: Me pillan griposa y estoy como más lenta de reacción, pero bueno, eso me va a
servir para no entrar en alguno de los ataques que acabo de sufrir, que sinceramente no los entiendo. Lo
primero es que me parece curioso que les extrañe que dos concejalas mantengamos la misma opinión sobre
el mismo tema, la verdad. No sé que ha pasado en Gobiernos anteriores, pero lo hemos discutido, hemos
debatido y hemos acordado que esto era lo mejor pues lo defenderemos aquí, en la Comisión de policía y lo
defenderemos dónde tenga  que  ser,  porque  es  lo  que creemos que  tiene  que  ser.  No  es  un problema
ideológico,  no  es  un  problema  de  con  el  PP,  sí,  y  con  el  PSOE,  no,  es  un  problema  de  reparto  de
competencias, como ya he dicho. El VioGen para lo que sirve es para una detección de posibles riesgos y eso
lo está haciendo la Policía Nacional, y la coordinación, ya les he dicho que creemos que es necesaria, va con
ese  procedimiento  que  hemos  firmado;  si  es  que  no  nos  va  a  servir  para  hacer  el  seguimiento  y
acompañamiento porque no es una tarea que tenga que hacer la Policía Local. Y si se decide que la Policía
Local  tiene  que  hacer  el  seguimiento  y  acompañamiento  de  víctimas,  pues  entonces  tendremos  que
sentarnos a hablar en otros términos y no en este Ayuntamiento sino en Madrid, que determinen cuáles son
las  competencias  de  cada  una  de  las  policías.  Poner  el  ejemplo  de  Huesca  ahora  mismo en  tema de
prevención de violencia pues igual no es el mejor de los momentos, verdad, en estos precisos instantes
donde está en una comisión de estudio -no me acuerdo cómo se llama- sobre qué es lo que pasó en San
Lorenzo.  Creo  que  las  mujeres  se  defienden  de  muchas  formas,  como  igualando  los  salarios,  como
ampliando las violencias a las que se atienden, aunque el seguimiento y acompañamiento es fundamental, y,
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cómo les digo, lo está haciendo la Policía Nacional; no es que no se haga, es que lo está haciendo la Policía
Nacional, entonces, es absurdo que lo haga Policía Nacional y Policía Local, porque eso es estar invirtiendo
recursos duplicados y eso es lo que la ley antiayuntamientos, que no aprobamos precisamente nosotros, puso
sobre la mesa que no se tenía que hacer.

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el programa VioGén de colaboración con la Policía

Local para luchar contra la violencia de género y asistir a las víctimas. ¿Qué postura ha adoptado este
Gobierno?  En  la  misma línea  de  lucha  contra  el  maltrato,  ¿cuáles  han  sido  sus  gestiones  para
incorporar a Zaragoza al pacto nacional? (C-5184/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.6)

Se procede al tratamiento de los puntos 4.2.1 y 4.2.2 que había quedado pendientes.

4.2.1.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Ante el aumento de fallecimientos de personas que viven solas en sus domicilios y que ha

tenido un especial incidencia durante los meses de verano: ¿cuándo piensa convocar la mesa de
trabajo que se aprobó en el Pleno de julio y qué medidas están adoptando desde el Área de Derechos
Sociales? (C-5146/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.4 y 4.2.8)

Sr.  Asensio  Bueno:  Agradecerles  a  todos  la  amabilidad  por  haber  aplazado,  hasta  que  pudiese
regresar, estás interpelaciones. Yo creo que todos hemos tenido la información de las tristes noticias que han
ido acaeciendo durante el  verano de esas muertes,  de esos fallecimientos en soledad.  Ya son un buen
número, estamos hablando de 11 fallecimientos durante el verano y 19 en total en lo que llevamos de año. Es
verdad que en las últimas comisiones venimos los distintos grupos haciendo distintas consideraciones al
respecto, porque es una problemática creciente y que desgraciadamente se está dando. Con esta situación
de muertes en soledad yo creo que es el exponente más claro y evidente de lo que está pasando en nuestra
ciudad, en una ciudad en la que lógicamente parece que todos deberíamos de estar más cercanos, más
pendientes de lo que ocurre a nuestro vecino, y paradójicamente muchas veces es todo lo contrario, es donde
más lejanía hay y donde más a veces pasan desapercibidas algunas situaciones de soledad. 

Han sido distintas las iniciativas, la última que realmente aprobamos fue precisamente una iniciativa del
Partido Popular de crear una mesa de trabajo para intentar, junto con profesionales y entidades que trabajan
en atención a las personas mayores, una respuesta también desde el Ayuntamiento. Todos sabemos que la
respuesta no va a ser institucional solamente, podemos incrementar los presupuestos de la ayuda domicilio y
la teleasistencia, que está bien y hay que hacerlo y lo vamos a hacer, y ustedes ya han sacado unos pliegos
que yo creo que están muy bien, son interesantes esos pliegos en ayuda a domicilio, hay un incremento
presupuestario notable, que yo creo que va a significar  la mejora del  mismo, pero es verdad que es un
problema de todos. Evidentemente, la institución sí que tiene que hacer ese papel, lógicamente de detectar
esos casos, de trabajar en la prevención y también de atenderlos cuando los haya. Nos gustaría saber qué se
va a hacer desde el Ayuntamiento. Yo creo que esa mesa de trabajo es más necesaria que nunca, yo creo
que es muy necesaria. Yo creo que ustedes se abstuvieron en la votación de la moción por una cuestión de
matices, creo que también son conscientes de la problemática que existe. Sabemos también todos que el
Ayuntamiento va a participar, a través del señor Celaya, en la reunión que ha convocado ese grupo de trabajo
que ha creado precisamente el Justicia de Aragón. Nos explican en todo caso cómo va a ser  esa reunión que
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está prevista por parte de El Justicia, qué cuestiones va a plantear el Ayuntamiento de Zaragoza en este
sentido y,  sobre todo,  que medidas vamos a tomar o qué medidas estamos adoptando ya para intentar
conocer esta realidad que es creciente y, sobre todo, cómo podemos solventarla. 

Es  verdad  que  ya  tenemos  iniciativas,  pusieron  en  marcha  un  programa  de  asistencia  para  los
accidentes domésticos,  que afecta  principalmente a las personas mayores,  con un equipo interdisciplinar
formado  por  Policía  Local,  trabajadores  sociales  y  sanitarios,  que  es  como  hay  que  dar  respuesta  a
problemática, pero la problemática de las personas que viven solas, esa soledad no deseada, es mucho
mayor.  Estamos  hablando  seguramente  de  miles  de  personas,  y  lo  que  hemos  visto  este  verano,
desgraciadamente, da la sensación de que va a ir a más. Yo creo que como Ayuntamiento estamos obligados
a  intervenir  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  que  son  muchas  también,  precisamente  por  esos
servicios que tenemos. Y nos gustaría saber qué van a hacer y cuándo van a reunir esa mesa de trabajo que
acordamos todos en junio. 

Sr. Lorén Villa: El pasado mes de mayo Reyes denunciaba en este Pleno una serie de contradicciones
con la ejecución del presupuesto del servicio de ayuda a domicilio, contradicciones que desgraciadamente se
han puesto de manifiesto a lo largo del verano en Zaragoza. Decía el señor Asensio que nos sorprendía a
todos que esa situación en una ciudad tan pequeña en este sentido, una ciudad que por su tamaño podría ser
amable, que la proximidad entre los vecinos yo creo que se imagina distinta a lo que son otras ciudades con
más de  un millón  de  habitantes,  nos  sorprendía  a  todos con  una serie  de  circunstancias,  desgraciadas
circunstancias que nos trasladan que hay un problema de fondo importante. La señora Campillo trasladaba
que existía una lista de espera del servicio de ayuda a domicilio de más de 4.000 personas; también que en
los  últimos 6 años no se  había incrementado suficientemente  la  partida y  se había  hecho un esfuerzo,
mientras que el presupuesto había hecho su incremento en 75 millones la partida había tenido un incremento
insuficiente; también destacaba que Zaragoza era una de las ciudades que menos dinero destinado a este
servicio, y que desde el Gobierno no se había ejecutado completamente una partida que históricamente en
otras legislaturas sí que se ejecutaba, y un dato que daba, que creo que es muy importante, que en 2016 y
2017 quedaba un remanente de tesorería de 3'5 millones que no se habían ejecutado en esos ejercicios, sin
duda alguna que se ejecutarían en el ejercicio 2018, le respondía la señora Broto. Pero esta descripción de
detalles y de datos nos llevaba a dos consideraciones, por un lado, la escasa voluntad política por resolver el
problema, que mencionaba y destacaba la señora Campillo, y la capacidad de gestión por no ejecutar las
partidas consignadas en el presupuesto, que será una falta de capacidad de gestión que se le podía exigir a
Zaragoza en Común y a su equipo de gestión. Sin embargo, la señora Broto, y aprovecho para agradecerles
a todos el apoyo, porque había dos mociones, una que se presentó en mayo y otra en junio, que iba en una
línea similar, apoyó la moción y no solo la apoyó sino que entendemos que esa voluntad política por entender
que el problema existía, se hacía en positivo y, por tanto, se pretendía resolver. Como puso precisamente su
palabra en juego y el apoyo, lo que querríamos saber -antes mencionaba el señor Híjar que apoyar  una de
las propuestas del Partido Popular no entraba dentro de sus de sus planes en esta legislatura-, dado que esta
es una de esas excepciones, nos gustaría que no pasase al limbo y conocer exactamente, y ese es el sentido
de  esta interpelación, qué se ha hecho hasta ahora, qué se pretende hacer, cuál es el cauce y cuándo se
puede aplicar y nos vamos a encontrar con esas medidas. Yo creo que esto tendría que significar además
para esta Corporación uno de esos puntos de encuentro, dado que esta Corporación ha tenido tantos puntos
de desencuentro, que nos podrían a lo mejor salvar un poco la gestión que desde el Área de Derechos
Sociales se ha podido hacer en esta legislatura. 

Sra. Campos Palacio: No me detendré mucho en lo que sería la situación, el contexto en el que nos
movemos, porque creo que está en la mente de todos, si acaso recordar, por recurrir algún dato, los últimos
indicadores  demográficos  de  Ebrópolis,  donde  señala  que  26.483  viviendas  de  Zaragoza  presentan  un
ocupante de entre 65 y 84 años, y 22.000 hogares presentan dos ocupantes de más de 65 años también.
Estamos hablando de 50.000 hogares con una situación que, aparentemente, puede ser normal, pero que
puede presentar también casos, que a lo mejor no llegan al nivel de alarma de este verano, pero sí que
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presentan una nueva casuística. Nosotros creemos y preguntábamos, enlazando lo que sería el pliego de la
dependencia con lo que son acciones que tiene que tomar el Ayuntamiento, preguntamos que en qué medida
se ha tenido en cuenta o se ha descartado incorporar estos casos al pliego del servicio de ayuda a domicilio.
Estamos con CHA en que las administraciones no pueden estar detrás de todo y detrás de cada ciudadano y
detrás  de  cada  anciano,  estamos de  acuerdo  con  que  tiene  que  ser  un  sumatorio  de  comportamientos
privados  y  comportamientos  públicos,  y  por  lo  tanto  no  hacemos  recaer  sobre  este  pliego  ni  sobre  el
Ayuntamiento la responsabilidad, porque está muy compartida. Pero sí que pensamos que un contrato de
esta naturaleza y de este alcance económico, que es de los más grandes del Ayuntamiento, pues a lo mejor
estaremos perdiendo una ocasión de entrar en este tema. Es cierto que los pliegos llevan fecha de diciembre,
más o menos, del año pasado, pero también es cierto que el año pasado ya se habló de este tema, se
encendieron ciertas luces de alarma; de tal  manera se encendieron que el  propio Ayuntamiento, en una
acción que nosotros aplaudimos, sacó un contrato de 18.000  para atender estas cosas. Entonces, teniendo€
en cuenta que el propio Ayuntamiento en febrero del año pasado respondió a la alarma y respondió a una
necesidad creciente que hay, y digo creciente con todas las letras, que marca un futuro, pues a lo mejor no
hubiera estado de más, en este pliego de condiciones, incorporar esta preocupación. Porque de la lectura de
todo el pliego y de lo que son los cometidos de cada una de las empresas que puedan llegar a ganar, no se
deduce  que  pueda  haber  la  incorporación  de  acciones  que  ayuden  a  la  detección  y  ayuden  a  otras
administraciones o a las propias familias a detectar o a prevenir estas situaciones. Entonces, querríamos
saber si se ha valorado o no, si hay previsión de incorporarlo, porque nos parece que la dependencia es una
de las puertas de entrada de las propias administraciones a las familias y a los hogares que pueden plantear
problemas. Quizás a este pliego, que se ha explicado antes y que tiene  algunas virtudes que nosotros
aplaudimos, como la lista única, etc., a lo mejor le ha faltado una mayor lectura social o actual respecto a este
tema. Incluso territorialmente insistir en algunos barrios, porque de la lectura de lo que serían las principales
condiciones técnicas del  servicio,  hay barrios que aunque pasen a una lista única tienen tanto  territorio
perdido  que  conquistar  que  les  va  a  costar  ponerse  en  igualdad  de  condiciones,  en  esa  igualdad  que
planteaba la presidenta de la Comisión, y me refiero sobre todo a Delicias, que parece que es el barrio que
tanto en prevalencia como en porcentaje es el que necesita más de ello. Creo que se ha perdido una ocasión,
porque igual que se han incorporado aspectos técnicos como podología, acompañamiento a otros sitios, igual
que se han incorporado nuevas acciones en lo que sería el cometido de los auxiliares que vayan, debería
haberse incorporado con una mayor precisión y claridad lo que sería esta labor y esta contribución a detectar
en hogares de una sola persona o de dos personas  mayores, o con personas vulnerables, haber incorporado
también unas nuevas tareas que contribuyeran, sin una mayor carga económica, a esta labor de prevención
que, insisto, debe hacerse dentro y fuera de las administraciones. 

Sra. Presidenta: Yo entiendo que las preguntas e interpelaciones que ustedes hacen tienen que ver
con, primero, por un lado, con la propuesta moción del Partido Popular y, segundo, por la convocatoria de
reunión de El Justicia de Aragón. Como ya saben, el día 11 nos reunimos todos los portavoces aquí presentes
para, por un lado, canalizar y yo creo que hay que ponerlo en valor, la propuesta común desde Ayuntamiento
a llevar a la mesa de El Justicia de Aragón y, por otro, para dotarnos de medidas y recursos para plantear esa
mesa de partidos que llevaremos a cabo. El objetivo que nosotros teníamos era, por un lado, y creo que
ustedes estaban de acuerdo con nosotros en ese momento, clarificar las posturas y plantear que es erróneo
plantear que ahora mismo haya un mayor incremento de personas fallecidas por situaciones de soledad
comparativamente con los años previos. Lo digo porque mediáticamente se ha intentado crear ahí un debate,
yo creo que como profesionales y técnicos y como responsables políticos tenemos que poner las cosas
encima de la mesa; es verdad que es una situación compleja, es una situación lamentable y triste, pero no
hay una alarma social y eso quiero dejarlo aquí claro y creo que es importante, no hay mayor número de
fallecidos en la ciudad de Zaragoza en 2018 que en 2017 o que en 2016. Ahora bien, eso lo hablamos en la
mesa y planteamos los cambios sociodemográficos, la situación de envejecimiento, como decía el  señor
Asensio, esta forma de vida cada vez más atomizada que hace que perdamos la perspectiva de vecindad, de
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estar comprometidos con el entorno, etc. Sí que es un problema, y eso creo que lo dijimos allí y es lo que
nosotros vamos a trasvasar, lo que es la soledad no elegida, y evidentemente eso es algo que desde el punto
de vista técnico y desde el punto de vista de los servicios sociales no vamos a conseguir resolver por mayor
incremento de dotación presupuestaria. No existe la posibilidad de acompañar más allá de servicios como el
servicio de ayuda a domicilio, que es de carácter preventivo y que acompaña en tareas, etc., ni prestaciones
técnicas como la teleasistencia, que pueden darnos idea de cuál es la situación de una persona, hacer un
acompañamiento,  hacer agendas médicas,  recordar la toma de medicación,  prevenir  en cualquier  caída,
accidente, etc. 

Pero más allá de eso hay una realidad, y es que esto es un abordaje social. Esto es lo que nosotros
vamos a llevar a la mesa de El Justicia,  donde como Ayuntamiento responsable nos ha convocado a la
Consejería  de  Derechos  Sociales  y  Ciudadanía,  concejales  responsables  de  ayuntamientos  de  más  de
12.000 habitantes, porque ya saben ustedes que El Justicia tiene ámbito autonómico. Nosotros lo que vamos
a plantear es: Uno, la voluntad de esta ciudad, y en eso creo que recojo la expresión de la reunión del otro
día, de poner todos los medios técnicos que nosotros tenemos y toda nuestra información, como puede ser el
programa de prevención de caídas -que luego me detendré con él- u otra serie de programas que estamos
poniendo en marcha, al servicio de todos los ayuntamientos que hay; y por supuesto coordinarnos con el
Gobierno de Aragón,  porque la  coordinación en este ámbito es fundamental.  Hemos demostrado que lo
podemos hacer y este es nuestro objetivo, tanto con la Consejería de Derechos Sociales y Ciudadanía como
también con la Consejería de Salud. Porque yo recuerdo que la señora Campos hace ya un tiempo, en la
moción que se planteaba, decía “nadie va a ir a los servicios sociales a decir que se encuentra solo o sola”,
pero sí que es verdad que el ámbito sanitario tiene una cobertura tremenda y queremos hacer un trenzado,
una coordinación, en lo que es el ámbito de la ciudad, que ya estamos trabajando a través de los consejos de
salud, a través de proyectos concretos en los barrios, para llevar esa coordinación. 

