
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2016

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

Se  hace  constar  que  D.  José  Ignacio  Senao
Gómez,  concejal  del  Grupo  Municipal  Partido
Popular,  asiste  en  sustitución  de  D.  Ángel  Carlos
Lorén Villa.

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos Sociales;  D.  Mª.  Gema
Villa  Bermejo,  Jefa  del  Servicio  de  Juventud;  D.

Nardo Torguet, Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., D. Luis Zubero Imáz, en
sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos
Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús Antonio Abengochea
Medrano,  administrativo  del  Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales,  al  objeto  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2016.

Se aprueba por unanimidad

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

Sin asuntos

(En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno)

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

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

GRUPO MUNICIPAL PP
Dª. Mª Reyes Campillo Castells
D. José Ignacio Senao Gómez

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Las últimas actuaciones de la Concejal, Dª Arantza Gracia, en materia de empleo, no parecen

responder a un proyecto estratégico a medio y largo plazo,  de manera que restamos eficacia. La
proliferación  de  este  tipo  de  acciones  tácticas,  en  algunos  casos  sin  contar  con  experiencias
anteriores de éxito, evidencian una ausencia de modelo global. Por todo lo anterior, solicitamos a la
Concejala  Delegada  de  Educación  e  Inclusión,  Dª  Arantza  Gracia,  que  identifique  y  explique  los
objetivos que en la materia que nos ocupa se ha fijado para el presente mandato. (C-1835/16)

Sra.  García  Torres:  Traemos  esta  interpelación  porque  nos  surgen  muchas  dudas  en  tema  de
gestión en materia de empleo y, sobre todo, de lo que hemos hecho hasta ahora. Dejamos sobre la mesa el
tema de la competencia, sabemos que no es una competencia propia del Ayuntamiento, pero nos gustaría
que esto no sirviera como excusa a la hora de valorar lo que se ha hecho en esta materia en los últimos 16
meses. Hay diferentes tipos o modelos en materia de empleo, pero creo que hay dos más significativos, uno
puede ser  una estrategia  de  plantear  objetivos a  medio  y  largo  plazo y  otro  a  lo  mejor  podría  ser  una
alternativa un poco más anárquica, que se base en microacciones o en iniciativas, pero que realmente no se
base ser en ninguna estructura ni se engloben en ningún marco. Lo hemos dicho muchas veces, y no solo en
materia de empleo, nosotros creemos en la primera, creemos en los modelos estructurales, y nos gustaría
crear una estructura que nos garantice resultados a medio y largo plazo, porque creo que en materia de
empleo, tanto en empleo como en comercio como en turismo, creo que siguen en esa misma línea y a
nosotros nos gustaría que hubiese esta estructura. Nos gustaría que nos planteásemos objetivos y yo creo
que hasta ahora en materia de empleo esos objetivos no nos los hemos marcado o al menos nosotros no
conocemos qué objetivos tiene el Gobierno en materia de empleo a medio y largo plazo. 

A mí me gustaría que me contestase dos cosas muy concretas, qué objetivos tenemos en materia de
empleo a medio y largo plazo y, sobre todo, hacia dónde vamos. Es decir, todas las iniciativas que estamos
llevando a cabo, que no nos parecen mal muchas de ellas, qué sentido tienen o dónde se encuadran; eso es
lo que a mí me falta para entender la política de empleo de este Ayuntamiento. La sensación que tenemos
hasta ahora es que sí que estamos haciendo una inversión pública en diferentes iniciativas, pero no estamos
generando ni herramientas ni mecanismos que vayan generando empleo. Es decir, no estamos creando una
estructura y eso a nosotros nos preocupa, porque, al final, las iniciativas por buenas que sean si no tienen un
anclaje se acaban dispersado en el tiempo. Por eso sí que le pediría que fuera concreta en esa respuesta y
nos dijera, sobre todo, qué objetivos  maneja este Gobierno en materia de empleo a medio y largo, hacia
dónde vamos y cuál es la filosofía en ese aspecto para Zaragoza. 

Sra. Gracia Moreno: No es que carezcamos de proyecto sino que sí que reconozco aquí mi falta de
capacidad a la hora de transmitirlo como debe ser, así que voy a intentarlo. Tenemos un marco estratégico
general  que ya he explicado aquí  en  diferentes  ocasiones,  que  es potenciar  y  favorecer  un  modelo  de
desarrollo sostenible social y medioambientalmente, eso es como  la línea estratégica general. Ya hemos
explicado en otras comisiones que se ha preguntado sobre lo mismo que durante este año lo que hemos
estado haciendo es realizar un diagnóstico de necesidades y oportunidades que tenemos tanto dentro del
Ayuntamiento como de la ciudad. Hemos hecho un inventario de todos los recursos municipales orientados al
empleo, no solamente los que aparecen bajo la partida de FOM (de Fomento) sino de todo el Ayuntamiento,
pero  además  hemos  solicitado,  a  todas  las  entidades  con  las  que  colaboramos  y  tenemos  diferentes
proyectos, una exposición de cuáles son los proyectos en marcha que están trabajando, para ver de qué
manera podemos coordinarnos. Con todo esto hemos elaborado un inventario y ahora estamos analizando
ese inventario para ver dónde hay duplicidades, dónde hay huecos y en qué podemos colaborar con los
aliados que ya tenemos y con los que vemos que están fuera y que podrían ser importantes a la hora de
desarrollar esta estrategia. Evidentemente esto lleva un tiempo, no es algo que sea de hoy para mañana y en
eso es lo que hemos estado. No obstante, no hemos dejado por eso de hacer otras cosas, como por ejemplo
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participar en redes, de hecho hemos dado cuenta hace un momentito de la participación que el día 18 de
octubre,  si  no  pasa  nada,  nos  aceptan  que  entremos  en  REDEL,  que  es  la  Red de  Entidades para  el
Desarrollo Local, hemos empezado a trabajar también en colaboración con la DGA en diferentes entidades y
estamos también en el Centro Europeo de Empresas e Innovación. Necesitamos también coordinarnos con
otros agentes y otras veces que están fuera de la institución, evidentemente esto es a largo plazo. 