Pero  quiero  dejarles  meridianamente  claro  que  aunque  nosotros  tuviéramos  esa  voluntad,  este
Gobierno, y la tiene, y expreso y ratifico el apoyo presupuestario si todos los partidos políticos dan el placet,
no solucionaríamos la situación de personas mayores y no mayores que fallecen en soledad, por hábitos de
convivencia, por derecho, porque lo han elegido así, y personas que no lo han elegido pero que realmente la
problemática es realmente compleja. Nosotros apostamos por la animación comunitaria, por la implicación
desde los barrios, por la ciudad que acompaña y que cuida. Pero eso es una expresión de voluntad de la
cooperación social, que no se puede implementar con medidas económicas, se tiene que hacer un trabajo
capilar en barrios, día a día. Con esto no quitamos responsabilidad a la Administración,  va a estar ahí y lo va
a impulsar, pero obviamente es un trabajo de largo recorrido. 

En cuanto a lo que planteaban sobre lo que estamos haciendo, lo conocen ustedes perfectamente,
estamos intentando implementar servicios como, por ejemplo, el servicio de comedor en los barrios, que no
es tanto  el  hecho  de que  una  persona acuda y  se alimente correctamente  con una  dieta  equilibrada o
adaptada a su situación, sino que tenga un punto de relación. La semana pasada inauguramos la oferta de
15.000 puestos para actividades dentro de los centros de personas mayores, que ya saben ustedes que hay
uno por  barrio;  todo con  el  objetivo  de  tener  una  fuente de  relación donde las  personas puedan o ser
formadores o recibir formación. Hablamos de los eventos que se realizan a través de personas voluntarias
que están trabajando en asociaciones,  entidades,  seniors,  etc.,  fiestas  y  celebraciones que tienen como
objetivo  desde los centros de personas mayores el  tener  ese punto de relación;  talleres de tertulias de
actividades varias, donde los centros de interés son los que hacen que las personas mayores se reúnan.
Hablamos de “Nos gusta hablar”, que es un programa que ha funcionado como piloto estupendamente en
Santa Isabel, donde las personas, con accesibilidad completa y en horario libre, pueden acudir a tener un
punto  de  relación.  En  noviembre,  y  ya  les  doy  esta  primicia,  extendemos este  programa a  dos  barrios
fundamentales como son Las Fuentes y Delicias, dos de los barrios más envejecidos de la ciudad. Como hay
otro turno y no quiero sobrepasar el  tiempo establecido, me detendré más tarde en todo lo que nos ha
planteado el señor Lorén con relación a la ejecución o no ejecución, etc. y les plantearé la propuesta que
tenemos. 

Sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2018                             30/57                                         Comisión de Derechos Sociales



Sr. Asensio Bueno: Con relación a las cifras no vamos a entrar. Ese problema existe, no sé si es más
o menos que el año pasado o el anterior, lo que pasa es que es un problema que está ahí y, por lo tanto, yo
creo que lo tenemos que enfrentar y buscar alguna solución. Porque es un problema que además va a ser
creciente, nos guste o no, y, para bien, cada vez tenemos más personas que viven más, que están solas, y
por lo tanto, esa población mayor es una cuestión creciente que se va a dar más. Y es verdad, lo hemos
hablado muchas veces, con las soluciones técnicas que tenemos en este momento, especialmente con los
dos servicios, que es ayuda a domicilio y teleasistencia, tampoco lo podremos terminar de resolver, pero sí
que podemos contribuir bastante a detectar esos casos de soledad no deseada. Y muchas veces estamos
hablando también de las situaciones de mayor dependencia, las que tenemos dentro de los servicios, no será
la única respuesta pero sí que puede ser una fórmula para tener una vida más digna, que en definitiva es de
lo que se trata, de que esas personas no vivan solas y, lo que es peor, mueran solas. Técnicamente se hacen
muchas cosas, pero yo creo que podemos hacer más,  usted hablaba antes de que es una cuestión de
expresar la voluntad, yo creo que es una  cuestión, y el Ayuntamiento y puede hacer todavía mucho más de
sensibilizar. Si de algo tiene capacidad el Ayuntamiento es una capacidad de arrastre, de sensibilizar a todos
los agentes: al movimiento vecinal, al comercio, a esa red magnífica que tenemos de trabajadoras sociales
que trabajan precisamente en ayuda domicilio y la teleasistencia. Crear esa red de cuidados que hemos
hablado muchas veces, nosotros lo presentamos como programa “Acompaña”, el nombre nos da igual, lo que
nos interesa es que se tomen medidas, y evidentemente la sensibilización y el que cada uno de nosotros,
como  ciudadanos  responsables  también  con  nuestros  vecinos,  tengamos  esa  capacidad  de  ver  esas
situaciones de vulnerabilidad y poder solucionarlas es un factor determinante. 

Pusimos  en  el  debate  del  Pleno  municipal  muchos ejemplos,  desde  el  proyecto  Radar,  que  está
funcionando, por cierto, bastante bien en la ciudad de Barcelona y que creo que ustedes también están detrás
de él, a cuestiones también que estamos financiando desde el Ayuntamiento de Zaragoza. El otro día, en la
reunión que tuvimos con los grupos que nos estaban explicando cuál iba a ser la posición que llevarían a la
reunión de El Justicia, ya les dije que tenemos un proyecto financiado precisamente con esa partida que
introdujo CHA en el presupuesto de impulsar proyectos de economía social, que es  una red de cuidadoras,
de trabajadoras que trabajan en el ámbito de la dependencia y en el de los cuidados, que querían ir a más, de
crear esa red de apoyo  a las personas que están en soledad. Ya tenemos un proyecto, que lo vimos como
prioritario dentro de los que se presentaron, y que está teniendo un apoyo por parte del Ayuntamiento. Hay
que empezar a crear esas redes de colaboración y,  por supuesto, el Ayuntamiento es quien tiene mayor
capacidad, lógicamente, de hacer esa labor de sensibilización y de coordinación. 

Sra. Campos Palacio: De acuerdo, creo que lo he dicho, pero creo que es verdad que no estamos
ante un fenómeno tan alarmante como a veces se puede plantear desde los medios de comunicación en los
meses de agosto, en eso estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad que hay un envejecimiento y que estamos
en una de las regiones más envejecidas de uno de los países más envejecidos de Europa.  O sea que
estamos  ante  un  problema.  El  pliego  al  que  nos  referimos  y  sobre  el  que  preguntamos  plantea  datos
estadísticos, pero a lo mejor una lectura más social, como digo, podría haber estado bien. Se ha dicho por
parte de ZeC que priman criterios de calidad en el ámbito social, pues nosotros pensamos, y lo decimos de
buena fe, pensamos que podíamos haber aprovechado la ocasión de que estamos cerrando un capítulo y
abriendo otro capítulo con un nuevo pliego para haber incorporado, igual que se han incorporado necesidades
técnicas o se han incorporado otras cosas, esta labor. Porque el pliego es muy descriptivo en funciones de los
trabajadores y trabajadoras, y yo estoy segura de que la mayoría de las trabajadoras que vean un problema y
que detecten un problema lo harán saber a la trabajadora social de la empresa y la trabajadora social lo hará
saber a los Servicios municipales. O sea, que a lo mejor esta labor ya se está haciendo, pero no estaría de
más haber incorporado explícitamente, no implícitamente como lo estamos haciendo, esa labor de tutela y
esa labor de observación y de voz de alerta que podrían tener, porque es una manera clarísima de cumplir ya
la moción que está. O sea, van a cumplir ellas mejor la moción que los demás llamando puerta a puerta o
buscando en unos listados. Recuerdo un dato que a mí me parece importante, leí una vez en un reportaje
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hace un tiempo que una  de cada cuatro llamadas que hacen los usuarios de la teleasistencia es gente que
quiere conversación; pues eso es un dato a tener en cuenta, ya no solo en el pliego de teleasistencia, sino en
la labor que pueden cumplir las mujeres, que además para eso las mujeres somos más proactivas, esa labor
de escucha, de atención, de hablar de sentimientos, etc., haberlo incorporado en el pliego. Y esa es otra de
las misiones que pueden hacer, porque a veces le haces más a un abuelo o una abuela con sentarte media
hora a ser el paño de lágrimas, que quitarle el fregadero. Es que es una labor que debería incorporarse como
concepto también, aparte de cuidarle los pies o lavarle la cabeza y ponerle rulos, esa es una labor que creo
que debería incorporarse como elemento también. 

Sr. Lorén Villa: Hay dos cuestiones, una técnica y otra conceptual; la técnica, que se planteaba en la
moción, era reducir las listas de espera y ejecutar las partidas; esa es técnica, había voluntad y parece que el
esfuerzo se iba a realizar.  Y la  segunda, que sería conceptual,  que es abrir  el  debate al  nuevo tipo de
sociedad al que nos enfrentamos y que ya está aquí, que ya ha llegado. En ese debate, yo creo que sí que se
tienen que plantear determinadas cuestiones que están en la cabeza de todos los grupos: primero, incorporar
nuevas fuentes tecnológicas que están ya en la calle, aplicaciones nuevas que hacen que las relaciones de
los vecinos sean diferentes a lo que fueron en el pasado; concienciar a los vecinos, por supuesto, pero esa
concienciación también con el esfuerzo de un voluntariado, que en otras ciudades se ha planteado ya y que
hay experiencias piloto tremendamente interesantes de ese voluntariado que trabaja con nuestros abuelos. Y
luego,  las medidas preventivas a esta  realidad que viene;  evidentemente las familias ya no serán como
fueron, ya no son como eran, ya son diferentes, las familias monoparentales, las unidades de convivencia,
son  diferentes,  las  formas  de  relación  entre  nosotros  son  diferentes,  y  ahí  yo  creo  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza tiene una oportunidad de ir, si no por delante, si caminando casi con la realidad.  Saben mi opinión,
siempre creo que las instituciones van muy por detrás de las demandas que plantean los ciudadanos, pero en
este caso y dado que hay unanimidad en este planteamiento, no desaproveche Zaragoza en Común en que
ese foro sea y que podamos establecer pautas pioneras en el resto de España. La nueva economía, con la
asistencia  a  través  de  las  nuevas tecnologías,  es fantástica,  abre  una brecha  de negocio  también para
nuestros jóvenes increíble, negocio que al final se basa en la colaboración, en el voluntariado, en el esfuerzo,
en la convivencia, pero que entraña para ellos unos beneficios muy importantes. Gran parte del trabajo que se
genere en este país se puede generar a través de esos nichos. Vamos a verlos en positivo y vamos a
trasladarlo también a nuestros jóvenes. Yo creo que ahí el Ayuntamiento puede hacer un esfuerzo tremendo.
De verdad, me parece que debería aprovechar el equipo de gobierno, Zaragoza en Común y la Consejera,
ese quórum que tiene y que es tan extraño en el resto de las Áreas. 

Sra.  Presidenta:  Bueno,  tan  extraño,  tan  extraño,  señor  Lorén,  ahí  estamos,  tres  años  de
presupuestos  y  seguimos  ahí.  Por  supuestísimo que  agradezco  muchísimo las  aportaciones y  la  buena
sintonía, nuestro objetivo es reunirnos el próximo viernes con El Justicia, trasvasarle toda la información, y
como mi compromiso, que adquirí con ustedes públicamente, era hacerles retorno con relación a lo que nos
plantee  El Justicia y, por supuesto, esa mesa la vamos a convocar. Detalles concretos que quiero dejar
claros: desde luego, señor Asensio, sensibilización, la sensibilización es fundamental, yo creo que vivimos en
una sociedad en la que a lo mejor hemos perdido un poco ese prisma de valorar la experiencia y lo que
supone el trayecto vital, eso es algo que se tiene que fomentar desde las instituciones. Por supuestísimo que
sí, señora Campos, le doy la razón en cuanto a que los pliegos del SAD son una gran oportunidad, pero le
hago el matiz de que todo lo que está relacionado con teleasistencia todavía no está licitado. El servicio de
teleasistencia, que es con el que hemos hecho el programa de caídas, que es convenio, como una adenda,
con  el  servicio  de  teleasistencia  actual,  que  está  dando  muy  buenos  resultados  y  que  haremos  una
presentación pública para que todos ustedes tengan información,  supone coordinación de Policía  Local,
Derechos Sociales y perfil sanitario, pero está dentro del servicio de teleasistencia, donde detectamos familias
o personas solas que no pueden acceder; porque el sistema del SAD ya en si nos tiene a las personas
localizadas. Evidentemente, con el incremento que se ha hecho presupuestario, con las ratios que se hacen
de profesionales y trabajadoras sociales, vamos a tener una información, pero son familias que ya tenemos
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dentro  del  sistema.  Evidentemente,  eso  no  suple  lo  que  son  los  fallecimientos  de  personas solas,  que
normalmente no acceden a servicios, por eso de ahí el programa de caídas. 

En cuanto al tema de la ejecución, yo ya sé que usted está haciendo ahora de portavoz, en el sentido
interino, vamos a decirlo así, yo he hablado muchas veces con la señora Campillo, lo hemos debatido, la
ejecución presupuestaria que su Grupo plantea que no es correcta se lo hemos rebatido en varias ocasiones,
pero no pasa nada por volverlo a plantear y rebatir para que todos sepamos. El servicio de ayuda a domicilio
es de ejecución al 100%; nosotros, como administración responsable, en aras a hacer una buena atención a
los ciudadanos, llegamos a tener un acuerdo de encomienda de gestión con el  Gobierno de Aragón. La
encomienda  de  gestión  es  una  fórmula  administrativa  de  acuerdo  entre  administraciones  y  permite,
permítame la expresión “lo comido por lo servido”: si ustedes han gastado cien mil euros de un millón, les
damos cien mil euros. Eso, en lo que es el libro contable de este Ayuntamiento, hace que este Ayuntamiento
pareciera que no hubiera ejecutado, pero es que ejecutamos lo que había. El primer año, por puesta en
marcha del sistema de dependencia y de coordinación entre dos grandes instituciones, supuso una serie de
desajustes; eso ya se ha solventado y le garantizo el grado de ejecución. 

En cuanto a lo que plantea la moción, que nosotros apoyamos, en un día en el que además a nivel
estatal había cierto revuelo porque se aprobaba una moción de censura, precisamente nosotros, y aquí me
ratifico, dijimos que siempre y cuando sea un apoyo presupuestario nosotros estaríamos adelante, y creo que
es algo que ahora mismo podemos ratificar todos los grupos políticos. Es más, ni compromiso ahora mismo
es que igual que se ha incrementado el 25% el presupuesto del servicio de ayuda a domicilio, mi compromiso
personal, político, y ahora mismo con todos ustedes aquí, en aras de esa sintonía, es que para el presupuesto
del año 2019 incrementemos en un millón de euros esas partidas, para poder dar una mejor atención a los
ciudadanos de Zaragoza. Y, por supuesto, un incremento en personal, porque no solamente es una cuestión
de una prestación económica, sino que hay que gestionarla. Por lo tanto, les invito a todos ustedes a que en
aras de esta sintonía que decía señor Loren, nos arrimemos en ese sentido y planteemos que se puede
conseguir una mejor calidad en la atención. Teniendo en cuenta además, y aquí ya dejó la disertación, que
toda persona ciudadana de Zaragoza, mayor de 65 años, tiene derecho a solicitar el servicio ayuda domicilio.
Por lo tanto, siempre habrá lista de espera, porque se hace una valoración profesional, y no es lo mismo una
persona que lo solicita con 80 u 85 años, producto de una caída, de una situación de enfermedad, o una
pérdida de una persona querida, una situación de duelo, o cualquier otra situación de enfermedad que le haya
incapacitado para la vida personal, que una persona con 65 años que lo solicita porque tiene derecho a ello.
Es decir, que tengan en cuenta también que la ratio de lista de espera seguirá existiendo, no la anularemos al
100%, porque tampoco es el objetivo.

4.2.2.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En el pasado pleno de junio se aprobó una moción de CHA en la que se estableció un plazo de

tres meses para que se iniciaran, con la representación sindical del IMEFEZ, negociaciones con el
objeto de llegar a un acuerdo que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores y se alcance
una mayor estabilidad laboral. ¿En qué situación se encuentra el cumplimiento de la moción y qué
medidas piensan adoptar para garantizar la estabilidad laboral de la plantilla? (C-5147/18)

Sr. Asensio Bueno: Como bien dice el texto de la interpelación, es fruto de una moción que presentó
Chunta Aragonesista en el Pleno del pasado 2 de junio, y, como en la otra, curiosamente salió con el respaldo
de todo el mundo menos del grupo de Zaragoza en Común, que se abstuvieron finalmente. Esa moción lo que
pretendía, lógicamente, era poner en valor el papel que han tenido los servicios para el empleo y formación
durante este tiempo, durante estas largas décadas y duras también, por cierto, para muchas personas, para
miles de zaragozanos que están en situación de desempleo o de precariedad laboral, apostar por un modelo
netamente público de servicio para el empleo, evidentemente, mejorar esos servicios intentando en la medida
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de lo posible ampliar la oferta formativa y de empleabilidad, y también, cómo no, estabilizar el empleo. Todos
sabemos que hay una problemática que arrastramos desde hace muchos años, no es nueva ni consecuencia
de  este  Gobierno,  ni  mucho  menos,  pero  todos  sabemos  que  hay  una  situación  complicada  con  76
trabajadores, de los cuales, todavía a día de hoy, tenemos a 34 de ellos, fundamentalmente en los centros de
formación, que son personas fijas discontinuas. Queríamos dar un plazo razonable, y por eso fijamos en la
moción un plazo de tres meses, para que se mantuvieran las conversaciones pertinentes y la negociación con
la representación sindical, y saber qué se ha hecho en este aspecto. Nos gustaría, señora Gracia, que nos
dijera qué se ha hecho a lo largo de estos meses y cómo está el cumplimiento de esa moción. 