Dentro de esta estrategia genérica tenemos tres objetivos generales, por un lado, vinculado al empleo
asalariado  y  dentro  de él,  nuestro  objetivo  es mejorar  la  capacitación y  la  adquisición  de habilidades y
capacidades  que  permitan  a  la  gente  integrarse  en  el  mercado  laboral.  El  segundo  objetivo  sería  el
emprendimiento como opción, o sea, apoyar a la gente a que voluntariamente decida emprender y no el
emprendimiento como única alternativa ante la falta de mercado laboral, que es algo que he repetido en
diferentes ocasiones; como emprendedora que lo sufrió en carne propia, es un trabajo muy duro y tienes que
estar  muy  convencido,  entonces  se  trata  de  ayudar  a  quien  realmente  toma  esa  decisión  para  que  su
empresa pueda salir adelante. Y, finalmente, la apuesta por el desarrollo local, tanto en la vinculación con
empresas  ya  establecidas  como  la  creación  de  nuevos  nichos  de  mercado,  siempre  pensando  en  las
necesidades sociales reales y en la creación de un empleo digno y estable. Estos serían los tres grandes
objetivos. 

Dentro de estos objetivos tenemos otros secundarios, voy a explicar algunos con algunos ejemplos
concretos dentro de estas medidas.  Con el  tema de la empleabilidad, por ejemplo, uno de los objetivos
concretos para la mejora de la capacitación, es impulsar la contratación de personas con mayores dificultades
de empleabilidad, por eso hemos lanzado -además aquí también agradecer al PSOE y a CHA, dado que es
una enmienda presupuestaria por parte de ellos- esas ayudas al primer empleo, que, por un lado, nos permite
que las personas que salen de nuestros centros de formación, que son personas con una cualificación muy
específica, puedan encontrar un nicho de empleo, pero a la vez con estas ayudas también apostamos por el
desarrollo local de las pequeñas empresas a las que les ayudamos a abrir nuevas vías de negocio; digamos
que esto nos ayuda en dos líneas. Otro objetivo es ampliar y mejorar el acceso a la prestación de nuestros
servicios de intermediación, sobre todo priorizando a los colectivos más desfavorecidos, por eso a lo largo de
este año lo que hemos hecho ha sido que a través de IMEFEZ poner a trabajar de manera conjunta Zona
Empleo con Zaragoza Incluye, para que las personas que vienen de Servicios Sociales hagan el intinerario de
inserción sociolaboral a través de Zaragoza Incluye y con Zona Empleo entran dentro del circuito del mercado
laboral. Otro tercer objetivo, por ejemplo, sería dar apoyo formativo a itinerarios de inserción relacionados con
nuevos nichos de mercado, hay nichos que estamos viendo que están emergiendo pues ir orientando nuestra
formación, de ahí los cursos que saca IMEFEZ se revisan anualmente en base a las estadísticas que da el
INAEM de los nichos de mercado. Objetivo futuro, esto es lo que hacemos, pero qué nos planteamos, ajustar
toda la oferta formativa, no solamente los cursos de formación sino en las escuelas taller que también hay
una pregunta e ir ajustando la oferta que desde el Ayuntamiento se hace de cara a la empleabilidad. 

De emprendimiento, dar salida a los proyectos incubados, tenemos las ayudas al emprendimiento y
las ayudas al emprendimiento social. Los comedores de las escuelas infantiles van a aumentar el porcentaje
de alimentos de huerta de proximidad, por ejemplo, de manera que los agricultores que tenemos pues puedan
encontrar ahí también una  salida. Colaborar con Universidad en la creación del tejido local,  con los MIES,
que también explicaré más adelante. Objetivos de futuro: formación en nuevos nichos; por ejemplo, con las
cláusulas sociales de género se van a necesitar más consultoras en prevención de riesgos laborales con
perspectiva de género, que hoy por hoy no hay, pues trabajar para poder dar salida a eso. Y la parte de
desarrollo  local:  promover  la  contratación  pública  y  responsable  a  través  de  las  clausulas  sociales  y
medioambientales,  creación  de  trabajo  de  calidad,  desarrollo  de  una  cultura  de  consumo  responsable
vinculada  al  territorio,  con  todo  el  plan  de  comercio,  apuestas  de  modelo  de  comercio  que  prioricen  la
economía social y solidaria, las ayudas al emprendimiento social. Y como objetivo a futuro, y esto es un reto
que nos planteamos y que queremos abordar durante este año, es trabajar  en la creación de un sector
secundario mucho más potente, pero sobre todo muy vinculado al territorio, de manera que genere empleo de
calidad  pero,  sobre  todo,  no  desvinculado.  Esto  es  mucho  trabajo,  no  todo  está  en  el  mismo  nivel  de
desarrollo  evidentemente,  pero son estrategias,  objetivos prioritarios,  objetivos secundarios,  y  acciones a
concretar. 
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Sra. García Torres: Efectivamente es un tema que iremos tratando por capítulos, porque esto no es
ni para una comisión ni para dos, ni para un Pleno. Si no recuerdo mal, como marco estratégico general se
basa en un modelo sostenible, esa es la estrategia general. A nosotros, que una parte de la estrategia pueda
ser un modelo sostenible, obviamente estaríamos de acuerdo, pero no os parece que tenga que ser el puntal
de la estrategia, creo que una estrategia general de una materia como es el empleo se me queda corto. Y
luego, en el tema de inserción sociolaboral, porque al final en el modelo el peso más importante está en este
punto, pues sin problemas, pero me faltan cosas,  faltan apoyos a pequeñas y medianas empresas, etc. En el
tema de emprendimiento, que hasta ahora yo tenía entendido que no era una cosa prioritaria para este
Ayuntamiento, yo creo que el elmprendimiento sí que es importante, es importante porque, como usted ha
dicho,  no  es  fácil,  y  realmente  los  recursos  que  podemos  tener  nosotros  a  la  hora  de  apoyar  a  los
emprendedores son importantes. Pero sobre todo es importante lo que nosotros vayamos a hacer en el tema
de Juventud, es decir, todos esos jóvenes que están interesados o tienen esos proyectos que podrían ser
muy útiles, qué facilidades les vamos a dar nosotros como administración en el tema de recursos. Por eso
digo que se me queda corto, porque lo hemos basado todo en una parte y es una parte en la que estamos de
acuerdo,  la   parte  social,  pero  empleo  engloba  muchas más  cosas.  Creo  que  hay  muchos puntos  que
dejamos olvidados por el camino, pero tenemos mucho tiempo para hablar de ello, mucho tiempo para seguir
dando forma a este marco estructural, que de momento yo tengo que decirle que no veo, no lo tengo claro. En
la parte social sí que se están presentando iniciativas, que tenemos proyectos, pero hay otra parte, que no es
la parte social, que tenemos también que tener en cuenta y esa es la que nos falta a nosotros. Seguiremos
hablando del tema y seguiremos trayendo preguntas en materia de empleo.