Sra. Gracia Moreno: Lo que se ha hecho en ese tiempo es, entre otras cosas, yo estar de baja, lo cual
hace que en tres meses,  teniendo en cuenta que parte  de ellos estaba de baja,  pues ha sido un poco
complicado. Desde Zaragoza en Común hubo una abstención en esta moción, porque sabes que comparto
perfectamente el planteamiento, porque también creo que a eso es a lo que tenemos que caminar, pero no
son posibles las medidas que aparecen aquí en la moción. No obstante, ni hemos empezado desde la moción
ni lo hemos dejado de hacer a partir de la moción, o sea, que seguimos trabajando. El primer punto de la
moción, que era ratificar el compromiso en la lucha contra el desempleo, es evidente; el segundo punto, que
era el que daba los tres meses de propuesta para ampliar y mejorar, tres meses no, hemos hecho más, pero
mejorar los servicios de formación y empleo es algo que hacemos completamente cada mes de septiembre,
antes, cuando preparamos la oferta de formación, porque la ajustamos en cada convocatoria tanto a las
evaluaciones de los cursos anteriores, como a las cuestiones que nos piden desde INAEM que se ajusten,
pero siempre dentro de nuestras posibilidades. Lo que hemos hecho este año de cara a mejorar los servicios
de formación, además, ha sido ampliar, como decía al principio, estos servicios; lo que hemos hecho ha sido:
los servicios de orientación ampliarlos a 11 meses, que ya lo conseguimos en la anterior, y los de formación,
que eran en los que teníamos mayor problema, ha sido ajustar los tiempos de los cursos, hasta ahora se
estaban haciendo a  9 meses, porque era lo que decía la sentencia, que tenía que ser a 9 meses, nosotras lo
que alegábamos es que la sentencia decía que como mínimo 9 meses, pero no decía que no podían ser más,
entonces lo que hemos hecho ha sido esponjar los cursos para que el personal que está trabajando tenga
una carga lectiva de 5 horas diarias, pueda empezar una semana antes y tenga tres días entre cursos y tres
días a la finalización, de cara a podérsela preparar mejor, y esto evidentemente hace que muchos de los
cursos pues duren más de 9 meses. Mucho más que eso pues no podemos ampliar, para nuestra desgracia,
al menos hasta ahora seguimos sin encontrar la fórmula, que no es que no la busquemos, que la buscamos
con ahínco. Y esto enlaza con el punto tercero, que es que  lo buscamos de la mano de los sindicatos, de
hecho han estado aquí antes, hemos estado hablando luego, hemos vuelto a quedar la semana que viene,
seguimos revisando.  Pero por  hacer  una relación solamente:  Tenemos el  15 de diciembre del  2015,  un
informe del  asesor jurídico del IMEFEZ que nos dice que no podemos pasar a los de Zaragoza Incluye a 12
meses, que no lo podemos hacer porque atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad; el 25 de
enero 2016, desde la Asesoría Jurídica nos dicen exactamente lo mismo, que no se puede pasar a ampliar a
12 meses; a finales de enero otra vez volvemos a pedir otro informe y nos dicen que no podemos ampliar más
de  9  meses,  algo  a  lo  que  no  hemos  hecho  mucho  caso  y  hemos  ampliado  -nos  dice  que  no  sería
recomendable, en realidad no dice que no se puede-; entonces, ahí vamos apurando, vamos buscando los
resquicios  un  poco  para  poder  mejorar.  Entonces,  ya  llegados a  este  punto,  como no  podíamos seguir
avanzando por  aquí,  lo  que hacemos es una reunión con Personal  y  con Jurídicos,  sentarnos  tanto  de
IMEFEZ como del Ayuntamiento, a ver si entre todos encontramos una vía de solución. Entonces, se nos
plantea que probablemente una de las posibilidades sea la modificación de la RPT para poder cambiar allí y
sacar esas plazas a oposición. En eso trabajamos durante todo 2017, hasta que llegamos a diciembre 2017,
que nos encontramos  con otro informe negativo que nos dice que no podemos ni modificar la RPT, que no
podemos sacar las plazas, que no podemos hacer prácticamente nada de lo que queríamos. Lo que nos
plantean  es  que  el  tope  de  crecimiento  de  la  masa salarial  haría  que  superásemos  la  masa salarial  si
cambiamos las relaciones contractuales, entonces lo que sí que se nos plantea es que probablemente en
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septiembre de este año, con el cambio de Gobierno, pues pueda abrirse esa opción y ahora, a final de año,
se modifique esto y podamos ampliar la masa salarial y, por lo tanto, pudiésemos sacar algunas de las plazas
a oposición, que sería la única forma que hemos encontrado hasta ahora para poder cambiar la figura de
personal. También hemos intentado sacar otras plazas, pero como resulta que no tenemos ningún personal
fijo, no computa ninguno para tasa de reposición y, por lo tanto, tenemos en el IMEFEZ una tasa de reposición
cero, lo cual ya es como rizar el rizo.  No obstante, seguimos trabajando, y lo que hemos hecho es: tenemos
la RPT nueva, aunque no la podamos aprobar, pero la tenemos hecha; tenemos una descripción de puestos
de trabajo homogénea, porque no había en IMEFEZ; se han catalogado todos los puestos; se han equiparado
los puestos de directores de las escuelas porque cada uno tenía una categoría diferente, no sabemos muy
bien a santo de qué; se han introducido los cambios que decía en los cursos para poderlos ampliar y que no
estén a 9 meses; y se ha incluido la formación de reciclaje, que era algo que no se hacía en IMEFEZ desde
Dios sabe cuándo. Y ahora lo que tenemos pendiente, de cara a negociar con los sindicatos en la reunión que
planteamos la semana que viene, es ver de qué forma estos avances que se han conseguido se pueden
consolidar y seguir avanzando en ver qué forma encontramos para poder ampliar. Pero ya os digo que cada
petición de ayuda que encontramos es un no rotundo, de no se puede, tanto por la tasa de reposición o por el
incremento de la masa salarial.  Seguimos,  o sea, nosotras,  igual  que somos muy cabezonas para otras
cosas,  seguimos  siendo  muy cabezonas en  esto  y  seguimos  buscando,  pero  de  momento  no  estamos
encontrando nadie que nos avale en la Casa, que nos dé un informe que nos diga que por aquí se puede o
esto que pretendéis vosotras que mejoraría las condiciones se puede hacer. 

Sr.  Asensio  Bueno:  Es  que  hay  algunas  cuestiones  que  son  un  problema  de  concepto,  porque
sinceramente, señora Gracia, no entiendo, la tasa de reposición qué tiene que ver para completar algunos
ciclos formativos y ampliar lo que estamos planteando para 25 trabajadores esa jornada, ya no le digo a los
12 meses, si tenemos ese informe que tanto nos atemoriza, pero si a 11 meses o a 11 meses y medio. Sí que
se puede, se hizo con Zaragoza Incluye. Con Zaragoza Incluye era lo mismo, era la cantinela, 9 meses, esa
era la Línea Maginot, no se podía traspasar, era la barrera, y luego demostramos que sí se podía: dotamos al
IMEFEZ de partidas presupuestarias, ya nos encargamos desde CHA de hacerlo, y luego se le dio cuerpo; y
teníamos también un Gobierno Central del Partido Popular hostil  con las competencias en empleo de los
ayuntamientos,  y  también lo  solventamos;  se nos  cayó el  PIMEI  y  también lo  solucionamos;  y  se pudo
demostrar que se podía. Y ahí está Zaragoza Incluye con 11 meses menos 2 días, que eso de los dos días
me lo explicará también cuando quiera, si quiere fuera de este salón, porque tiene su miga. En Escuelas Taller
no se podía, sí se puede; eso sí, se lo han tenido que currar ellos sindicalmente y vía sentencias judiciales.
Los tres centros de empleo, no se puede, pero yo le digo que sí se puede. Y no me venga con las tasas de
reposición, porque sobre las tasas de reposición cómo se puede argumentar que la tasa de reposición te
impide, por ejemplo, cubrir sustituciones, porque usted sabe que en este momento que hay determinadas
bajas  que no  se pueden estar  sustituyendo,  ahora  por  fin  van a cubrir  las dos  vacantes  que había de
soldadores para el Centro de Salvador Allende, ¡aleluya! Sí, resopla porque ha costado, y ya veremos, ya sé
que solamente una de las plazas está en la RPT. Pero qué pasa con el resto, que es que se han llegado a
suprimir  incluso  cursos  por  no  hacer  contrataciones  para  sustitución  por  enfermedad,  de  bajas  por
enfermedad. Y para los centros de empleo, hombre, pues jornadas de 5 o 5 horas y media yo creo que es
bastante complicado que se pueda hacer el desempeño de las funciones que tiene un formador. Es más,
todos sabemos que acotar la formación para algunos certificados de profesionalidad no da de sí, tendría que
ser  precisamente  un  ciclo  formativo  de  12  meses  para  poderlo  completar,  que  es  una  pena  que  haya
certificaciones profesionales que no se puedan impartir en este momento desde los centros de formación por
esta limitación. Y no le digo que lleguemos a los 12 meses, que ya sé la disyuntiva que hay, que aún así,
tampoco comparto sinceramente ese informe, porque está realmente confundiendo la duración de un trabajo
o de un servicio en el tiempo con la situación contractual de los trabajadores, y esa situación contractual no
puede estar condicionada precisamente por el elemento de que el servicio se preste sin cortes o de forma
discontinua en el tiempo, son cosas completamente distintas.
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Pero repásese también, por favor, cómo ha quedado la nueva Ley General de Presupuestos, y cómo
estaba también el tema de la limitación de la masa salarial. Porque fíjese, aún reconociendo que pudiese
existir el artículo 18 de la Ley de Presupuestos del Estado como estaba en el borrador del Partido Popular,
que  luego  ya   sabe  que  se  ha  aprobado  otra  cosa  completamente  distinta,  estaríamos  hablando  de
incrementar la jornada laboral de los formadores, que estaríamos hablando de un coste de unos 120.000 ,€
que ni de lejos supera el límite del 1% de la masa salarial del año 2017. Aún habría margen presupuestario.
No le  estoy  hablando de sacar  nuevas plazas,  evidentemente,  porque ahí  sí  que nos afecta  la  tasa de
reposición, pero sí para cubrir las bajas por enfermedad que hay en este momento, para hacer sustituciones y
para mejorar las condiciones laborales, al menos para equiparar a todo el mundo al menos con contratos de
11 meses y ofrecer un servicio de empleo y formación durante los 365 días al año, que los parados no están
dos meses sin estar en el paro, los parados están parados, y el hecho de que no haya un servicio durante
determinados meses, pues claro que afecta al trabajo que se hace, que se hace un muy buen trabajo, por
cierto. 

Sra. Gracia Moreno: Yo estoy de acuerdo con que hay cambiar esa situación, pero si tengo un informe
jurídico de IMEFEZ que me dice que no, tengo un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que me
dice que no,  y tengo un informe del Titular del Órgano de Apoyo que me dice que no, estamos buscando,
matándonos para ver cuáles son los resquicios que quedan para poder darle la vuelta a esos informes, pero
claro, esto es una dificultad. Por eso hemos conseguido ampliar los cursos de formación. Creo que decías
que no hay ningún curso de certificado de profesionalidad que no se dé por horas, o sea, se han ajustado
todos para  que todos los que se estaban dando, que algunos se quedaban cortos por horas, se pudieran
completar, eso sí que es algo que se ha hecho ahora para septiembre, o sea, no hay ninguno que no se esté
dando. Pero si tenemos informes diciendo que no, yo no voy a ir tampoco en contra de un informe de esta
Casa, como comprenderéis,  que eso es algo que es evidente que no voy a incurrir.  Pero lo que sí que
hacemos es ir buscando y es en base a esos resquicios hemos conseguido ampliar Zaragoza Incluye a 11
meses, ampliar la formación a más de esos 9 meses, que hasta ahora nos decían que no, pues al final, con
mucho insistir y con mucho buscar, lo hemos conseguido. Ahora seguimos trabajando, pero cada paso que
damos nos encontramos con un problema que son tres pasos atrás. No es una cuestión de compartir o no
compartir el informe que nos han hecho, es que ese informe es claro y meridiano que dice que no. Pues ahí
estamos buscando, es que no puedo decirte más que el que nosotros queremos solventar la situación, que
nos  parece  lo  mejor  para  la  política  de  IMEFEZ,  nos  parece  lo  mejor  evidentemente,  porque  desde el
Ayuntamiento no se pueden trabajos precarios para trabajadores, eso debería ser ya como principio de base,
pero  que  cada  paso  que  avanzamos  nos  encontramos  con  una  traba;  las  plazas  de  soldadores  que
comentabas ahora, problema vamos a tener también con esa plaza, pero hemos querido que saliese porque
nos  parecía  que  tenía  que  salir  porque  era  lo  que  necesitábamos  para  ese  curso  de  formación,  pero
tendremos problemas más adelante con esa plaza. Pero bueno, aún así, nosotros hemos seguido y estamos
buscando cuáles son las soluciones. Ahora tendremos otro problema con la DGA no tardando mucho, con las
Escuelas Taller  y con los formadores; pues bueno, es que IMEFEZ es un sitio  en el que es complicado
trabajar con Personal, pero ahí seguimos. Conforme vayamos avanzando os iremos informando.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cómo vinculan las muertes en soledad acaecidas durante el mes de agosto con el desarrollo

de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio de carácter preventivo o complementario y
qué previsiones tienen al respecto? (C-5185/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)
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4.2.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  pasado  mes  de  julio  afirmaron  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  había  adjudicado  634

viviendas sociales desde 2015, más que en los 12 años anteriores. Nos gustaría saber dónde están
esas  634  viviendas  nuevas,  si  se  adjudicaron  a  nuevos  usuarios,  la  fecha  de  construcción  y/o
inauguración y todo aquello que nos permita colegir que 634 nuevas familias zaragozanas han podido
beneficiarse de la iniciativa. (C-5186/18)

Sra. Campos Palacio: Yo pregunto, como sabe el señor Híjar que soy corta de entendederas, pues a
lo mejor la pregunta me la podía haber ahorrado, pero que lleguemos a julio de 2018 con este notición, sin
que hayamos tenido más noticias previas en todos estos meses, la verdad es que nos ha privado de una
gestión tan maravillosa, y vengo a quejarme de que semejantes avances deberían haberse compartido con el
resto  de grupos y con la ciudadanía con mucha mayor antelación.  Porque si  estamos hablando de 634
viviendas sociales que se han adjudicado desde que gobierna ZeC y que son más que en los 12 años
anteriores, estamos hablando yo diría casi  de rayar el  milagro, pero antes del  milagro puede haber una
explicación sana. Y ya no solo el milagro, es que el Alcalde, desde ese mismo día 4 de julio hasta hace nada,
en su tuit fijado sigue presumiendo de todo eso. Entonces estamos ante un acontecimiento local que nos
gustaría tener explicación y que a lo mejor la tiene. Nosotros, y yo, en mi corta entendedera, había dejado la
gestión de Zaragoza en Común era que los pisos incorporados a todo el paquete eran, por vía de cambiar de
régimen, 191, de los que la mayoría estaban ocupados y había 50 viviendas vacías. Y la cuenta de la vieja,
entre  50  viviendas  vacías  que  se  han  podido  incorporar,  más  luego  las  que  se  han  incorporado  en  el
programa "Alegra tu vivienda", teniendo en cuenta que programas anteriores eran viviendas que ya estaban
ocupadas, nosotros le dijimos en su día que, cifra arriba cifra bajo, porque son datos de hace tiempo, por eso
le pido datos actuales, descontando los pisos que ya estaban en manos del Ayuntamiento, no salían más de
127; si sumamos 50 a los 127 nos dan 177, cifra arriba, cifra abajo. Desde estos 177 hasta los 634, que son
pisos que ya estaban, pues si no son pisos que ya estaban son pisos nuevos; si son pisos nuevos queremos
saber dónde están esos pisos. No vaya a ser que cambiemos el parámetro y en lugar de estar hablando de
nuevas viviendas sociales hayamos pasado a hablar de nuevas adjudicaciones de viviendas sociales, con lo
cual estaríamos en otro ámbito. Pero estaríamos en otro ámbito contando con que las viviendas sociales que
ya estaban y que se encontró Zaragoza en Común, cuando llegó en 2015, eran viviendas que estaban vacías,
pero se entiende que no eran viviendas que estaban vacías. Le digo que no estaban vacías porque el informe
que hizo la misma persona que le hace a usted los informes, en el Debate del Estado de la Ciudad de 2014
dijo: 'Zaragoza gestiona un parque de 2.500 viviendas de alquiler, de las cuales 1.600 son viviendas sociales,
actualmente todas las viviendas están ocupadas o se encuentran en proceso de puesta a punto y ocupación,
únicamente se reserva un pequeño porcentaje para ocupaciones urgentes '. Entonces, queremos saber dónde
están  esas  esos  nuevos  pisos,  descontando  "Zaragoza  Alquila",  descontando  "Alegra  tu  vivienda"  y
descontando los 50 vacíos que había, dónde se han encontrado esos para sacar pecho. Porque además no
se saca pecho de cualquier cosa, es que se saca pecho diciendo, que es a lo que se quiere ir y a lo que entra
ya  algo  que  antes  se  llamaba  propaganda,  ahora  se  llama  contrainformación,  se  llama  postverdad,
llamémosle como quiera, es que no solo es que somos buenos, es que somos infinitamente mejores que los
anteriores. O sea, presume, saca el escaparate, y golpe al canto a los anteriores, porque en 12 años no
fueron capaces de ocupar las viviendas que había. ¿Me puede decir qué viviendas estaban desocupadas
antes o, como le hago la pregunta, dónde están las nuevas viviendas para haber metido a 634, y no sólo eso,
para llegar a meter a ochocientos y pico hasta que acabe el mandato -840, hablo de memoria-? Dónde están
esas viviendas, cuando han dado licencia para 60 viviendas que están en construcción, más las de Las
Fuentes,  de dónde salen todos esos pisos.  Y,  sobre todo,  de dónde sale  la  osadía y  el  triunfalismo de
Zaragoza en Común, que hace que el Alcalde de la quinta ciudad de España tenga un tuit todo el verano, con
todo lo que ha caído, con toda la socarrina, que aguante que diga: 'En 3 años hemos hecho más que los 12
anteriores y hemos llenado los pisos sociales'. Dónde están esos pisos; igual, como le digo, como soy corta
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de entendederas, no entiendo nada. Yo creo que lo entiendo muy bien, pero, por si acaso, por si estoy en el
error, sáqueme del error. Por cierto, el tuit  del Alcalde ya lo ha quitado; después de hecha la pregunta el
Alcalde retiró el tuit; he perdido la ocasión de pedir la retirada del tuit. 

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, yo le reitero políticamente lo mismo de antes, que usted en esta  Comisión
parece jugar un papel que yo creo que no le correspondería a una organización de izquierdas, que sigue esa
tónica y que veo que en la política de vivienda sigue una tónica muy alejada de lo que debería ser una política
de izquierdas y de defender en común una política de izquierdas en materia de vivienda. Yo creo que hubiera
sido más apropiado ese discurso que usted lanza, que nos lo lanzaran desde otras organizaciones políticas,
de manera legítima, faltaba más, igual que es legítimo, por supuesto, que usted haga lo que quiera, igual que
cuando apoyaron a la candidata andaluza en lugar de al actual Presidente de Gobierno. 

Pero bueno, siguiendo en su línea, que ya espero que esto cambie lo antes posible por el bien y el
conjunto de la izquierda, no solo de Zaragoza en Común sino del propio Partido Socialista, vamos a lo que
vamos.  Usted preguntaba dónde había viviendas vacías,  mire,  solo  en mi  barrio,  Parque Goya,  ustedes
mantenían 60 viviendas vacías. 60 viviendas vacías con la que estaba cayendo, cuando no se realojaba
gente de desahucios ustedes mantenían 60 viviendas. Ustedes en 12 años no hicieron nada por la vivienda
social, lo afirmo rotundamente. En la política que se metieron de grandes eventos lo único que promocionaron
fue vivienda compartida en unas promociones a medias con Ibercaja, ahora Cerro Murillo, que es de las que
usted habla de Parque Goya, que yo le digo que ustedes mantenían 60 viviendas vacías y los vecinos lo
sabíamos porque las veíamos vacías mientras había vecinos que se tenían que marchar del barrio porque no
podían pagar los alquileres. Vuestra propuesta de vivienda fueron ese modelo mixto, de economía mixta, esa
colaboración público-privada, -a Ángel le encantaría-,  cuyo resultado eran alquileres de quinientos y pico
euros en 2008, no le hablo de quinientos y pico euros de ahora. Qué ocurrió, pues que familias de mi barrio
que vivían de alquiler se tuvieron que marchar a otros barrios con alquileres más baratos y abandonar sus
viviendas. Digo, 60 viviendas vacías solo en mi barrio. Y usted lo pone como: 'pasaba por aquí... es que le
cambiaron la titularidad...' No, lo que hicimos es, primero, disolver esa sociedad, repartir los activos, Zaragoza
Vivienda hizo una buena negociación desde el punto de vista social, priorizando el que en el reparto nos
salieran muchas más viviendas en lugar de garajes o locales;  y producto de ello incorporamos a la red
municipal de alquiler social, que yo creo que debe de entender, por lo menos llevamos 3 años yo creo que
queda poco ya para entenderlo, no toda la vivienda que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza es vivienda de
alquiler social, de hecho ustedes empezaron a invertir ese equilibrio; de hecho los datos que hablaban del
anterior mandato son correctos, si el número de viviendas que gestiona el Ayuntamiento ha crecido, pero no
ha crecido en seiscientas y pico, lo que ha crecido es la política diferenciada respecto a lo que ustedes
estuvieron haciendo. Le digo, en 12 años no promocionaron vivienda social. El programa del que usted habla,
"Zaragoza Alquila", que yo he dicho, por ser benevolente, que igual era de otra época, adecuado a otro
momento, el caso es que no servía porque tampoco era vivienda de alquiler social. Es decir, los alquileres que
se cobran a la gente que estaba en "Zaragoza Alquila", como en ese edificio de Parque Goya al que hecho
referencia, eran  alquileres de mercado, sin seguimiento social de las familias. Porque la vivienda de alquiler
social tiene dos patas para considerase vivienda de alquiler  social:  primero, que la renta de alquiler sea
proporcional a los ingresos de la unidad familiar y, segundo, que tenga seguimiento social. Y eso, en todo lo
que ustedes hicieron en los últimos 12 años no encontrará ni una acción en ese sentido. Entonces dice, de
dónde salen las seiscientos y pico viviendas, pues de un cambio de orientación. No hace falta ni siquiera
poner un ladrillo para lograr mayor adjudicación. Usted pone en duda las 634  adjudicaciones, es que son
contratos firmados por familias de esta ciudad; puede poner en duda lo que quiera, son 634 nuevos contratos
de alquiler social cuando en las viviendas de alquiler social municipal no hay rotación como había hace 20
años, porque producto de la crisis el problema que existe es que las familias no mejoran su situación y, desde
luego, no abandonan las viviendas municipales con la rotación que seguramente nos gustaría a todos. Es
decir,  que cuando usted pregunta de dónde surgen, pues surgen de una política distinta, que prioriza el
alquiler social frente a lo que ustedes han venido defendiendo a lo largo del mandato, que es sobre todo la
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vivienda en propiedad para jóvenes, que es lo que ustedes más se han preocupado, luego lo han revestido de
una especie de derecho de superficie pero con venta al final... Bueno, ese es un modelo, pero es un modelo
caduco que el Partido Socialista a nivel federal, y se lo he dicho muchas veces en esta Comisión, no defiende
ya. De hecho, el Gobierno, hace poco, cuando hizo el anuncio aquel, que habrá que constatarlo y yo le pido al
Gobierno central que constate esas 20.000 viviendas de alquiler social que ha prometido construir, habla de
alquiler asequible, no de VPO para venta, no del modelo de los años '90. Como me queda turno, le daré las
cifras en la siguiente respuesta, pormenorizadas incluso por barrios, dónde están esas viviendas, dónde se
han captado las viviendas, y le daré también los datos de proporciones de adjudicación de dónde han acudido
estas personas; por cierto, datos que son públicos, que usted tiene, porque son los mismos datos que hemos
facilitado, no solo en junio, sino que venimos facilitando a lo largo del mandato, pero son los mismos datos
que usted tiene en su poder. 

Sr. Lorén Villa: ¿Nos los podría hacer llegar a todos, que también tenemos las mismas dificultades
de suma que tiene la señora Campos? 

Sra. Campos Palacio: Me está diciendo que es un cambio de concepto, que no hay pisos nuevos,
sino que es un cambio de concepto. Entonces, si es un cambio de concepto díganos qué viviendas han
cambiado de concepto y qué viviendas y cuántos usuarios han pasado a pagar menos de lo que pagaban los
anteriores. Mire, usted conmigo tiene una desventaja, que son casualidades de la vida, yo tengo un familiar,
que lo he dicho más de una vez, que tenía un piso en "Zaragoza Alquila" y que ahora tiene un piso en "Alegra
tu vivienda" y resulta que le puedo contar qué inquilinos tenía en "Zaragoza Alquila", donde no estaba ese
concepto  social  que  tienen  ustedes,  entre  ellos  una  familia  de  Gambia  y  luego  una  familia  marroquí,
Mohamed y Malika, encantadores. Con las dos familias, que yo llevaba la negociación, hacían un seguimiento
social. Las dos familias, una en un momento y otra en otro, los servicios de Zaragoza Vivienda negociaron
conmigo, para que yo lo hablara con el familiar, negociaron bajar las rentas, porque Zaragoza Vivienda en su
programa de políticas sociales, teniendo en cuenta la crisis, estaba aligerando la carga de alquiler de las
familias; eso era una familia de "Zaragoza Alquila" que ahora ha pasado a Zaragoza Vivienda. Quiero saber si
ese concepto ha cambiado solo en el piso de mi familia, que sé perfectamente de lo que hablo, p uedo ser
corta pero sé perfectamente lo que es "Zaragoza Alquila" y lo que es "Alegra tu vivienda", y sé los cambios
que ha habido o los cambios que no ha habido y que usted supone que ha habido. Entonces, por favor, quiero
el  listado de todas aquellas viviendas que han cambiado en ese concepto.  Y le diré más, los 50 pisos
suponen 50 incorporaciones, por lo tanto, hágannos sobre las 2.500 que había..., si quiere ahórrese  los 60
casos o los 50, a mí me dieron la cifra de 50, a usted la cifra de 60, me da igual. Y no me voy a meter en
cómo se hizo en este caso, porque era gente que estaba en una situación... Ojo, que de las 190 viviendas,
menos 50 o 60 el resto estaban ocupadas, pagaban más y se les ha bajado, tiene 190. ¿Ha mirado si todas
merecían que se les bajara o no?, porque yo conozco algún funcionario que está allí viviendo con ayudas
sociales -no  sé si  es que la  Administración  paga tarde  o  paga mal,  solo  se  lo  digo,  yo conozco  algún
funcionario o funcionaria que está allí en esas viviendas-. Pero claro,  tienen que llegar a cuadrar, porque las
cifras que da usted de 800 y pico vienen a coincidir con el resultado de "Zaragoza Alquila", por  eso le quería
preguntar los casos. Y le digo una cosa, se podía haber ahorrado esta pregunta solo con un hecho, diciendo:
'Cambia el concepto, incorporamos tantas viviendas'. Pero la bravuconada, que es una bravuconada, de decir
hemos hecho en  3  años más que  en  12  anteriores  solo  demuestra  una  cosa,  no  ya  que  usted  es  un
mentiroso, como le he dicho antes, demuestra un complejo. Y detrás del complejo hay fallos y fallas, es usted
un acomplejado en sus políticas, si no, no hubiera tenido necesidad de recurrir a los 12 años; conste y espero
los datos. 

Sr. Híjar Bayarte: Le vuelvo a agradecer sus calificativos personales. No voy a estar a su altura y no
me voy a poner a su altura. Sus habituales cultismos y lenguaje científico espero que quede reflejado en las
Actas para que todo el mundo pueda deleitarse con él. Porque yo le hablo de manera bastante educada
habitualmente pese a lo que tengo que escuchar de usted. Primero, en las viviendas de alquiler social claro
que puede haber un trabajador municipal, lo que no va a recibir son las ayudas de las que usted hablaba,
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pagará el precio máximo que hay de alquiler social en ese bloque en concreto. Porque lo que se hizo fue
respetar a los inquilinos que ya estaban, claro, no íbamos a dejar sin casa de la gente que ya estaba. Y la
diferencia, y no me ha respondido, es que a usted le parecerá mal que en lugar de 500 y pico euros estén
pagando 300 y pico euros, a usted le parecerá mal, a las familias que viven allí, a las 191 familias que viven
en ese bloque les parece fenomenal, y no ocurría con ustedes. Es que es así, yo le hablo de autocrítica
política, en algún momento deberían hacer autocrítica de por qué perdieron este ayuntamiento, por algo lo
harían, y en parte es por cosas como éstas, porque no estuvieron a la altura en cuestiones como éstas. 

Usted me preguntaba dónde estaban las viviendas. Mire, aparte de las viviendas a las que hemos
hecho referencia  de Parque Goya,  como sabe pusimos el  programa “Alegra tu  vivienda”  con el  cual  ya
llevamos captadas varios cientos de viviendas. En ese programa, si lo sumamos al anterior y lo sumamos a
todo lo que lo que hemos realizado, como decía, lo que hemos invertido son los equilibrios, y hacía muy bien
es nombrar lo del discurso que había preparado Nardo los datos para el Debate del Estado de la Ciudad, y
hablaba: 2.600, de las que 1.700 son de alquiler social. ¿Sabe cuántas son de alquiler social ahora?: 2.200.
Esa es la diferencia entre sus políticas y las de ahora. Yo  he dicho muchas veces, aquí toda la izquierda tuvo
que hacer autocrítica, incluida mi organización, que yo soy de Izquierda Unida, pero es que ustedes aún no
han hecho autocrítica; nosotros hicimos autocrítica de los que ha ocurrido en el Ayuntameinto, de las políticas
que se hicieron, pero es que ustedes lo deben hacer todo fenomenal.  Pero yo le doy datos que son reales,
seiscientos y pico contratos nuevos; usted puede decir lo que quiera, pero las familias que los han firmado los
han firmado, váyase al registro de la DGA y verá que son reales, que son familias reales de carne y hueso
que   firman sus contratos y que se le está adjudicado una vivienda que no la tenían con anterioridad, porque
además es que no hay rotación. Dónde están esas viviendas, pues mire, vamos a pasar a un tema territorial:
Actur  Rey Fernando,  sin  contar  las 191 de Parque Goya,  130 viviendas nuevas;  Casablanca,  5  nuevas
viviendas; Casco Histórico, 147 viviendas; Centro, 15 viviendas; Delicias, 77 viviendas; Almozara, 9 viviendas;
Las Fuentes, 52 viviendas; Miralbueno, 5 viviendas; Valdefierro, 23 viviendas; San José, 33 viviendas; Santa
Isabel,  1;  Torrero,  64;  Universidad,  8.  Y  ahora  empezaría  con  los  barrios  rurales,  por  cierto,  que  este
programa, tal como ha sido diseñado, es la primera oportunidad de que el Ayuntamiento se dote de vivienda
de alquiler social en prácticamente todos los distritos y en prácticamente todos los barrios rurales que no
existía.

Termino, ya sé que estoy pasado de tiempo, pero hablaba usted de cómo se adjudican; bueno, pues el
61% ha sido acceso general. Por cierto, todos estos datos puede repasarlos, esta en una rueda de prensa
dados estos mismos datos hace 3 meses, o sea, que no les tengo que facilitar nada, de verdad, hagan su
trabajo,   y  si  no  vengan  al  Consejo  de  Administración  de  Zaragoza  Vivienda,  donde  les  informaremos
puntualmente. 61% acceso general a través de la bolsa, 18'39% a través de la Oficina Municipal, es decir
emergencia. El 10%, ¿sabe ese que decía usted que hacía la política social, el señor Lambán?, pues 115
viviendas  del  Ayuntamiento  han  sido  cedidas  al  Gobierno  de  Aragón  para  que  pueda  cumplir  con  la
emergencia habitacional y los realojos. Es al revés, Aragón es el mundo al revés, la administración pequeña
es la que le cede vivienda a la grande. A mí me gustaría tener otro tono, pero es que con ustedes no hay
manera, al final tenemos que reflejar la realidad. El 10%, como decía, de las adjudicaciones, corresponden a
la red de bolsas del propio Gobierno de Aragón; el 5'69% programas de Derechos Sociales e Igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza, y el 4'35%, programa de colaboración con el Gobierno de Aragón y Consejo
General del Poder Judicial, ese convenio que hizo a Rudi, que por cierto se sigue aplicando, aunque tenemos
una ley muy buena, la 10/2016 en materia de vivienda, que pido por favor que se empiece a aplicar en el
Gobierno de Aragón, desgraciadamente seguimos aplicando las leyes de Rudi del año 2013. Y ese es el
resumen de dónde han salido las seiscientas y pico adjudicaciones. Ya le digo, si tiene alguna duda o piensa
que los contratos firmados son fraudulentos, usted debería ir  al  juzgado, pero esto son los datos reales:
seiscientos y pico viviendas, 40 y pico por ciento de crecimiento del parque público; hemos pasado en 1.700
viviendas de alquiler social a 2.200 en solo 3 años. 

Sra. Campos Palacio:  Si  es tan amable de mandarnos esos datos, le haremos por escrito más
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preguntas.