4.1.2.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique el Concejal de Vivienda el programa de mediación de vivienda ocupada.  (C-

1836/16)

Sra. García Torres: Tuvimos la oportunidad de conocer el programa de mediación que se impulsará
para solucionar estos problemas de desahucio en casos relacionados con usurpación de inmuebles, que se
pretendía  buscar  el  apoyo  de  otras  instituciones,  como  es  el  Gobierno  de  Aragón,  para  desarrollar  un
protocolo que solucione el  problema y que se tramitaría a través de la Oficina Municipal  de Vivienda, y
corríjame si me equivoco, señor Híjar. Por tanto, nos gustaría que nos explicase en qué se basa el programa,
si  ya  se  ha  planteado este  modelo  al  Gobierno  de  Aragón,  y  en  caso  afirmativo  qué  respuesta  hemos
obtenido; si  puede explicar ese protocolo que se plantea; si  como administración tenemos esos recursos
suficientes para abordar todos los casos que se puedan dar en este programa; y sobre todo, la pregunta que
hicimos y que me recuerda a la instrucción nº 5, que planteó la Vicealcaldesa, esa delgada línea de “vamos a
intentar  que  esto  no  derive  en  un  efecto  llamada”  y  que  en  este  Ayuntamiento  al  final  nos  veamos
desbordados, porque puede sentar un precedente. Es decir, quiero saber cómo es el programa, porque con la
información que tenemos la verdad es que no lo podemos valorar de momento. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Lo que nosotros  anunciábamos era que  empezábamos a hablar  y  a  poner  en
marcha un programa que aún no existe. Por un lado quiero dejar claro que en estos momentos las situaciones
de vulnerabilidad y de desalojos forzosos de familias que viven en viviendas recuperadas -o usurpadas en
lenguaje judicial- a las entidades financieras y SAREB, nosotros lo que planteábamos era que tendría que
estar  protegida,  de  hecho  ya  están  protegidas  de  manera  excepcional  estas  situaciones  a  través  del
Programa  de  Mediación  de  Arrendamiento.  En  estos  momentos  más  de  35  casos  están  encontrando
mediación y alguno de estos expedientes incluye mediación en cuestiones de bloques enteros. No podemos
hacer una explicación pormenorizada porque es algo que está por construir. Con el Gobierno de Aragón yo
me he reunido fechas recientes, pero no para tratar de este asunto, que lo dejamos para otra ocasión, porque
nos reunimos para hablar del Programa de Captación y Movilización de la Vivienda Vacía, donde colabora el
Gobierno  de  Aragón  y  no  abordamos  esta  cuestión.  Está  pendiente  de  abordarse,  lógicamente  yo  he
comunicado a mis  homólogos y compañeras de vivienda del Gobierno de Aragón nuestra intención, es un

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016                                           4/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



programa que necesitaría el  concurso no sólo de otras administraciones sino también de otros Servicios
municipales. Estamos hablando de un programa de mediación, pero que tiene que incluir seguramente otras
medidas complementarias. No voy a extenderme ahora porque no es algo que tengamos desarrollado pero
iría en esa línea. 

Nuestra  idea  sería  que  al  año  que  viene  pudiéramos  ponerlo  en  marcha  y  que  tuviéramos  un
protocolo de actuación. Con respecto al efecto llamada, la usurpación de vivienda es una realidad palpable en
nuestras ciudades y en nuestros barrios, los datos del Consejo General del Poder Judicial nos hablan de una
multiplicación  casi  por  cinco  de  los  procedimientos  penales,  porque  habitualmente  son  procedimientos
penales, contra familias que en estos momentos viven en viviendas vacías de los bancos. Quiero recordar,
para  que conste,  que  estas viviendas vacías  de  los  bancos yo no las  considero en legítima propiedad,
provienen de las más de 500.000 ejecuciones hipotecarias que han asolado a este país, muchas de ellas
incluso proceden de los pequeños promotores de esta ciudad que se arruinaron cuando estalló la burbuja, y
nosotros pensamos que hay una corresponsabilidad por parte de las entidades financieras en la solución de
este problema. No puede ser que hayan dejado las viviendas vacías y abandonadas en los barrios cuando
hay una necesidad de vivienda palpable, y luego pretender que sea la administración pública la que, una vez
más,  con el  sector  financiero  pague los platos rotos.  Ya hemos pagado el  rescate  financiero, ya hemos
pagado con mucho dolor en la sociedad española la estafa hipotecaria y ahora parece que hay un tercer
repago, que es la expulsión de aquellas familias en vulnerabilidad total, que no pueden acceder a un alquiler
normalizado de mercado y que el único refugio que han encontrado es éste. Y en ese marco se enmarca esta
propuesta de mediación. Y quiero dejar claro que es un proceso de mediación, nosotros en ningún caso
estamos ni animando ni dejando de animar a esta situación, esto lo quiero dejar claro, ni animar ni dejar de
animar. Es una cuestión que es una realidad que existe, que pensamos que es un proceso que va en alza y
que pensamos que la administración pública le tiene que dar salida; de hecho me consta que no somos la
única administración local  que está  dándole  vueltas a cómo intervenir  de manera global,  que es lo  que
pretenderíamos con este programa de mediación, que sería ir un poco más allá de un programa de mediación
como antes explicado. Yo creo que ya he contado bastante para ser algo que está de momento en desarrollo.
De  todas  formas  no  hay  ningún  problema  sobre  cualquier  tipo  de  aportación,  de  idea,  ya  hubo  una
intervención de Carmelo Asensio en otra comisión en este sentido, reclamando que pusiéramos en marcha un
programa así, y yo estaré encantado de que dentro de unos meses podamos hablar de que lo tenemos en
marcha conjuntamente con el Gobierno de Aragón, con otros Servicios, etc.