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Ha  informado  a  los  vecinos  de  los  distritos  afectados  sobre  las  intenciones  que  tiene  el

Gobierno para trasladar el  CMSS Universidad -  Casablanca -  Distrito Sur al  Edificio El  Cubo?  (C-
5165/18)

Sra. García Torres: Es verdad que salió el Plan de Equipamientos de Servicios Sociales y nos llamó la
atención porque hay una demanda histórica en el Distrito Universidad, que era pues el centro de mayores y la
biblioteca, que es verdad que carece el distrito de esos equipamientos, y en la Junta de distrito se llegó a un
acuerdo para que el edificio El Cubo acogiese esos espacios, tanto el centro de mayores como la biblioteca.
Cuál es la sorpresa del distrito cuando en el plan de equipamientos pone literalmente: “Equipamiento en el
que se podrían instalar ambos Centros Municipales de Servicios Sociales, Universidad y Casablanca, así
como una futura  unidad de servicios sociales para atender a la población del Distrito Sur”. Es decir, en este
plan  de  equipamientos  se  refleja  como  El  Cubo  puede  ser  utilizado  para  el  CMSS  tanto  del  distrito
Universidad y Casablanca como posiblemente los Barrios del Sur. Mi pregunta es ¿se informó a la Junta de
distrito y a los vecinos de esta decisión? Y después, sobre establecer el centro municipal de servicios sociales
en el Distrito Universidad para Barrios del Sur, yo creo que uno de los principales hitos que tienen los centros
municipales es la cercanía, no nos cubica realmente que los Barrios del Sur tengan como centro de referencia
un centro ubicado en Universidad. 

Sra. Presidenta: Seré breve, ese plan de equipamientos, que pongo en valor porque en los últimos 10
años no había habido inversión en ese sentido, sí que es una demanda sentida y necesaria de lo que sería el
Distrito de Universidad y Casablanca. Un distrito que reúne a 95.000 personas, divididas entre Universidad,
con 50.000 habitantes, y lo que sería Casablanca, en torno a 43.000 habitantes. Actualmente esa unidad de
servicios sociales, ese centro municipal, es conjunto y comparte espacios con los diferentes centros cívicos,
juntas de distrito, de hecho en el de Casablanca se comparte el espacio de la actual presidenta de la Junta,
como ocurre en otros barrios, donde la dotación de los servicios en este sentido se ha quedado, digamos no
obsoleta, sino que no puede atender. Las condiciones de atención en los centros municipales de servicios
sociales nos parecen fundamentales en cuanto a la privacidad, el respeto a los espacios diferenciados, etc.
Técnicamente,  como  es  nuestra  forma  de  hacer,  hemos  hecho  una  propuesta,  se  está  estudiando
técnicamente a través de Arquitectura, con los técnicos también de Derechos Sociales, y no nos hemos
puesto en  contacto  con nadie  porque todavía  es  una  propuesta.  En el  plan  de  equipamientos  aparece,
entendemos que es una posibilidad casi cierta pero no está cerrada, por lo tanto no hemos hablado con las
juntas de distrito. En cuanto la proximidad, sí que no hay diferencia prácticamente entre lo que es la actual
ubicación del CMSS Universidad con El Cubo, no hay prácticamente diferencia en cuanto ratios, porque está
ahí ubicado, sí que había problema con lo que serían los Barrios del Sur, en los que sí que efectivamente esa
es una propuesta a largo plazo y no hemos cerrado. La respuesta es escueta, hablaremos con la Junta y con
todos los representantes y entidades en cuanto tengamos cerrado esa propuesta, que técnicamente creemos
que es viable  y  que podría  dar  salida  a  una necesidad sentida en  cuanto  a  que  estamos hablando de
prácticamente  90.000 personas de área de influencia y nos parece que es interesante dar una respuesta. 

Sra.  García  Torres:  Le agradezco  las explicaciones,  pero yo creo que en este  caso el  orden de
factores sí que  altera el producto. Yo creo que habría que hablar antes de tomar una decisión en firme. Creo
que yo hablaría antes, porque creo que con quien hay que consensuar también la decisión final en un tema
como éste, que es de un calado importante, es con el distrito y los vecinos, antes de tomar una decisión. Creo
que no tenemos problemas en hacer procesos de participación con muchos temas, que menos que comentar
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este tema previo a tomar una decisión. Yo creo que es mejor y se lo digo como sugerencia. Dicho esto, en el
tema de distancia, me refiero a los Barrios del Sur, no nos cubica; se lo digo de verdad, no nos cubica que los
Barrios del Sur tengan como referencia un centro municipal de servicios sociales en Universidad. Estamos
hablando de que hay una parte de población mayor, que es un desplazamiento importante y que si el centro
de referencia entre Casablanca y Universidad pues podría ser lógico, pero los Barrios del Sur yo creo que
tienen que ser independientes en ese aspecto, porque por distancia al menos nosotros no le vemos la lógica.
A mí me gustaría que una decisión de tal calado se pudiese hablar con la Junta de distrito y con los vecinos
antes de tenerla en firme, creo que es lo más sensato y necesario. 

Sra. Presidenta: Se hablará. Vuelvo a decir que la adecuación del Cubo como tal está dependiendo de
la Oficina de Recursos y de Organización y, por lo tanto, actualmente se está habilitando ese espacio, que se
puede habilitar en lo que es el acondicionamiento, independientemente del destino final. Nuestra propuesta es
que es un estudio y que en el caso de que sea así informaremos a todas las entidades, asociaciones, a todo
el mundo, y a la Junta de distrito por supuesto.

4.3.2.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué valoración hace el Concejal de Deporte D. Pablo Híjar sobre los usos de las piscinas de

este verano? (C-5167/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)

4.3.3.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Nos  podría  explicar  la  modificación  de  créditos  nº  18/052/2/08  del  Presupuesto  entre  las

siguientes aplicaciones presupuestarias?: (C-5168/18)
CRÉDITO QUE SE DISPONE: 18-FOM-2411-48905  ZARAGOZA ACTIVA: PLAN EMPLEO JOVEN. RETORNO TALENTO 50.000,00 Total: 50.000,00
CRÉDITO QUE SE SUPLEMENTA:  18-FOM-2411-22699 ZARAGOZA ACTIVA. 50.000,00 Total: 50.000,00

Sra.  García  Torres:  Disculpe,  señor  Secretario,  ya  intentaremos  buscar  otra  fórmula  para  hacer
mención a las partidas, pero es que es así, ya lo siento.Simplemente, preguntar por qué se mueve esta
partida y si tiene algo que ver en que no se ha ejecutado o no hay demanda en la partida de Retorno de
talento joven. 

Sra. Gracia Moreno: Creo que lo explique ya en la Comisión, el Plan de Empleo Joven, que es el
convenio MIE con la Universidad, en principio tenía que haber entrado en vigor a principios de año, pero por
problemas con la Universidad y luego el cambio de dirección en Zaragoza Activa a mitad, hasta ahora en
septiembre no se ha puesto en marcha. Ha empezado en septiembre el proyecto, ha empezado la selección y
entonces, de los 200.000  que había, evidentemente no van a ser necesarios más que yo creo que en torno€
a 50.000. Entonces se van a hacer modificaciones de 50.000 , en este caso va a suplementar la partida de€
Zaragoza Activa, porque sobre todo en Las Armas ha aumentado un montón la actividad y consideramos que
de aquí a final de año necesitaremos mayor cantidad de dotación presupuestaria -luego hay una pregunta del
señor Senao sobre las partidas-. Ese es el motivo, porque el convenio con la Universidad estaba dotado para
entrar en enero, al final no va a entrar hasta septiembre y  para que no se pierda ese dinero se ha trasladado
a otras partidas de Zaragoza Activa y se va a gastar sin problemas.

Sra. García Torres: Entiendo que es un problema de gestión, pero por qué no entra hasta septiembre
ese convenio con la Universidad en vigor teniendo que haber entrado en enero. 

Sra. Gracia Moreno: Porque hubo que revisar las bases, hubo un cambio de interlocución a mitad y
entonces había que volver otra vez a ponerse un poco al día, luego llega el verano, que en la Universidad en
verano pues no hay nadie. Lo que sí que lo dejaron ya, antes de irse de vacaciones, todo preparado, para que
en septiembre, a la vuelta, pudiera arrancar.

Sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2018                             42/57                                         Comisión de Derechos Sociales



(Abandonan la sesión el Sr. Lorén Villa, el Sr. Hijar Bayarte y la Sra. García Torres)

4.3.4.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Tiene intención la señora Consejera de Derechos Sociales de modificar la RPT con el objetivo

de reconocer la figura del Educador Social, como ya han hecho otras administraciones? (C-5169/18)

Sr. Asensio Bueno: Todos los grupos, al igual que ha ocurrido con el nuestro, y también ustedes como
Gobierno, habrán visto el comunicado que sacó el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales
de Aragón e incluso se habrán reunido también con ellos. Nosotros lo hicimos para conocer una problemática
que no solamente es propia del Ayuntamiento de Zaragoza, sino que es también de otras administraciones,
pero lógicamente a nosotros nos compete, como Ayuntamiento, analizar la situación en la que se encuentra
esta categoría profesional. El propio Colegio venía decir que es verdad que dentro del organigrama de la RPT
y de la plantilla municipal tenemos una amalgama de plazas, que van desde los educadores y educadoras
hasta los técnicos medios socioculturales o los educadores que tenemos por ejemplo en drogodependencias
dentro del CMAPA. Es un abanico muy amplio, que realmente la figura profesional que correspondería sería la
del educador o educadora social; una plantilla que realmente tenemos como tal, aunque desgraciadamente
este perfil profesional no está singularizado ni está  definido como tal dentro de la RPT y dentro también de
nuestra plantilla.  Al  igual  también que sucede con otras categorías,  que son muy claras,  por ejemplo la
categoría de trabajadora social  está en este momento claramente definida en la RPT y en la plantilla,  y
cuando se accede a una plaza de este tipo hay una serie de requisitos y el requisito que se pide es la
titulación de estar diplomada o graduada en Trabajo Social, lo mismo debería pasar para otras licenciaturas;
con  los  psicólogos  nos  pasa  exactamente  igual,  sin  embargo  con  la  educación  social  no  es  así.
Paradójicamente tenemos plazas que se pueden asimilar a lo que es la figura profesional del educador social
o la educadora social y nos encontramos con que está ocupada con perfiles muy inverosímiles. No digo que
un licenciado, por ejemplo en Veterinaria, no pueda hacer bien un trabajo de educador social, que tenemos el
caso, pero sí que es cierto que esto, después de que ya existe una carrera que, si no recuerdo mal, data del
año 2002 y por lo tanto hay profesionales, tendríamos que intentar definir con más claridad dentro de nuestra
RPT y plantilla, y, por supuesto, ser mucho más rigurosos en cuanto a los requisitos para acceder a este tipo
de plazas. No sé si se han juntado con los representantes del Colegio Profesional de Educadores Sociales,
me imagino que sí, pero me gustaría saber si hay intención, si hay  voluntad por parte de ustedes, del Área de
Derechos  Sociales,  que  es  donde  se  concentra  fundamentalmente  el  mayor  número  de  educadores  y
educadoras sociales, si se va a hacer esa modificación de la RPT para intentar singularizar y definir esas
plazas y, por supuesto, tener unos criterios mucho más claros que los que aparecen actualmente en RPT. 

Sra. Presidenta: Sr. Asensio, solo puedo decirle que sí, rotundo y claro. Usted lo ha expresado de
forma brillante y clara y no voy a redundar. 

Sr. Asensio Bueno: Con la brillantez que también  le caracteriza a usted, me gustaría saber cuándo lo
va a hacer. Ayer vimos que había una modificación de plantilla, quiero decir, oportunidades tienen de poder
modificar la plantilla y la RPT cuando ustedes quieran y deseen. Sé que están haciendo un proceso, un
proceso interno a fondo.

Sra. Presidenta: Es la segunda vez ya que nos da usted  la enhorabuena, no sé qué pensar.

Sr. Asensio Bueno: Que no se convierta en habitual. Saben que no nos importa reconocer las cosas
cuando las hacen bien y en este caso creo que están haciendo un buen trabajo para intentar definir cuál tiene
que ser la estructura y la plantilla de los servicios sociales municipales, del Área de Derechos Sociales, y
también les recriminó cuando no hacen las cosas bien, que también por desgracia son más veces de las que
me gustaría.  ¿Cuándo lo va a hacer y cuándo lo vamos a ver que lo va a traer a esta Comisión? Y ya
completa, con esa claridad que le caracteriza, ese compromiso con el Colegio de Educadores Sociales. 
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Sra. Presidenta: Que conste en Acta que he dicho que sí. Como usted bien sabe, señor Asensio, la
RPT de este Área es muy amplia, porque una de las cosas que intentamos hacer fue vehicular todo lo que
mis compañeros Arantza Gracia y Pablo Híjar llevan, y por lo tanto tenemos un trabajo ingente, pero también
fue  una  propuesta  de  los  tres  concejales  llevar  esa  RPT global.  Porque  nos  parecía  que  era  un  poco
descontextualizar o perder el norte que nos habíamos planteado. Es una RPT muy ambiciosa en el sentido de
que  estamos  hablando  de  situaciones  de  largo  recorrido,  que  no  me  voy  a  detener  en  ellas,  tanto  de
categorías profesionales como del hecho de dotar suficientemente determinados servicios, que usted sabe
también como yo que tienen esa necesidad, y es también una adecuación a situaciones nuevas que nos
estamos encontrando, con perfiles profesionales nuevos, con grados nuevos, con formaciones nuevas. Y por
lo tanto, sí, vamos a llevarlo a cabo, la fecha no se la puedo determinar, usted bien lo ha dicho, estamos
teniendo  conversaciones,  queremos  ir  a  la  par  con  Recursos  Humanos,  queremos  ir  a  la  par  con  los
sindicatos, que obviamente tienen que estar informados, y, bueno, pues daremos cumplida cuenta. Pero sí es
un objetivo terminar antes de que finalice el mandato y hacer una propuesta adaptada a la situación y que yo
creo que es un trabajo que igual no brilla mucho, pero es un trabajo necesario.

4.3.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué proyectos están llevando a cabo a través de la partida "O.A. lnst. Mpal. Empleo y Fomento

Empresarial: lmpulso al desarrollo local", por valor de 200.000 , y cuál es su grado de ejecución?€  (C-
5170/18)

Sr. Asensio Bueno: La damos por formulada. 

Sra. Gracia Moreno: Pues me hubiera gustado saber un poco más. Dado que las tenéis bloqueadas
qué esperas que hagamos. Porque es una de las partidas que están bloqueadas. Teníamos propuestas las
subvenciones al  empleo verde,  el  impulso de la  estrategia  economía social,  la  puesta  en marcha de la
estrategia de consumo responsable pero, dado que las habéis paralizado, qué grado de ejecución se supone
que vamos a tener. 

Sr. Asensio Bueno: Pues esa misma pregunta les  devuelvo yo a ustedes, cuándo van a rectificar la
decisión tan nefasta que tomaron el pasado 9 de febrero para tener bloqueadas todas estas partidas. Así de
claro, señora Gracia. La respuesta es muy sencilla,  es más,  a  qué esperan para rectificar  ya. Vamos a
quitarnos el  chip  de la Junta de Portavoces que tuvimos,  esa medio  surrealista que tuvimos hace poco
tiempo,  vamos  a  quitárnoslo.  Pero  me  gustaría  que  como  Gobierno  nos  dijeran  qué  van  a  hacer  para
desbloquear la situación que en este momento vivimos en el Ayuntamiento, por una decisión del Gobierno de
Zaragoza en Común, cuando ya tenemos un recurso de inconstitucionalidad además, cuando ya tenemos
además una admisión a trámite del mismo y, por lo tanto, la nulidad total y absoluta de ese artículo en el cual
se ampararon para tomar esa decisión. Y, sobre todo, matices, que a pesar de todo algunas partidas sabe
perfectamente,  señora  Gracia,  apoyamos porque  nos  parece  que  es  importante  que  los  ciudadanos  no
paguen las nefastas decisiones que ustedes toman en Gobierno. Por lo tanto, e independientemente de que
esperemos que todavía sean capaces de rectificar una decisión que, a todas luces, sabemos todos cómo va a
terminar, con una rectificación en toda regla, pero que podían estar adoptando ya como Gobierno, antes de
que les obligue el Tribunal Constitucional, nos gustaría saber qué va a hacer usted, qué ideas lleva para
poder impulsar con esa partida. El año pasado ya lo conocimos con el famoso proyecto de recuperar la
antigua GIESA y cómo desgraciadamente terminó. ¿En qué se va a emplear esta partida de 200.000 , que€
espero y deseo que se pueda ejecutar antes de que finalice el año, a pesar de las decisiones que toma este
Gobierno? 

Sra. Gracia Moreno: O sea, era una pregunta trampa para de hablar de sociedades, aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid. Le recuerdo que el problema está en las sociedades y que quién lo ha
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hecho extensivo a bloquear los patronatos no ha sido este Gobierno. Esa vocación política de bloquear los
patronatos  no ha  sido de este  Gobierno sino que  ha  sido de  la  oposición,  que ha  hecho extensivo un
problema de sociedades a los órganos que no correspondían. Eso para empezar. 

Teníamos  pensado  hacer,  como  explicaba  al  principio,  a  principio  de  año  cuando  hicimos  la
planificación  para  hacer  la  cuenta  de  presupuestos,  teníamos  una  cantidad  de  proyectos  vinculados  a
estudios, informes que habíamos pedido el año pasado, que queríamos poner en marcha, pero llegadas a
estas alturas de año es evidente que va a ser imposible, aunque ojalá se desbloqueen parte de las cosas en
la Comisión de Economía del jueves. Por ejemplo, si no me equivoco, a esa Comisión van las subvenciones a
empleo verde, que era una de las propuestas que habían salido de los estudios que hicimos el año pasado de
cómo fomentar el empleo vinculado a las renovables y vinculado a la eficiencia energética de la rehabilitación.
Esa era una de las propuestas, iban estas subvenciones y ahora veremos. A estas alturas del año confío en
que se desbloqueen en esta Comisión y en este Pleno, porque si tenemos que esperar al de octubre que se
desbloqueen, que se pueda hacer la tramitación y que salgan, ya no nos va a dar tiempo de ejecutar. Eso
también lo digo. Y teníamos la estrategia de apoyo a la economía social y la estrategia de impulso al consumo
responsable, con una serie de medidas y partidas para poner en marcha,  que no sé si  vamos a poder
ponerlas  en  marcha  a  estas  alturas  del  año,  la  verdad.  Porque  ya  saben que  las  tramitaciones  de  los
contratos menores,  las tramitaciones de los expedientes llevan su tiempo, y a estas alturas pues lo veo
complicado, para qué nos vamos a engañar.

4.3.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son los motivos por los que se ha modificado el programa de Captación de Vivienda

Vacía? (C-5174/18)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas este punto se tratará tras el 4.3.9)

4.3.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Los  pliegos  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  plantean  criterios  sujetos  a  valoración  por

fórmulas  -mejoras-  sin  ningún  límite  lógico  para  los  licitadores,  por  lo  que  pueden  producirse
propuestas sin límites de oferta que conlleven la adjudicación de todos los puntos, sin que exista una
mejora real del servicio. ¿Qué criterios ha utilizado el equipo de Gobierno para este planteamiento?
(C-5175/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.8.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo puede explicar  el  Gobierno  de  Zaragoza que a  31  de  agosto de  2018 sólo  se  haya

ejecutado el 25% de las partidas presupuestarias correspondientes a Zaragoza Activa? (C-5176/18)
Sr. Senao Gómez: Como nos dice la señora Gracia que los culpables somos la oposición de lo que ha

pasado con las sociedades y que a estas alturas del año pone en duda que se puedan ejecutar las partidas
del IMEFEZ, yo le pregunto ¿a estas alturas del año cómo va a ejecutar las partidas de Zaragoza Activa? 

Sra. Gracia Moreno: La partida genérica de Zaragoza Activa estaba al 44%, pero con el suplemento de
crédito que he explicado antes, que ha preguntado Cristina, ahora está al 38%, y la previsión es que, como
todos los años,  se gaste  todo en la  actividad corriente  de Zaragoza Activa.  La partida de proyectos de
innovación comercial está gastada al 60% y lo que queda sería lo correspondiente a un nuevo proyecto que
se ha lanzado, saben que estos son de los que se hace un acompañamiento al comercio para la puesta en
marcha, entonces faltaría una tercera convocatoria, se han hecho dos y falta una tercera que es la que se
está poniendo en marcha, entonces, cuando se ejecute también se gastará. La partida de proyectos pilotos de
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dinamización socioeconómica todavía no se ha facturado pero sí que se está ejecutando. El convenio con la
Fundación  Zaragoza  Ciudad  del  Conocimiento,  que  es  de  20.000  ,  está  ahora  mismo  en  tramitación€
administrativa, cuando se firme el convenio será del 100%. Lo mismo pasaría con la Universidad, como he
explicado antes, era de 200.000  y se ha hecho la modificación para que se quede 50.000 , que es lo que€ €
vamos a poder gastar.  La que puede ser que haya mayor problema para gastar es la de renovación de
equipos y acondicionamiento, porque solamente lleva un 13% de ejecución, es porque en ésta contábamos
con que estuviese la Casa del Director, si no en marcha prácticamente en marcha, para poderla equipar, pero
ha habido problemas con la licitación y va a ir más retrasado de lo que esperábamos. Entonces, ésta es la
única que tenemos un poco más de dudas, el resto, como digo, en  Zaragoza Activa nunca hay problemas
con la ejecución. 

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues qué bien, qué bien que me lo cuenta y qué bien que me lo creo. A mí
no me va a embolicar. A  31 de agosto 25% ejecutado, 75% pendiente de ejecutar, y usted me dice que no
hay problema y pone problemas para otras partidas. A ver, que es que no entiendo bien, o esto es muy
sencillo de hacer y lo otro es muy difícil, o a usted no le da la gana o el Gobierno quiere seguir enredando.
Porque esta pregunta yo se la hago precisamente por la que ha hecho el señor Asensio, si es que como le he
escuchado estos días en los medios de comunicación decir que tenemos la culpa la oposición de que no se
ejecuten las partidas del IMEFEZ, yo le digo que no, que la culpa la tiene el Gobierno. Y en estas partidas que
dependen  del  Gobierno,  Zaragoza  Activa,  pues  es  que  estamos  en  las  mismas,  75%  sin  ejecutar.  Se
escuchan los ecos,  en la contestación de la pregunta del señor Asensio “que a estas alturas del año es muy
difícil que se pueda ya llevar a cabo porque, claro, es imposible” y, sobre todo cuando ustedes van al paso
quelonio. ¿Usted sabe cuál es el paso quelonio?, pues es el que ustedes llevan como Gobierno: un paso
lento, un paso al ralentí. Y por lo tanto, lo que sí nos explica que para unas cosas sea tarde y para otras no.
Por  lo  tanto  su  discurso  me  sorprende.  Es  prácticamente  lo  mismo que  hacen siempre.  Bueno,  quiero
agradecerle a la señora Broto que antes me ha dejado un minuto, ahora un minuto menos.  

Sra. Gracia Moreno: Simplemente por aclarar, el problema de Zaragoza Dinámica es que ni siquiera
se han podido iniciar los trámites de los expedientes. Esto está ya todo en ejecución y solo falta la facturación,
esa es la diferencia.

4.3.9.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicarnos la Concejal Delegada de Educación los desperfectos que han ocasionado

las lluvias del mes de agosto en las escuelas infantiles y bibliotecas municipales, los plazos previstos
para su reparación y la problemática de uso de estos espacios y su solución? (C-5177/18)

Sra. Martínez del Campo: Hago la pregunta, señora Gracia, porque usted nos mandó un correo el día
3 de septiembre, la verdad que es a través de ese correo cuando yo me entero de la situación, y nos indica
que el 12 de agosto, debido a la tormenta, hubo problemas en dos bibliotecas y en dos guarderías infantiles.
Nos viene a explicar  en ese escrito que nos envía pues un poco los problemas que hay en la Escuela
Pirineos, no nos cuenta exactamente qué ha pasado en las bibliotecas, si ha habido mucho destrozo o si ha
habido poco destrozo en la otra escuela infantil, la de Los Ibones. Nos gustaría que nos informara al respecto,
que nos dijera exactamente qué desperfectos ha habido, si ha sido graves o no han sido graves, si se han
solucionado o no se han solucionado, qué problemática ha habido, qué plazos va a haber para solucionarlo,
ya no solo en esta escuela sino en la de Pirineos, que es la que más ha afectado y que sabemos que ha
afectado a 66 niños, que han sido trasladados, por lo que nos han explicado, a otras escuelas infantiles, con
las molestias que ha ocasionado a las familias. Nos gustaría que nos explicara qué es exactamente lo que ha
ocurrido, qué solución se le va a dar, qué plazos va a tener para reparar todas estas deficiencias que han
tenido los edificios y si esto se va a solucionar pronto y si en algún momento se ha tenido que suspender, o se
va a tener que suspender, si no se ha suspendido hasta el momento, algún servicio para poder hacer las
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reparaciones en las bibliotecas o en la otra guardería. 

Sra. Gracia Moreno: Sí, el informe solamente hablaba de la Escuela Infantil Pirineos porque es la que
tuvo las afecciones más graves, que había que mover alumnos. En la biblioteca Manuel Alvar se inundó la
planta  calle  y  en  principio  la  afección  fue  en  el  rodapié,  entonces  es  cambiar  el  rodapié,  no  es  más
complicación. En la biblioteca Soledad Puértolas se afectó la sala general, mostrador, almacén y, sobre todo,
la sala infantil; lo que ha habido que hacer es cambiar las placas del techo, libros y estanterías también están
en ello, y ahora en esta biblioteca estamos esperando que los peritos de los seguros hagan la valoración para
poder  saber  cuánto  dinero  nos  van  a  dar  y  poder  comprar  los  materiales,  pero  están  funcionando.  La
biblioteca de Monzalbarba, se filtró agua por los marcos de la ventana, pero no hubo más afección, y la Félix
Romeo también en la zona del mostrador se filtró algo de agua, pero no ha sido tampoco ningún daño grave
al respecto. Las escuelas infantiles sí que fueron más perjudicadas, en la de Los Ibones lo que pasó es que el
muro que separa con la propiedad de al lado se movió un poco, entonces sí que pensamos que podía haber
algún daño a la escuela infantil, pero fueron a estudiarlo y parece que no ha afectado a la escuela, que no
afecta a la estabilidad ni a la seguridad y, por lo tanto, se está reparando la pared del edificio de al lado, pero
en principio en la escuela no hay problema; se aseguró muy mucho desde Arquitectura que no iba a haber
ningún problema. Con la Escuela Infantil  Pirineos, lo que pasó es que se levantó una parte del tejado, el
tejado es a cuatro aguas, entonces una de las aguas  se voló entera y, como ya hemos comentado en esta
Comisión, ese techo tenía amianto, entonces, lo que lo que  nos propusimos, al principio miramos a ver si
realmente tenía amianto porque existía un 1%  de probabilidades de que no hubiese, entonces deseábamos
que no hubiese pero sí que lo hay; y lo que hicimos es no cambiar solamente esa parte, sino cambiar todo el
techo para mayor seguridad. Como pilló en vacaciones estaban las aulas de arriba vacías y, por lo tanto, de
material no se ha afectado nada, porque estaba abajo recogido, entonces lo único es que como es el aula,
pues arreglar el aula y el patio interior también que cayeron cascotes. Esperamos que para la vuelta de
Navidad, para enero o así, estén ya acabadas las obras. Lo que ocurre es que como es amianto, tiene que
venir una empresa con certificación para el tratamiento de este tipo de residuos y hemos tenido que presentar
un informe a la DGA y tiene hasta 45 días para respondernos que el informe esté bien. Cuando nos diga que
esté bien entra la empresa certificada, retira el techo y ya entramos las brigadas y arreglamos. Esperamos
que sea para enero, si consiguiésemos que desde la DGA la respuesta fuera más rápida y la empresa que
tiene que venir a desmontar también lo hiciera más rápido, pues igual incluso antes de Navidad, pero esto ya
es mucho aventurar por mi parte. En cuanto a las afecciones, sobre todo era el tema de los horarios, porque
claro, no es lo mismo llevar a tu crío a la puerta de casa que tenerte que desplazar, entonces también se les
ofreció reubicación en las plazas que quedaban vacantes en las escuelas de los alrededores y luego les
hemos ofrecido un espacio de conciliación, mientras dure este periodo de desplazamiento, de 20 minutos
antes y 20 minutos después, que sería un poco lo que les costaría el desplazamiento extra. Y sobre las
afecciones de tráfico, hemos hablado con Policía para que esté también dando vueltas, hizo un informe la
Policía y en principio no ve mayores problemas pero van a estar paseando, como se hace en la escuelas
habitualmente, que está la policía siempre vigilando para que no haya afecciones al tráfico en los entornos y
para garantizar la seguridad vial de los niños y las niñas. 

Sra. Martínez del Campo: Simplemente, señora Gracia, efectivamente se ha trasladado y yo lo que sí
que quiero dejar constancia aquí y desde el Grupo Municipal Popular queremos agradecer a los técnicos
municipales, especialmente al  Gerente del  Patronato y a la Coordinadora de las Escuelas Infantiles, que
suspendieron sus vacaciones para poder solucionar este problema, lo cual es de agradecer y demuestra la
profesionalidad y el interés que tienen por dar un servicio de calidad a los zaragozanos y solucionar los
problemas que hay; desde aquí quiero agradecer el trabajo que han realizado. Me preocupa, de la misma
forma, porque hemos oído todos a través de los medios de comunicación, que el AMPA está preocupada por
el hecho de que no se retrase -hablo de la de Pirineos- en exceso la obra. Como usted ha dicho, hay mucha
distancia entre una escuela y otra; los padres, cuando llevamos los niños a los colegios o a la guardería, lo
hacemos para tener conciliación familiar y laboral, y esto hace que efectivamente, esos 20 minutos -que
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desconocía lo que me acaba de comentar-, que cuesta trasladar a los niños pues pueda ocasionar molestias
a los padres, aparte de la falta de aparcamiento que hay en esa zona y de la distancia que hay. Entonces, yo
sí que pediría que se tomaran cartas en el asunto y que se estuviera encima del tema para solucionarlo a la
mayor brevedad posible, porque si hay algo por lo que tenemos que luchar es por la conciliación de la vida
laboral y familiar de las familias, especialmente de las madres, porque no sé el porqué y lo siento, pero no sé
el porqué, somos las que más nos preocupamos de ese tema, aunque yo tengo que reconocer que mi marido
siempre ha colaborado en el tema de llevar a los niños al colegio, pero bueno, pediría que se mirara con
mimo y que se estudiara y que se insistiera en que eso se reparara a la mayor brevedad posible.

(Abandona la sesión el Sr. Asensio Bueno y se reincorporan el Sr. Lorén Villa, el Sr. Hijar Bayarte y la Sra. García
Torres)

Se retoma el tratamiento del punto 4.3.6 pendiente.

4.3.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son los motivos por los que se ha modificado el programa de Captación de Vivienda

Vacía? (C-5174/18)

Sr. Lorén Villa: Este es otro de los grandes problemas al que nos vamos a tener que ir enfrentando en
el día a día en esa sociedad cambiante que estábamos hablando, que es el alquiler. Seguramente, si alguien
hace  la  reflexión,  criminalizar  la  compra  nos  ha  llevado  como  una  de  las  consecuencias,  como  un
subproducto, a que el alquiler, que en España no era un problema, se haya convertido en un gran problema y
no va a disminuir. Y no va a disminuir porque algunas políticas buenistas lo que hacen es hacerle la cama
perfectamente a esos fondos de inversión que van buscando las oportunidades de negocio. España, que era
un país de propietarios,  que pasó de ser un país de proletarios,  como decía  alguien, a ser  un país de
propietarios, consiguió fortalecer con eso a las clases medias. Yo soy de los convencidos, y me lo han oído
muchas veces,  que es mucho mejor  para alguien tener su vivienda en propiedad para la jubilación que
enfrentarse a la recuperación de un plan de pensiones, porque el plan de pensiones lo gestionan algunos,
como en España todavía no se han recuperado, pues todos los han devuelto, pero ya veremos el día que
tengan que recuperarlos. Y en cualquier caso, yo, como buen liberal, considero que es mejor que uno decida
sobre su destino. 

Señor  Híjar,  no  puedo  por  menos  que  contestarle  a  la  intervención  que  ha  tenido  con  la  señora
Campos. La señora Campos y la señora García tienen el mismo problema con usted, y es que, claro, les
reprocha a ambas que no saben sumar, que no saben entender y demás; no, el problema que tiene la señora
Campos es que sabe sumar, y porque sabe sumar, el origen del problema que ha planteado es el mismo que
hablábamos en deportes. Cuando el señor Híjar llegó a cualquiera de las áreas lo que hizo fue eliminar
cualquier tipo de controles y por eso es tan difícil para usted saber exactamente de qué proyecto estamos
hablando. No sabemos cuántas son las viviendas que ha gestionado el programa “Alegra tu vivienda”, no lo
sabemos, y no lo sabemos y tenemos que hacer la leche de cosas. Porque solo tenemos cuatro ideas claras:
una, que el señor Híjar desde que ha llegado no ha puesto ni un ladrillo; segunda, que sabe criticar muy bien
aquellas políticas que le favorecieron a él, porque yo no tengo un piso de VPO de esos que hizo el Partido
Socialista y que ayudó a hacer, yo no tengo un piso de VPO y él si  lo tiene. Es decir, que criticar esas
medidas diciendo que en 12 años Zaragoza, que desde mi punto de vista ha sido un modelo de desarrollo,
bueno, la operación cuarteles, por ejemplo, para implicar a toda la sociedad y que se desarrollen  viviendas,
pues criticarlo de esa forma a mí me parece lamentable. Pero sí que me gustaría destacar dos cosas, una de
ellas es que los dos proyectos que usted llevaba como bandera, uno era Pontoneros, y el resultado ya se lo
puede imaginar, y el segundo, “Alegra tu vivienda”, vemos que está, éste segundo, lleno de trampas que no
podemos saber exactamente cuáles son las cifras, y en el mejor de los casos, considerando las suyas, que es
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mucho considerar, porque estaríamos hablando que de esos 400 contratos que usted habla a lo mejor ni
siquiera 200 son reales, que lo único que ha hecho ha sido cambiar un contrato por otro, estaríamos hablando
de contratos que nos han costado al Ayuntamiento de Zaragoza 7.500 . Pero no contento con la fechoría de€
ese programa, lo que plantea es su modificación, y esa modificación vuelve a hacer la cama a aquellos contra
los que pretende luchar, y es que amplía el programa a personas jurídicas, tanto públicas como privadas, es
decir, a los fondos buitre, a los bancos, a esos que tanto ha criticado. Es decir, que el que les va a hacer el
gran negocio es usted. Pero bueno, no contento con eso, también modifica los convenios para comisionar a
los administradores de fincas y a los agentes de la propiedad inmobiliaria, dándoles un mes del contrato de
alquiler. Es decir, ¿en qué se diferencia usted de la iniciativa privada?; ¿no sería más razonable que sin su
gestión, ese dinero que nos cuesta directamente entrase directamente al beneficiario? Mire, el problema de la
gestión de viviendas por su parte es que puede estar cargado de buenismo, pero está también cargado de
incapacidad. 