4.1.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas va a proponer al Alcalde de la ciudad como Consejera de Derechos Sociales y

Vicealcaldesa  para  que  no  vuelvan  a  suceder  en  el  Pleno  ni  en  ningún  espacio  municipal,  las
agresiones sexistas e insultos a concejales de la corporación en el  desarrollo de su trabajo?  (C-
1840/16)

Sra. Campillo Castells: La interpelación es muy clara y concreta, porque todos los que aquí estamos
ahora vivimos el Pleno del día 30 de septiembre. Un Pleno que, como se dijo en la moción que después
aprobamos,  jamás  había  pasado  en  esta  Casa  el  que  varias  concejalas,  tratando  el  tema  de  la
remunicipalización, recibieran insultos machistas en este Salón de Plenos y que el Alcalde no hiciera nada al
respecto. Ni siquiera les amonestó, ni siquiera les mandó que salieran fuera, y lo más preocupante para el
Partido  Popular  es  que  ni  siquiera,  a  día  de  hoy,  el  Alcalde  se  haya  disculpado  con  las  concejalas  y
concejales, porque hubo para todos los gustos, pero sobre todo con las concejalas, que recibieron unos
insultos totalmente inaceptables y que no voy a repetir porque en las Actas y en los distintos tuits está claro lo
que se dijo, aunque luego ustedes lo hayan querido negar. El año pasado, por indicaciones y con el acuerdo
de todos, de la Concejala de Igualdad, señora Gracia, aprobamos y apoyamos la campaña de “No es No” en
las fiestas del Pilar y este año hemos hecho, y digo hemos hecho porque hemos colaborado todos y hemos
apoyado, un protocolo de respuesta institucional que se presentó el día 5 de octubre, en el que el Partido
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Popular hizo algunas adaptaciones al mismo porque nos pareció excesivo, ya que decía el protocolo que
dentro de las agresiones sexistas había de distintos grados de violencia y contaba, como dentro de agresión
sexista, los piropos. A mí me parece tremendo que los piropos se consideren una agresión sexista en un
protocolo que redactan ustedes y los insultos machistas que se dijeron aquí, en este Salón de Plenos, ni
siquiera están en este protocolo de respuesta institucional. Por eso mi interpelación hoy, señora Broto, ante
esos insultos recibidos por la compañera de Ciudadanos, Sra. Martínez, por la del Partido Popular y la del
Partido Socialista, Sra. Ranera, le pido que me diga si usted le va a proponer al Alcalde algún protocolo de
respuesta en el Pleno. Porque si por un piropo, si porque te digan guapa por la calle tengamos que parar las
fiestas, a mí me parecía un poco fuerte, pero bueno, si aquí hemos tenido insultos y no hemos parado el
Pleno, pues no sé. Yo lo que le digo es qué piensa usted como defensora de los derechos de la mujer, de los
derechos sociales, del Plan de Igualdad, contra la violencia machista, qué piensa hacer usted, con el Alcalde,
para que no vuelva a suceder lo que sucedió, porque, como le he dicho, hasta hoy no se ha disculpado ni el
Alcalde ni las cuatro concejalas de Zaragoza en Común que hasta hoy no se han disculpado, queremos saber
si tienen alguna idea, y en mi segundo turno seguido exponiéndolo.

Sra.  Presidenta:  Creo que tanto  el  Alcalde,  Sr.  Pedro Santisteve,  como esta  Consejería,  como el
Gobierno de Zaragoza en Común, se han caracterizado desde el inicio de la legislatura en promover todas
aquellas propuestas, como usted ha dicho, algunas de ellas como son las fiestas del Pilar, el “No es No” y el
protocolo de actuación, como digo, se ha trabajado en pro de la igualdad y en pro de excluir de cualquier
ámbito, incluida la Casa Consistorial, cualquier tipo de violencia machista. Entiendo que este compromiso es
además  un  compromiso  corresponsable  de  todas  las  fuerzas  políticas,  como  así  se  ha  demostrado
recientemente en otros ámbitos, y entiendo que no solamente vincula a los hombres y mujeres, sino a todos
como cargos públicos. No le quepa a usted ninguna duda señora Campillo, porque aquí hay un error de bulto
y quiero que quede bien claro, que en el  momento en que se produjeron esas agresiones en forma de
insultos, si esta Presidencia, y la Presidencia es esta mesa, hubiera sido consciente, se hubieran tomado
medidas al respecto. Y no hace falta un protocolo, en el Reglamento Orgánico Municipal, del que nos hemos
dotado, articula la potestad del que preside o la que preside para poder paralizar ese acto que pudiera haber
sido una agresión. Pero, vuelvo a decir, de haberse tenido constancia en ese momento, porque como todos
ustedes bien saben y se ha relatado a través de los medios de comunicación, aquí estamos 31 concejales y
concejalas  y  público,  y  no  fue  hasta  dos  horas  después,  que  se  elaboró  una  moción  aprobada  por
unanimidad, en la cual se expresó la repulsa a cualquier tipo de actuación en ese sentido, moción que se
incoó a partir del Grupo Socialista. En ella se mostró el rechazo, lo digo porque usted está planteando dudas
con respecto a disculpas, etcétera, a cualquier tipo de actitud machista en forma de agresión verbal o de obra;
fue una moción unánime. Entiendo que en ese mismo Salón de Penos, el día 30 de septiembre, ya todos los
políticos, y no solamente el Gobierno, expresó su repulsa y se lamentó lo ocurrido en esa sesión y además
entendemos que lo que se hizo fue una actitud muy coherente de repulsa de todos los grupos políticos frente
a una situación que queremos que no se vuelva a reproducir. Pero vuelvo a decir, si esta Presidencia hubiera
tenido constancia de esas agresiones verbales, se hubieran tomado las medidas correspondientes, pero me
remito a los hechos, los hechos son que dos horas después es cuando el resto de la Corporación fuimos
conocedores de esa situación.