Sr. Híjar Bayarte: Respecto a lo de poner ladrillos, claro que no pongo ladrillos, si fuera peón en una
obra podría ladrillos, mi trabajo es otro, desde luego es más duro poner ladrillos y seguramente es un trabajo
más digno que el de estar aquí en esta Comisión. En cualquier caso, yo creo que hablar de un problema o
definir “Alegra tu vivienda” como un problema o como algo apocalíptico, choca con la realidad y con los datos
que vamos ofreciendo.  Usted  plantea,  igual  que  planteaban antes,  que  no  tenían  la  información  de  las
adjudicaciones y yo sé que son gente inteligente y que tienen esos datos en cuanto los dije, si no, no habría
estás preguntas; y en esta cuestión lo mismo, aparte de que siempre hacemos una comparecencia anual,
algunas veces, siempre que se puede, con el propio Gobierno de Aragón, que colabora con este programa,
siempre damos los datos, explicamos cómo va la evolución. Y este programa ha sido modificado también,
porque hay un compromiso de modificación anual,  porque es un programa que se basa en incidir  en el
alquiler, que desgraciadamente es un mercado, no hablamos del derecho a la vivienda en este país porque es
una entelequia en el mercado del alquiler, que es un mercado cambiante. Usted practica yo creo, permítame
la expresión, cierta demagogia cuando usted habla que hacemos la política para los grandes fondos, algo que
ya había escuchado a otro partido. Ya le decía antes que no sé quién copia a quién, me preocupa que se
parezcan tanto los discursos entre algunos grupos de izquierda y otros de derechas. 

Yo creo que el programa habla por sí solo: 374 viviendas firmadas en estos momentos y cedidas es un
buen balance; 665 expedientes abiertos; y más de 300 familias con vivienda adjudicada, que eran de las
adjudicaciones que antes hablábamos con Lola Campos, sobre de dónde salían las adjudicaciones, bueno
pues salen de programas precisamente como éste; y de las adjudicaciones, 374 de esas seiscientas y pico
adjudicaciones  han  salido  de  este  programa  “Alegra  tu  vivienda”.  Como decía,  anualmente  nosotros  lo
revisamos, la anterior revisión fue una subida de 4'25 a 4'75 el máximo que pagamos por metro cuadrado,
porque nos parecía que había que hacerlo más atractivo en un mercado del alquiler que tenía una subida de
precios muy superiores a las que se había aplicado en el programa; y en estos momentos pensábamos que
era necesario darle una nueva vuelta de tuerca, puesto que el programa va drenando las posibilidades que
hay de lograr cesiones y poco a poco tiene que ir abriendo el campo de actuación. De hecho ya estaba
previsto, cuando pusimos el programa, el ir en estas fases, y que no son nuevas, ha habido programas de
vivienda,  de hecho en alguna ocasión lo he citado,  porque hay cosas que son muy novedosas en este
programa y otras que han bebido de otros  programas anteriores, y en concreto uno de los referentes es el
programa puesto en marcha por la Comunidad Autónoma Vasca para la cesión de vivienda, que es el más
exitoso que hay en el Estado español y que, de hecho, siguió exactamente estos pasos. 

Respecto a que si les beneficia mucho a los bancos y a los fondos de inversión, pues bueno, ya lo
veremos, cuando veamos cuántas viviendas hemos captado de estas entidades veremos si realmente es tan
ventajoso o no el programa. Ojalá le hagan caso a usted y lo vean como algo ventajoso el cobrar  4'75  el€
metro  cuadrado,  cuando sabemos que  en  el  mercado pues  igual  podrían  cobrar  un  poco  más,  aunque
tenemos bonificaciones del IBI, etc.. Pero bueno, ojalá le hagan caso a usted y nos cedan muchas viviendas.

Sr. Lorén Villa: Mire, la realidad de su programa es que sigue siendo buenismo, es decir, que han
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vendido unos datos que son absolutamente irrelevantes porque no se corresponden con la realidad, con
ninguna realidad. La realidad es que Zaragoza tenía un programa de viviendas donde construía viviendas y
eso sí que era influir  sobre el  mercado, porque construir  viviendas y facilitar las viviendas de VPO o de
cualquier tipo de protección sí que influye sobre el mercado. Usted lo que hace, y por eso coincidimos el resto
de los grupos, simplemente porque tenemos sentido común y hemos aprendido a sumar y a restar, porque
entendemos que si tú no le inyectas trabajo y nuevas aportaciones al mercado lo único que creas es inflación.
Su programa solo genera bolsas de infravivienda, porque las viviendas que son razonables y demás están
fuera de ese mercado. Segundo, solo ha conseguido modificar contratos, pasar unas personas que tenían un
contrato de alquiler con la misma Zaragoza Vivienda, de 575  a 350 . Ha empleado 4 millones de euros y€ €
no contento con la fechoría, 3 años más tarde lo que hace es modificar el programa, que el objetivo era
ocupar esos pisos vacíos de particulares que estaban en la calle, pues como incluye a las personas públicas
y privadas incluye a los fondos bancarios; a ellos además les ayuda con 6.000  para que puedan rehabilitar€
su  vivienda y encima se mete con los mediadores para utilizar todos aquellos argumentos que usted ha
estado criminalizando. Pues mire, sus medidas pueden sonar muy bonitas, pero en el fondo, cuando uno
reflexiona sobre ellas, lo que hace es hacer la cama a esos grandes fondos. De verdad, lo que más les
preocupa a ellos es que tengamos unas instituciones eficaces que hagan cosas, y ese no es su caso, señor
Híjar; ya lo siento, porque supongo que su voluntad es buena, pero el problema es que vivimos en un mundo
en el que la voluntad no es suficiente.

Sr. Híjar Bayarte: Está claro, lo que mueve el sistema al que usted soporta, que ha dicho que es
liberal, y entonces vivimos en el sistema que usted ama, que es el capitalismo, el mercado libre, desde luego
la voluntad no es un valor intrínseco, sino lo que es el dinero, el beneficio. Bueno, han tenido ustedes el
Gobierno de la nación mucho tiempo, todo el mundo sabe lo que han hecho, que me venga usted a decir que
yo soy defensor de los fondos de los bancos, cuando todo el mundo sabe a lo que me he dedicado durante
los años de la crisis, yo creo que lo dice todo. Simplemente le vuelvo a repetir los datos, que parece que
escuecen: 374 viviendas cedidas, un buen dato. Le decía antes como a Lola, que se podían alegrar de los
buenos  datos,  es  decir,  que  hay  374  familias  con  vivienda.  80  viviendas  en  Las  Fuentes  están  en
construcción; 60 en Pontoneros, que tiraron ustedes, que si quieren ustedes construir ya saben que hay un
proyecto, con licencia y todo, que está en Pontoneros, solo tienen que levantar la manita del crédito y sale
adelante, es decir, que si quieren ustedes construir más vivienda aquí nos tienen, nosotros ya saben que
estamos de acuerdo en hacerlo. Y luego tienen encima de la mesa, que también se podrán retratar, yo les
cojo la palabra, ya saben: 300 viviendas nuevas de construcción, en 6 años, proyecto financiado por el BEI,
que es una oportunidad histórica para esta ciudad, unida a la rehabilitación de más de ochocientas viviendas
de rehabilitación del alquiler municipal. No busquen en la hemeroteca, no encontrarán una operación parecida
de rehabilitación en esta ciudad. Entonces, vamos a hablar claro, bienvenidos a la promoción de vivienda
pública. Pero promoción claro que se está haciendo; ya les he dicho y usted lo sabe, ya sabe que las casas
no salen de la noche a la mañana, pero Las Fuentes está en construcción, va a ser un gran edificio, y ya les
digo, Pontoneros, que es el único que no hemos podido hacer de nuestros planes, no lo hemos podido hacer,
que lo sepan los vecinos y vecinas de San Pablo, por vuestros votos. 

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.3.10.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar el Concejal Delegado de Deporte, la situación actual del césped y de las gradas

del campo municipal de la Almozara – El Carmen? (C-5178/18)

Sr. Lorén Villa: Este es otro de los ejemplos de su excelente modelo de gestión. Se planteó recuperar
un césped, que en principio todavía estaba en uso, y el cambio que hizo fue poner un césped que tres meses
más tarde está en peor estado que el que había retirado. Aquí le muestro el guión de las incidencias que ha
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tenido esta  contratación:  14 puntos;  desde que la  licitación hubo que repetirla,  opiniones del  Interventor
General, en fin. Bueno, pues en este momento nos encontramos con un terreno de juego, un césped que se
ha cambiado, que tiene 6 meses de existencia y que sigue en peor estado y que ya está en peor estado que
aquel que se sustituyó, y por el medio, eso sí, una partida económica interesante, es la demostración de que
no solamente el dinero resuelve los problemas, sino que además se requiere talento. Pues en este punto, nos
gustaría que nos aclarase exactamente cuál es la solución, si realmente se plantea resolver algo o cuál es la
solución. Yo creo que los servicios técnicos hasta parece que están recomendando el litigio nuevamente;
camino que al Ayuntamiento y a este concejal no le alegra en absoluto, viendo el resultado que  los litigios con
los que en estos últimos años está teniendo, para las arcas municipales, esa pérdida de esos litigios. 

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, pues la situación es muy fácil, usted la conoce perfectamente, el césped del
campo municipal de fútbol de La Almozara fue sustituido, con fecha 30 de julio se aprobó la resolución del
contrato formalizado con la empresa suministradora y se le comunicó a la empresa y la Asesoría Jurídica está
trabajando en las acciones correspondientes. Lógicamente, cuando una empresa o un servicio no cumple con
las expectativas que teníamos o con las obligaciones marcadas en la fase de contratación pública, pues lo
que toca es exigir que se cumpla. No hay mucho más, ha habido numerosos contactos con la empresa que
pudieran hacer evitar el judicializar la cuestión, eso no es una responsabilidad nuestra, sino que eso está en
manos de la empresa, el haber accedido o no, no ha accedido y es lo único que podemos hacer. Y así están
las cosas, no hay mucho más. Quiero recordar que tampoco se facilitó mucho la labor y que el retraso, usted
habla de incidencias, yo no voy a sacar aquí el tema de cómo fueron los consejos e incluso las mesas de
contratación, pero les puedo garantizar que colaboraciones hubo pocas para cumplir con la mejora de este
estadio -en el que hoy está jugando el Ebro en Segunda División B  con bastante éxito-. Esa es la situación
exacta del campo de fútbol de La Almozara y de su césped. 

Sr. Lorén Villa:  La pregunta también incluida las gradas, ya que en este momento también es un
problema para el equipo no poder permitir la entrada en el campo a más de 400 personas. Mire, durante años
se ha estado adjudicando césped en esta ciudad y se ha estado repoblando y se ha estado reponiendo y
durante esos años no ha habido ningún problema; ¡jolín qué mala suerte, qué mala ha sido la oposición que
parece que es la que ha generado el problema que usted ha tenido! Es decir, es que en todas sus licitaciones
tiene problemas, en las pocas que realiza tiene problemas,  en ésta cambió el  pliego,  tuvo que volver  a
modificar el pliego y, curiosamente, el pliego que ha sacado nuevamente no es el que existía, el que modificó
usted para adjudicar el del Club Deportivo Ebro. De verdad, los votos de confianza del resto de la Corporación
hacia usted son muy altos, de verdad que son muy altos, pero usted no puede creerse que todos están contra
usted para que le salgan las cosas mal, es que algún día tendrá que reflexionar sobre por qué le salen tan
mal estas cosas. En cualquier caso, nos gustaría una respuesta respecto al problema de las gradas y también
nos gustaría  que nos diese una respuesta respecto  al  césped,  que no he creído entender si  había una
solución o lo dejaba ya al ámbito jurídico sin más. 

Sr. Híjar Bayarte:  Bueno, pues si  nos sale todo tan mal  que hemos hecho este verano la mayor
operación de cambio de césped e implantación hasta la fecha en este Ayuntamiento: dos millones de euros;
intervención  en  6  campos  de  manera  simultánea  para  cambiar  el  césped;  implantación  en  otro  más;
implantación histórica de césped en el Campo Municipal de Rugby situado en el Centro Deportivo Municipal
David Cañada. Usted mismo, usted mismo si piensa que no se ha hecho nada, pero de momento no ha
habido otra operación; he buscado las anteriores, algunas iniciadas por compañeros míos como Luis, y en
cantidad de césped por un solo año, en un solo ejercicio, no hay ninguna otra operación como ésta. Eso ha
sido un éxito. Sobre los pliegos, tienen que ser pliegos distintos, una cosa es el contrato que se hizo a través
de Zaragoza Deporte para realizar la sustitución de la Almozara como algo extraordinario, que por cierto les
vuelvo a recordar que se resistieron durante varios meses a sacar ese contrato desde Zaragoza Deporte, y
esto es otra cosa, que es un alquiler, una figura parecida al leasing, administrativamente no se llama leasing y,
evidentemente, son distintos los papeles de uno a otro, tienen que ser distintos. Las calidades exigidas son
las  mismas,  el  material  que  se  pide  como  licitación  es  el  mismo,  y  de  momento  va  bien,  todas  las
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instalaciones que se han hecho van en correcto uso. Por cierto, yo ya les he dicho al club que sobre las
gradas tiene que hablar con ustedes para que desbloqueen los créditos de la sociedades; es decir, que si
ustedes quieren gradas en La Almozara ya lo saben lo que tienen que hacer, voten la próxima vez en vez de
bloquear como hicieron en julio y yo le expliqué al club, porque a mí cuando el club me llama yo le explico lo
que votáis cada uno, les dije: hablad con los grupos de la oposición y que desbloqueen los créditos. Nosotros,
ya lo sabe el club, que en cuando desbloqueéis los créditos ponemos las gradas. 

4.3.11.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
En los pliegos del Servicio de Ayuda a Domicilio, las entidades solo  podrán presentarse a un

lote. ¿Ha valorado el equipo de Gobierno qué solución plantea si en alguno de los lotes no se presenta
nadie? Por qué no pueden presentarse a todos los lotes y solo adjudicarles uno? (C-5179/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En octubre del 2015, el Ayuntamiento suscribió el Pacto de Milán sobre políticas alimentarias

urbanas; tres años después, ZeC ha encargado un estudio sobre hábitos de consumo por 18.000
euros. ¿A qué se debe que se encargue este estudio al final de la legislatura? (C-5180/18)

Sra. Campos Palacio: Yo creo que se entiende perfectamente la pregunta. A qué han esperado para
saber de hábitos de alimentación, siendo que además varias estrategias en este sentido y varias iniciativas
del Ayuntamiento, que no ha hecho falta saber los hábitos de consumo, y por otro lado, si no han apurado la
búsqueda de  estudios  similares,  incluidos  los  comerciantes,  incluidas  otras  entidades,  como  para  ahora
gastarse 18.000  a 8 meses de acabar el mandato. €

Sra. Gracia Moreno: Lola, esto es de Medio Ambiente, no es de ninguno de nosotros. No sabemos por
qué viene esta pregunta a esta Comisión, porque no depende de ninguna de las tres que estamos aquí, ni lo
hemos encargado nosotros, ni sabemos. 

Sra.  Campos Palacio:  Hace un momento me ha dicho el  señor Híjar  que el  Gobierno era único.
Tampoco pasaría nada. Luego le voy a hacer otra que tampoco es estrictamente de la Comisión, pero la otra
ha sido sobrevenida.  Vamos a ver,  yo digo hábitos de consumo en general  y  hábitos de comercio:  qué
consumimos y qué compramos los zaragozanos; en esta sección se habla también de comercio. Yo si quiere
la trasladamos al otro sitio, pero no pasa nada porque sumen el estudio con lo que serían los datos que se
supone  que  ustedes  tienen  también  de  hábitos  de  los  zaragozanos,  porque  lo  que  consumamos
normalmente, salvo que lo cultivemos, lo compraremos, entonces bien ha podido haber una conexión  entre
un apartado y otro. ¿Ustedes no tienen datos como para pasarles a Medio Ambiente sobre consumo, de lo
que son los hábitos? A mí me da igual que me contesten de un sitio o de otro, pero le veo una conexión entre
las dos áreas; a lo mejor lo que no ha habido es una conexión a la hora de encargar el estudio y se lo podían
haber ahorrado. Porque en el fondo es lo que yo intuyo, que nos podríamos ahorrar 18.000  por hábitos de€
consumo, teniendo datos como tenemos de comercio.

Sra. Gracia Moreno:  Le agradeceríamos que lo trasladase a Medio Ambiente porque es quien ha
hecho el estudio. Entendemos que es de ahí, porque va por el pacto de Milán, que lo han llevado desde ese
Área. Por mucho que el Gobierno sea único nosotros no vamos a responder preguntas de otra Comisión
porque no podemos rendir cuentas de otros concejales. Lo mismo nos va a pasar luego con la de Etopía, que
tampoco sabemos muy bien qué contestar nosotros que no tenemos nada que ver con ella. 

Sra. Campos Palacio: Pues ya se lo digo, la de Etopía ha venido sobrevenida y hace un momento
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acaba de decir: una transferencia de capital entre Zaragoza Activa y Etopía. Tampoco hay ningún problema
por que hubieran contestado en esta Comisión, porque la correspondiente de Presidencia, donde está Etopía,
ya ha tenido lugar; entonces, por sobrevenida preguntamos aquí, que la quiere contestar, bien, que no, pues
tampoco a estas alturas de la mañana no le voy a porfiar mucho. Pero sobre la sobrevenida entienda que ha
sido la otra Comisión y que la planteo aquí, no habría ningún problema. Es que tanta transparencia, tanta
historia, luego preguntamos y resulta que está compartimentada la información, tampoco pasaría nada por
contestar en esta. 

4.3.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué mejoras concretas se han realizado en los equipamientos municipales en el periodo 2015-

2018? (C-5181/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.14.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Dentro del periodo de alegaciones a las subvenciones a entidades, ¿cuántas alegaciones se han

presentado y qué piensan hacer con los casos, presentados por este grupo en Comisión, de Las
Aguadoras y de la Asociación de Vecinos Civitas? (C-5183/18)

Sra. Campos Palacio: Esta también la he planteado al inicio de la comisión, era muy concreta, me
refiero a Las Aguadoras y a Cívitas, qué se ha resuelto con estas alegaciones o esta  petición presentada por
ambas entidades. 

Sra. Presidenta: Permítame que aunque estemos un poco ya a final de la mañana, hacían preguntas
de cuántas alegaciones. Yo, al fin al principio de la comisión le planteaba que el procedimiento este año ya
saben ustedes que es con aplicación de las ordenanzas, que es la primera vez que la Comisión técnica es la
que valora en ausencia de políticos, porque es lo que se ha planteado, y que efectivamente existe un periodo
alegaciones. Y las alegaciones han sido, porque me preguntaba por todas: la primera de ellas del expediente
1023545/18 que es de la Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón Romi Cali, porque el contendido de la
alegación  era  que  efectivamente  que  se  había  comprobado  que  había  existido  un  error  material  en  la
tramitación  del  expediente,  eso  se  ha  subsanado,  esto  puede pasar  en  cualquier  ámbito;  se  hace  una
propuesta económica de 3.000  en la resolución definitiva. La siguiente ha sido el expediente 1013307/18€
Asociación de Familias Numerosas de Aragón, aquí lo que se ha hecho ha sido informar negativamente en
razón a que dicho criterio no puede ser el prevalente en una convocatoria de concurrencia competitiva; lo que
ellos decían es que la cantidad otorgada en 2015 era una y que creían que tenía que haber sido esa misma
cantidad; se ha respondido procedentemente. En cuanto al expediente son 4808176/18, correspondiente a la
Asociación Cívitas de Las Fuentes, del expediente Asociación de Mujeres Progresistas Las Aguadoras, que
es lo que usted plantea, el contenido de las alegaciones lo que hace es expresar la disconformidad, pero no
hay argumentación concreta con relación a por qué y de qué manera; entonces, lo que se les ha planteado es
que, ya sabe usted, el paso de puntuación a dinero ha sido complejo, eso lo hablamos en el seno del Consejo
Sectorial, y lo que se ha hecho ha sido plantear una comparación con los diferentes proyectos, vamos lo que
está dentro de los ítems válidos. Entonces, en concreto, en el caso de Cívitas, había habido un error de
asignación del 9'5%, de lo solicitado, que ascendía a 950 , se ha corregido, se ha explicado y se aplica el€
15%, que en este caso es 1.450 , que es la cantidad asignada definitivamente. En cuanto a la Asociación€
Las  Aguadoras,  se  ha  denegado la  alegación  porque  los  datos  eran  los  mimos,  es  decir,  en  2017 les
correspondían 850  y en 2018, 2.250 . Los expedientes están en el Servicio Administrativo, se pueden€ €
confirmar, consultar por parte de la asociación y por todo aquel que se quiera acercar. 
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4.3.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Las últimas tormentas han destruido el techo de la guardería Pirineos. Conocemos las gestiones

realizadas con las familias para reubicar a los niños en otros espacios, entre ellos en la guardería del
Parque Bruil, que seguía manteniendo plazas desocupadas desde su apertura. Una vez se normalice la
situación, ¿cómo tiene previsto seguir dando uso a las plazas libres de la guardería del Parque Bruil?
(C-5187/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sra.  Gracia  Moreno:  Pues  en  realidad  ha  sido  todo  tan  rápido  que  tampoco  tenemos  muchas
alternativas todavía, lo que pasa es que en realidad el material de las aulas, los dormitorios y de oficina, no
son de la otra escuela. Lo único que hay nuevo en las aulas de Pirineos son las camas apilables, que se han
tenido que comprar. Y el estudio de Escuelas Infantiles que hicimos este año, lo que nos dice es que la
tendencia  demográfica  de  la  zona  es  al  descenso  de  la  natalidad;  lo  estamos  viendo  también  en  las
demandas en la escuela, que van bajando, entonces tenemos que hablar con DGA a ver qué perspectivas
tiene con los colegios de la zona, de si abre de 2 años o no, porque eso evidentemente nos afecta mucho.
Pero vaya, cuando pase esto iremos pensando, porque una de las propuestas es plantear otros espacios que
no sean para  escuelas  infantiles,  dado  que  no  hay  demanda en  esta  zona,  plantearlo  para  otros  usos
infantiles,  pero para eso requeriría  hacer alguna obra,  por  lo menos de la entrada,  que el  acceso fuera
independiente a la de la escuela infantil, porque eso es normativa de estructuras de Escuelas Infantiles.

4.3.16.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría informarnos del criterio que se ha seguido para definir los cursos de la Casa de la Mujer

del curso 2018-2019, y de la experiencia de años anteriores el índice de participación y perfil de las
personas que se inscriben, la satisfacción de estas con los contenidos y metodología de docencia,
docentes,  espacios,  materiales,  etc.,  así  como  la  percepción  subjetiva  de  la  utilidad  de  los
conocimientos adquiridos? (C-5188/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sra. Gracia Moreno: Los criterios son los de todos los años. Aquellos que están vinculados al empleo
vienen con los estudios y los informes de INAEM de profesiones mas demandadas; más aquellos que se
plantean desde el Servicio, que han tenido demanda otros años, para el tema de los roles de género, para
trabajar el desmontar roles de género; el Plan de Igualdad; y las valoraciones que se hacen de los cursos,
tanto por parte de las trabajadoras como por parte de las usuarias. Además, para cada curso, aunque los
hagan empresas externas, para cada curso hay una persona del Servicio que es responsable, que va a la
primera y a la última sesión y luego también alguna en medio para ver cómo se van desarrollando, y la que
recoge todo el tema de la evaluación. Yo, si  queréis, vistas las horas, por no volvernos locas, os puedo
mandar las evaluaciones que las tenemos con todos los datos. La verdad es que los datos son muy buenos,
la inmensa mayoría de las evaluaciones están entre 9 y 10, pero os mando las evaluaciones como tal para
que las veáis. 

4.3.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Ante  las  noticias  que  se  han  venido  produciendo  en  los  últimos  meses  sobre  las  ayudas
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sociales a la electricidad, ¿qué criterio ha seguido el Ayuntamiento y cómo ha sido la evolución de las
mismas en el último período? (C-5193/18)

Sra. Campos Palacio: Aquí ya sé la complejidad entre el bono y las ayudas etc.,  pero es un poco
teniendo en cuenta la alarma que se ha creado y el escenario, que es un poco complicado, por saber los
últimos datos municipales. 

Sra. Presidenta: Efectivamente hay una gran complejidad. Lo primero que quiero dejar claro es que
el bono social, desde nuestro punto de vista ha sido muy mal gestionado a nivel estatal. Es una política que
puso en marcha el PP en el año 2017, no tengo ningún problema en plantear que ha sido un rotundo fracaso.
Nos estamos encontrando ahora mismo con que, según la Asociación de Ciencias Ambientales ,hay en torno
a 6'8 millones de personas que pueden tener  problemas energéticos,  y  cuando hablamos de problemas
energéticos  hablamos de  confortabilidad  en  el  domicilio.  Ahora  mismo estamos hablando de  que  dados
nuestros datos nos estamos encontrando con que en realidad la propuesta actual  igual  llega a 700.000
personas, es decir,  estamos hablando de que en anteriores ediciones el baremo era en torno a 2'6 millones
de personas que les podía llegar -a nivel estatal estoy hablando, y hablamos de que ahora mismo este bono
llegaría a 700.000 personas. Entiendo que hay mucha complejidad en cuanto a lo estatal, en cuanto a lo
autonómico y en cuanto a lo local. En cuanto a lo local, ustedes ya saben que estás ayudas de urgente
necesidad en este momento están siendo garantistas al 100%, porque el Ayuntamiento de Zaragoza, por el
Reglamento  Municipal  de  Ayudas  de  Urgencia,  cubre  el  100%  de  la  demanda.  Es  decir,  que
independientemente de que haya concepto de vulnerabilidad, de exclusión, que se bonifique el 20 o el 50%,
estamos hablando de que en el Ayuntamiento de Zaragoza, si hay familias o personas que quedaran fuera de
ese bono, pueden acceder a los centros municipales de servicios sociales a solicitar ese apoyo económico.
En concreto, estamos hablando de que ahora mismo, a fecha de julio de 2017, hemos tenido concedidas
2.058 ayudas, por una cuantía de 296.000 . Quiero poner esto en valor y también decir que desde los€
centros municipales -porque usted planteaba qué es lo que se está haciendo- se ha informado creando una
pequeña una hojilla informativa para que todas aquellas personas que pudieran ser susceptibles del bono,
que no de las ayudas, porque las ayudas ya están reglamentadas, tener información con relación a esto. Se
ha formado a profesionales en los centros municipales para orientar, porque realmente a veces es incluso
complejo llegar a entender qué familias entran o no entran. Los centros municipales han hecho informes en
aquellos casos excepcionales de vulnerabilidad que se solicitan por las administraciones y se han hecho
sesiones grupales, dentro de los propios centros, para informar a los potenciales usuarios. Quiero incidir aquí
y  valorar  ese trabajo,  porque  muchas personas,  aun siendo conocedoras  de que  podrían acceder  a  un
recurso, debido a que se tiene que acceder a los puntos que tienen las suministradoras,  operadoras,  a
solicitar cita, presentar una determinada documentación, muchas veces estas personas no acuden. Por lo
tanto, el esfuerzo ha sido en ese sentido ingente. Estamos hablando y pongo en valor, vuelvo a decir, que a
fecha de julio 2.089 ayudas de urgente necesidad con el tema de energía, que puede ser gas y electricidad,
296.852  que desde el municipio se están aportando para evitar esa situación de escasa confortabilidad o€
incluso de posible corte de suministro. 

4.3.18.-  Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula Dª Mª Jesús Martínez del Campo,
Concejal del Grupo Municipal PP:

Sra.  Martínez  del  Campo:  La  pregunta  viene  motivada  porque  ayer  en  Comisión  de  Servicios
Públicos y Personal  se llevaba la plantilla,  en la que en un principio había una propuesta de quitar  dos
oficiales de mantenimiento, que luego al final parece ser que los sindicatos no estaban de acuerdo, parece
ser que al final se quita una y siguen sin estar de acuerdo los sindicatos, y me gustaría que nos  explicaran
por qué se quitan oficiales de mantenimiento cuando es una necesidad; que llevamos denunciándolo las
AMPAS, los directores de los colegios, los grupos políticos, durante años y ustedes han reconocido esa falta
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de oficiales de mantenimiento. Que nos diera una explicación del porqué se están quitando estos oficiales de
mantenimiento. 

Sra. Gracia Moreno: Esa respuesta es fácil. Básicamente porque en oficiales el problema lo tenemos
para cubrir bajas, y vacantes tenemos muchas. Pero el problema con los oficiales no es que no tengamos
vacantes, es que no se están cubriendo, o se están cubriendo más lento de lo que nos gustaría, el tema de
las de las bajas y de las nuevas incorporaciones. Vacantes de aquí a final de año tenemos más que de sobra,
por eso cogíamos una. En cualquier caso, si de aquí a final de año viésemos la necesidad de crear más
vacantes,  en la modificación de plantilla  que va con los presupuestos se plantearía la creación de más.
Entonces, por eso, porque de aquí a final de curso veíamos que con todas las vacantes que tenemos en
oficiales podíamos prescindir de una, por eso se planteó. 

Sra. Martínez del Campo: Lo que me choca es que diga que si aquí de a final de año tenemos que
modificar toda la plantilla... no sé cuántas modificaciones lleva, ¿22, 23 modificaciones de la plantilla? No me
parece normal que se quite un oficial y que dentro de seis meses se vuelva a crear esa plaza. Las vacantes
existen, la problemática existe, y entiendo que no debería quitarse ningún oficial de mantenimiento porque
son necesarios en los colegios. Ustedes son los que parece que defienden el colegio público, nosotros lo
defendemos, al  igual  que el  colegio concertado, pero la verdad es que con sus actuaciones pues no lo
parece. El hecho de que quiten oficiales de mantenimiento necesarios para los colegios públicos pues no nos
parece lo más apropiado y no estamos de acuerdo con que se quiten. 

Sra. Gracia Moreno: Es que no estamos quitando ningún oficial de mantenimiento, estamos cambiando
una de las vacantes de las plazas que no están cubiertas ni están previsto que se cubran de aquí a final de año.
Por eso, porque sabíamos que no iba a haber ninguna afección al servicio, si no yo soy la primera que estaría en
contra, que ya sabéis que los oficiales de mantenimiento, junto con IMEFEZ, son los dos caballos de batalla. No
hay ningún problema en modificar una vacante de oficial de mantenimiento y convertirla en plaza de danza, que
esa sí que es urgente, porque tendría que haber empezado ya. Porque no se pueden cubrir todas las vacantes
que tenemos de oficiales, de esto ya hemos hablado aquí muchas veces, vacantes en el Ayuntamiento hay un
montón y no sé cubren todas porque no se pueden cubrir todas las vacantes que tenemos. 

4.3.19.- Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula Dª. Cristina García Torres, Concejal
del Grupo Municipal Ciudadanos: ¿Cuál es el motivo por el cual la piscina de bomberos siga sin ser
reparada debido a los problemas de impermeabilización conocidos desde finales de junio? (C-5250/18)

Sra. Garcia Torres: A raíz de la noticia aparecida en prensa sobre el problema que habido en la piscina
de bomberos, que creo que viene de una reparación anterior, lo traigo a esta Comisión porque es verdad que
afecta a muchos cursos de natación, afecta a la Escuela de Waterpolo, que actualmente está entrenando en
el Huevo, pero me dicen que entrenan sin porterías, quiero decir, que están ahí provisionalmente pero no
pueden hacer el entreno completo. Me gustaría saber qué plazos se manejan, cómo está la situación y qué va
a pasar con todos los grupos que entrenan y hacen cursos en la piscina de bomberos a partir del mes que
viene si esto no está solucionado. 

Sr. Híjar Bayarte: En esta cuestión lo único que ha pasado es que alguien ha corrido mucho, una vez
más,  no es la primera vez que alguien actúa así en referencia a este centro y,  bueno,  pues alguien ha
mandado un email, yo creo que irresponsable, a las AMPAS, diciéndoles que corrían peligro los cursos. El
responsable de la  alarma es quien ha mandado ese correo y quien ha informado de esa manera a las
AMPAS. Ya ha respondido Servicios Públicos que eso va a estar para que los cursos empiecen en la fecha
que está prevista; simplemente se trata de un arreglo en la superficie porque se ha levantado el material
utilizado y hay que volverlo a colocar. Suelen ser arreglos que suelen dar más de un problema, pero eso va a
estar resuelto y que también se va a actuar, me informaban desde Servicios Públicos, en las calderas, que
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también es público, y que eso tampoco va a incidir en los cursos o en el normal desarrollo de la actividad,
porque cuando se haga el cambio, mientras la estén instalando, estará funcionando la caldera vieja. Creo que
vamos a ganar en mayor eficiencia. Vuelvo a repetirlo, creo que aquí ha habido una irresponsabilidad, de
hecho,  la  Escuela  de  Waterpolo  y  algún  otro  club,  con  los  que  mantenemos  relación  constante,  han
participado  de  esta  emergencia.  Y vuelvo  a  repetir  que  yo  creo  que  alguien  a  las  AMPAS,  de  manera
interesada, les ha trasladado una información de que corrían peligro los cursos, sin correr peligro ningún
curso y sin ni tan siquiera antes de hacer ese email alarmista haberse puesto en contacto, bien con Servicios
Públicos o incluso con nosotros, que aunque no son competencia nuestra le contesto porque me han dicho en
la Comisión de Servicios Públicos que contestara yo, ningún problema, es una cuestión en la que estamos a
medias; pero ya le digo que ha sido más una irresponsabilidad de alguien alarmando a las AMPAS, yo creo
que de manera innecesaria. 

4.3.20.-  Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula  Dª. Mª Dolores Campos Palacio,
Concejal del Grupo Municipal PSOE: ¿En qué estado operativo se encuentra el Laboratorio Cesar de
Etopía? (C-5251/18)

Sra. Campos Palacio: Ha dicho que no iban a responder, ya nos enteraremos. Si luego manejamos
datos que no se corresponden con la realidad, entiendan que no tenemos una bola para adivinar lo que pasa.
Si no nos da la información pues tendremos que buscarla. 

Sra. Presidenta: No es que tengamos un bola, señora Campos, creo que mi compañera Arantza lo
que ha planteado es que esto depende directamente de Participación Ciudadana y de Gobierno Abierto. Creo
que el Laboratorio César, por lo poco que yo sé, es una propuesta y están trabajando en la línea de favorecer
la participación, los medios, las nuevas tecnologías; pero yo, comprenderá, que al ser pregunta sobrevenida
lo recogemos y entendemos que desde ese Área les responderán, no es ninguna intención de ocultar nada, la
verdad. 

4.4.- Ruegos

No se producen

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

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

        Fdo.: Luisa Broto Bernués
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