Desde aquí yo quiero hacer un llamamiento a todos los grupos políticos presentes en este Salón de
Plenos para que, además de la lógica discrepancia que  suele haber en las Comisiones y Plenos, entre todos
y todas, porque esa discrepancia puede llevar a un debate y a situaciones de tensión, intentemos facilitar la
labor de gobernabilidad en el sentido de la gestión de estas Comisiones y Olenos. Y también quiero decir que
por  supuesto  vamos  a  seguir  incoando  medidas  que  favorezcan  el  respeto  mutuo  entre  concejales,
concejalas, entre personas que son cargos públicos y entre las personas que están en el propio público en
este Salón de Plenos. Y vamos a seguir con esas medidas que intenten evitar, de la mejor manera posible,
tanto dentro de este ámbito, esta Casa Consistorial, como fuera de ella, las agresiones machistas, y creo que
esas medidas, como ustedes saben, las estamos poniendo en marcha. 

Sra.  Campillo  Castells:  Dice que el  Reglamento Orgánico  obliga a paralizar  el  Pleno cuando la
Presidencia detecta un problema. Mire, Sra. Broto, dos horas dice que tardaron en redactar la moción del
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Partido  Socialista,  pero  si  a  los  cinco  minutos  se  reunieron  los  portavoces  y  pidieron  una  declaración
institucional, si  todos lo oímos en este Salón de Plenos menos la Presidencia, tendrán que ir  ustedes al
otorrino.  Digan  las  cosas claras,  Sra.  Broto,  al  minuto  había  tweets  en  las  redes  sociales  diciendo  las
barbaridades que se habían dicho en este Pleno ¿y ustedes se enteran dos horas después?, pues es que no
se entiende. Pero además lo que me preocupa de toda su intervención, Sra. Broto, es que dice que no va a
proponerle nada al Alcalde. Ya me imaginaba que no le iba a enmendar usted la plana al Alcalde, cómo le iba
a decir que actuó mal, aunque esté sentado a su derecha, porque vimos todos que no paró el Pleno, que no
los expulsó y ni siquiera quisieron hacer una declaración institucional al respecto. Una moción, no les quedó
otro remedio que aprobar una moción, cómo no iban a aprobar una moción del Partido Socialista si era una
barbaridad lo que había pasado en este Salón de Plenos. Yo lo que le digo es que fue muy triste lo que se
vivió aquí y que todavía, por mucho que diga usted, personalmente con esas concejalas no se han disculpado
y con mi portavoz tampoco, que se le dijeron verdaderas barbaridades y las oyó todo el mundo, eso sí que
debe de constar en Acta, porque él le dijo al Alcalde que no los expulsa, porque para qué los iba a expulsar si
no los iba a expulsar, si lo sabemos todos que no lo iba a hacer. Pero lo que sí que nos preocupa es que
estén tan preocupados que por decir un piropo hagan un protocolo de respuesta institucional y se paren las
fiestas y sin embargo con los insultos en este Salón de Plenos no estén preocupados. El Plan de Igualdad
que están haciendo ustedes, lo revisaremos cuando lo hagan y veremos qué es lo que hay, pero me parece
que tendremos que incluir cosas como que en ningún espacio municipal vuelva a suceder esto. Porque si a
una funcionaria de esta Casa, un ciudadano en la calle, nervioso por circunstancias, le hubiera dicho las
barbaridades que aquí se oyeron, seguro Sra. Broto que hubieran tenido ustedes una respuesta contundente,
como debería de ser, excepto con sus compañeras concejalas, que no la han tenido. Usted dice no tuvo
constancia,  es que no puede ser,  Sra. Broto,  que diga eso,  o están dirigiendo el  Pleno de una manera
totalmente equivocada y mal o no es normal lo que sucedió ese día; pero lo peor es que no tiene ninguna
solución para proponerle al Alcalde para que no vuelva a suceder esto, eso es lo que más nos preocupa. 

Sra. Presidenta: Yo, con todo respeto, quiero decirle que usted ya en este salón, en estas Comisiones,
tiene un  estilo  en el  que  intenta  mezclar  las cosas,  mezcla  lo  que  es  el  Plan de Igualdad,  lo  que  son
conceptos de respeto a los funcionarios y funcionarias, saca la situación de contexto y creo que esa es una
lógica en la que intenta confundir. Vuelvo a decirle, la interpelación que usted hace está en relación a los
hechos que ocurrieron el 30 de septiembre en este Salón de Plenos. En este Salón de Plenos estaba usted
aquí, quiero decir que la Presidencia, lo que es el Acalde y los dos Tenientes de Acalde que le acompañan,
tiene un Reglamento Orgánico que no es que obligue,  es que faculta para poder  ejecutar  determinadas
acciones cuando son conscientes. Vuelvo a decir que no se tuvo consciencia en ese momento, dos horas
después  entre  todos  los  grupos  políticos  se  llegó  al  acuerdo  en  una  moción,  que  por  cierto  no  hubo
declaración institucional y hablaríamos si estuvieran aquí los portavoces de los grupos políticos de por qué no
se llegó a esa declaración institucional. No obstante y volviendo a los hechos, usted plantea algo como, por
poner un ejemplo, sería como cuando uno está reportando como periodista en una zona de conflicto y es
capaz de grabar y reportar, dar imágenes y no denunciar. Usted está hablando de tuits en las redes, vuelvo a
decirle, esta Presidencia no fue consciente de esa situación de agravio más que posteriormente, y de hecho
se tomaron muy en cuenta las declaraciones de las personas que estaban en el público, que también había
periodistas, había periodistas y había personas del público que no oyeron esos agravios, se visionaron las
cintas que en esta Casa se graban de todas las Comisiones y Plenos, como usted bien sabe. Por lo tanto, por
favor, haga usted el favor de no sacar las cosas de contexto. Vuelvo a decirle, que el señor Alcalde de esta
ciudad, y este Gobierno y esta Consejería, están comprometidos con el respeto y el derecho a la igualdad de
todos y de todas y que si hubiéramos sido conscientes en ese momento concreto se hubieran tomado las
medidas oportunas. No obstante, se aprobó una moción en la que creo que queda refrendada cuál es la
política de este Gobierno actual, política que se está reflejando en medidas concretas de ustedes también
respaldan.
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4.1.4.- Presentada por D. J. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Concejala Delegada explique cuáles son los motivos que hacen imposible comenzar

los 22 cursos de formación ocupacional que promueve el lnstituto de Empleo y Fomento Empresarial
de Zaragoza (IMEFEZ) en colaboración con el Gobierno de Aragón. (C-1841/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.1)

Sra. García Torres:  Volvemos a encontrarnos en otra situación paralela a la que pasó de falta de
entendimiento entre las dos administraciones con las becas escolares. Estamos hablando de unos cursos de
formación que afectan casi a mil alumnos, esto tenía también previsión de ir al Consejo del día 11 de octubre,
que no sé si nos podrá explicar si ha habido novedades en ese aspecto, se retrasó el inicio de las clases al 17
de octubre. Pero nos gustaría saber, primero, cómo está la situación con el Gobierno de Aragón, porque
volvemos a encontrarnos en otro momento de desentendimiento, de falta de comunicación, pero que vuelve a
afectar a un tema que para nosotros es importante. Estamos hablando de cursos de formación y es un total
de 22 cursos, que afecta a mil alumnos; ya empieza a preocuparme porque podría ser un caso aislado, el
primero, pero parece ser que con el Gobierno de Aragón tendremos que poner intermediarios o mediadores
que ayuden a entendernos entre las dos partes, porque esto a lo único que afecta realmente es a estas mil
personas que tenían acceso a los cursos. Y, sobre todo, el avance del calendario cómo va a afectar, en el
caso de que empiece este mes, cómo se va a reorganizar el calendario y sobre todo si realmente van a
empezar los cursos, que es lo que nos preocupa. 

Sr. Senao Gómez: Esto es cuestión de oído, aquí hay que estar atentos a la pisada, porque se nos
pasan las cosas, se dicen cosas que luego no oímos u oye todo el mundo y unos no lo oyen. Esto es
preocupante, Sra. Broto, mire, yo estoy ubicado en esta esquina y esa cámara lo tuvo que recoger, porque yo
oí todo, como casi todo el mundo, pero es que no sé si había una turbulencia centrada en el tiovivo que tienen
sobre la Presidencia y les estorba las ondas de recepción.

Señora Gracia, el curso creo que empezó ayer, pero no obstante me gustaría que nos explicara alguna
cuestión, porque es evidente que las relaciones entre el Gobierno de Aragón y ustedes no funcionan, algo
pasa porque no existe nada más que denuncias y contradenuncias. Hemos conocido que ayer sí decidieron
empezar los cursos, nos gustaría saber cuándo han contratado a los profesores; si los cursos se van a dar
para mil alumnos aproximadamente, cuándo han hecho la selección, porque había 3.000 solicitudes; cómo
han hecho esa selección. Es importante saberlo porque han tenido tiempo hasta ahora y supongo que esto lo
habrán hecho, ¿o  lo hicieron ayer también o anteayer o en las fiestas del Pilar? Yo no tengo datos de esto, no
sé si los demás grupos tienen alguna información. Habrá habido una selección, porque a todo el mundo no se
le pueden dar los cursos; si hay 3.000 solicitudes 2.000 se han quedado fuera. Entonces, importa saber las
fechas de contratación de los profesores, si evidentemente ya se han empezado los cursos, cuál va a ser el
cronograma, cuál va a ser la finalización, si se van a demorar por el comienzo más tardío. Y en definitiva,
sería importante que nos explicase cómo están las relaciones con el Gobierno de Aragón en esta materia, en
ésta y en otras, porque usted nos ha dicho, por ejemplo, que no quiere hacer Plan de Comercio, porque dice
que el Gobierno de Aragón no tiene partida presupuestaria, y a mí me parece que esto no puede ser, el
Gobierno de Aragón debe tener partida presupuestaria y si no usted tiene la obligación de negociarlo, porque
otros lo  han negociado.  En consecuencia,  si  no lo  hubiere,  pues díganoslo  porque igual  lo  negociamos
nosotros; si usted no es capaz de negociarlo podemos negociar con el Gobierno Aragón cualquier cuestión
que pueda beneficiar a Zaragoza capital. En fin, díganos qué ha sucedido, porque usted, como Juan Palomo,
usted se lo guisa y usted se lo come; usted denuncia, usted alarma y luego vuelve a anunciar la resolución.
En consecuencia, díganos qué pasa. 

Sra. Gracia Moreno: Me voy a limitar a contestar a la pregunta que se ha hecho y no a todo sobre lo
que se ha disertado en esta última intervención. Lo que pasó es que, como sabéis, estos cursos salen todos
los años, se firma un convenio todos los años, desde 2009 se firma el convenio tal y como está ahora; en
principio todo iba perfectamente bien, las técnicas, tanto de IMEFEZ como de INAEM, trabajan mano a mano
para que esto salga adelante. Les pedimos a principio de verano que nos hicieran un informe de cuál iba a ser
el estado de tramitación para asegurar que el convenio salía adelante y poder iniciar la contratación del
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profesorado antes de la fecha del inicio del curso, para poder superar los trámites de Intervención, de cara a
que el profesorado tuviese un poco de tiempo antes de los cursos para prepararlos. Se nos hace ese papel,
se nos dice que el día 27 va a entrar en Gobierno y se va a aprobar y entonces nosotros podíamos empezar
el  día  2.  En  principio,  los  técnicos  están  hablando,  INAEM nos  dice  que  sí,  que  está  todo  correcto,  y
efectivamente eso pasa a Gobierno. Resulta que al día siguiente nosotros intentamos buscar ese acuerdo y
no se ha producido, por lo  visto  el  expediente  no estaba de acuerdo a lo que debía de estar  según el
Gobierno y lo retiraron. Ante la alarma de no poder empezar los cursos, nosotros empezamos a preguntar, a
investigar y efectivamente nos informan de que lo más probable es que el día 11 se aprueben, y como tal ha
pasado, el día 11 se aprobaron en Gobierno. Los cursos empezaron el lunes y no ha habido ningún problema
al respecto, lo que ha pasado es que se ha retrasado el inicio 2 semanas y se retrasa el final 2 semanas y no
hay mayor problema. Respecto a cómo se hace o se deja de hacer la selección, pues es como la de todos los
cursos; esto no es que yo me lo guise y yo me lo coma, es que hay unas bases en los cursos, la gente se
apunta atendiendo a esas bases y se hace una selección de acuerdo a esas bases. La selección estaba
hecha para empezar el día 2, de hecho se publicó antes del día 2, y no hay mucho más que añadir. No es que
haya habido ninguna falta de entendimiento con el Gobierno de Aragón, porque nosotras aquí ni entramos ni
salimos, por nuestra parte estaba hecho todo lo que tenía que estar  hecho, pero una vez en  Gobierno
decidieron que faltaban algunos papeles que consideraban importantes, pero en la gestión de los expedientes
de la DGA no entramos. Se resolvió para el día 11 y seguimos delante. 

Sr. Senao Gómez: Cuándo contrataron los profesores, nos interesaría esa fecha, y tener acceso al
expediente, si es posible, de la lista de seleccionados, la baremación y los centros que van a hacer y en qué
especialidades se van a hacer los cursos de formación ocupacional. 

Sra. Gracia Moreno: La fecha exacta de contratación no la sé, pero la miramos y se lo transmito, y la
baremación pues supongo que los técnicos la tendrán, no hay ningún problema. En cuanto a qué cursos se
van a hacer y dónde se van a hacer, es una oferta pública que está publicada desde hace mucho tiempo, no
habido ningún cambio y es todo público y no habrá ningún problema en que accedan a esa información. 

4.1.5.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda, el programa que ha anunciado de mediación

de vivienda ocupada. (C-1842/16)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.1.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para  que la  Consejera  de  Derechos Sociales  informe  acerca  del  grado de  ejecución  de  las

partidas destinadas a empleo en el presupuesto para 2016. (C-1852/16)

Sr. Campos Palacio: Nuestra pregunta es muy concreta. Desde nuestra moción de noviembre de 2015
va a hacer un año,  al  mes que viene llevaremos un año en el  que planteamos la  creación de un Plan
Estratégico de Empleo con la concurrencia de todos los grupos políticos, se aprobó con el apoyo de todos,
hablamos de este Plan de Empleo en enero, creo que hablamos en marzo, en mayo, yo parezco la “gota
serena”.  Yo pregunto, pero llegamos a octubre, si no me equivoco estamos en la Comisión de octubre y
todavía estamos hablando del Plan de Empleo. Como coincide que estamos ya acabando lo que sería el año
natural de ejecución, nos parecía oportuno volver a preguntar para cuándo el Plan de Empleo; o sea 11
meses después para cuándo, ya nos parece que somos pesados pero mayor es la tozudez de ustedes de no
acabar concretando un Plan de Empleo. Nos parecía necesario eso y sobre todo también conocer, no las
filosofías, le voy a pedir que no me cuente las filosofías suyas, señora Gracia, que se las puedo leer porque
las tengo en varios sitios y además son normalmente dos ejes estratégicos en uno, que luego conforme
avanza la explicación se subdividen en dos o tres, luego en cuatro estrategias, en dos ideas generales y en
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cuatro  bloques.  O  sea,  esa  filosofía  me  la  sé.  Yo  quiero  saber  de  todas  las  partes  partidas  que  hay
relacionadas con el  empleo de Fomento,  bien en el  IMEFEZ o bien en Zaragoza Dinámica o en donde
corresponda,  convenios con REAS, con ECOS, Plan de Comercio, las convocatorias de primera oportunidad,
etcétera, la concreción de en qué punto estamos y cómo vamos a acabar el año. Quiero saber esos datos
concretos, y si no tiene todos le rogaría que me los hiciera llegar, que me imagino que lo querrán los demás
grupos,  por  escrito,  la  concreción de cada una de las partidas que vienen en el   presupuesto de cómo
estamos en ese punto. Pero que llegue además no 5 horas antes o a punto de llegar el día de la Comisión,
sino que les damos unos días, una semana más o menos para que nos lo hagan llegar; pero que me diga
datos y fechas concretas y no me hable, por favor, de filosofía. Y sobre todo se lo planteo, no ya por la
autoridad moral que nos da haber presentado esta moción en noviembre y haber preguntado por ella en
varias comisiones, sino porque hemos sido parte de los enmendantes de las enmiendas a los presupuestos
de  2016,  y  entre  ellos  nosotros  teníamos  en  Zaragoza  Activa  enmiendas  de  100.000   para  un  nuevo€
programa; la Azucarera ligada al empleo y la Casa de Director,  el  talento de vuelta, tenemos las últimas
noticias, ésta es la única novedad que ha habido en un tiempo; pero tenemos colgando el Plan de Comercio,
que tampoco sabemos en qué ha quedado y lo que son las partidas recogidas habituales. O sea, nuestras
enmiendas y las partidas recogidas. Y luego comentaba usted en más de una ocasión, en una información
que sí que es exhaustiva en las ideas pero inconcreta en los datos, ha hablado que en lo que ha habido o no
de avance, en lo que es el Plan Estratégico de Empleo, hablaba de borrador ya en enero y que hay algunas
acciones,  bueno,  pues adelántenos algo.  Comentaba que hay  un diagnóstico  interno  y  va  a  haber  otro
diagnóstico externo; yo entendí hace poco, en una de las comisiones, que el diagnóstico interno estaba ya
hecho y  que  había  un  mapeo,  pero  no  sé  si  el  mapeo es  el  diagnóstico  o  el  mapa es  una  parte  del
diagnóstico, que nos lo hiciera llegar también. O sea, que nos haga llegar las concreciones y  en qué consiste
el diagnóstico interno que se ha hecho. Y luego cuestiones que nos parecen importantes que deberían de
haberse producido en este tiempo y que no se han producido, por ejemplo, usted dijo en prensa que iba a
haber una oficina única para centralizar el empleo, las demandas y la información, y además dijo que sería
después del verano,  “La bolsa de empleo única estará funcionando después del verano”, estamos ya en
otoño, no sé si nos iremos a invierno o a primavera, pero ya ha pasado el verano. Luego hablaba también de
que iba a haber zonas especiales de empleo porque iba a haber unas ramificaciones, dónde están esas
zonas y qué concreciones ha habido también aquí. Y luego, en otras cosas precisas que quiero saber, dentro
de los objetivos del Área, respecto a Zaragoza Incluye, era que los trabajadores pudieran trabajar 12 meses,
tuvieran el contrato de 12 meses, qué ha quedado de eso también.  O sea, todos estos grandes flecos del
Área, la concreción de la ejecución y cómo está el Plan de Empleo, que va a cumplir un año, que ya gatea. 

Sra. Gracia Moreno: De una pregunta de repente han salido como 20 preguntas más. Como  me has
pedido que no diese literatura, el Plan de Empleo, algo he explicado ya en la pregunta que ha hecho Cristina,
yo os hago llegar en las fichas que os decía del análisis de los recursos, el mapeo y el diagnóstico interno que
es lo mismo. Respecto a la ejecución de partidas, que  es lo que venía la pregunta escrita, voy explicando
partida por partida cuál es el grado de ejecución. 

Está la partida genérica, que ya sabéis que del IMEFEZ se transfiere el dinero, entonces las partidas
que  aparecen  en  el  presupuesto  son  las  partidas  que  se  transfieren  a  IMEFEZ,  que  luego  llevar  a  su
ejecución aparte; la partida genérica del IMEFEZ, que es de 4.300.000, se ha hecho la transferencia de
3.200.000 hasta ahora, queda ese millón para todo lo que queda hasta final de año, pero esto, como es gasto
de gestión de personal y gestión cotidiana, no habrá problema. Zaragoza Incluye, la partida es de 500.000 y
está ejecutada en su totalidad. La de los convenios de promoción de emprendimiento social, con UTPA y
REAS no están pagadas pero ya están firmados los convenios, por lo tanto el pago se hará en este mes. La
partida de Formación para el Empleo, que era de 345.000 , está ya ejecutada en su totalidad. La partida de€
Centros Sociolaborales, que en realidad en la partida presupuestos pone un millón, pero sabéis que el coste
real de los sociolaborales está en torno a los tres millones y medio, esta partida todavía no se ha hecho la
transferencia, porque de momento se van haciendo los pagos desde esa partida genérica, pero igualmente
cuesta tres millones, esta partida se transferirá y se invertirá sin problemas. La partida de subvenciones a
Emprendedores y de Innovación Social,  que son 150.000 ,  la semana que viene se os convocará a la€
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Comisión de Valoración de Subvenciones y esta  por  supuesto se gasta  toda. El  Plan de Empleo Joven
Primera Oportunidad, de IMEFEZ, que era de medio millón, de ésta se han gastado 250.000  y queda de€
tiempo todavía  hasta  finales  de  año  para  presentar  solicitudes,  porque  en  esto  sabéis  que  la  gente  va
presentando solicitudes y se va gastando, es poco probable que se gaste todo el dinero, también os digo que
de aquí  a final  de año no es previsible que se agote toda la partida. Zaragoza Activa tenía una partida
genérica de 300.000  y se han gastado 135.000  y todavía quedan todas las actividades del tercer trimestre€ €
por financiar. Ayudas a Emprendedores, que son 114.000 , están pendientes de salir las bases pero están ya€
informadas o a punto de acabar de ser informadas, por lo tanto ésta también se agota. Los convenios con
CEOE, UGT, CEPYME y CCOO, que son 250.000 , ya están firmados los convenios y, por lo tanto, se€
pasará el pago también, igual que los de REAS y UPTA, en estos meses. El Plan de Empleo Joven de
Retorno de Talento, que es el convenio con la Universidad, que se hizo un plurianual de 50.000  este año  y€
150.000 el que viene, se firmó la semana pasada el convenio con Universidad y, por lo tanto, se pasará al
pago en breve, luego lo explicaré más en detalle. La partida de Turismo, que es de 1.900.000 , se ha hecho€
la transferencia de 1.300.000, se acabará de hacer la transferencia en lo que queda de año. Con relación al
Plan Local de Comercio había una pequeña partida de 60.000  para gestión propia y está gastado, hasta€
ahora,, 16.300  y quedan la campaña de publicidad que se va a hacer en noviembre, de apoyo al pequeño€
comercio, la campaña navideña, una formación en escaparatismo y algunos otros proyectos concretos que
hay dentro de los compromisos adquiridos dentro del Plan de Comercio. Y  las ayudas del Plan de Comercio,
que son 200.000 ,  os convocaremos el  mismo día  que la  de emprendimiento  social  a  la  Comisión de€
Valoración de subvenciones para adjudicar, y ésta por supuesto también se invierte toda. El convenio de
ECOS, que era de 40.000 , se ha hecho el primer pago de 32.000 , y está pendiente el segundo tras la€ €
justificación, de ésta se gasta todo;  y el convenio con REAS para el Centro de Recursos, que es de 140.000

,  se  ha  hecho lo  mismo,  el  pago  de  112.000   y  falta  el  segundo  pago.  Como veis  en  la  ejecución€ €
presupuestaria la única que quedará probablemente que no se gastará todo será la de Primera Oportunidad,
porque es medio millón y salieron tarde las bases, entonces probablemente no dé tiempo a ejecutarse. 

Sra.  Campos  Palacio: Gracias  por  la  información.  Yo  me  imaginaba  que  la  partida  de  Primera
Oportunidad, que va tarde, y debería de hacernos pensar para el año próximo. Y, sobre todo, yo creo que lo
que sería la gestión, tengo la sensación de que se va, en cuestiones de empleo, y creo que es de lamentar,
se va despacio, yo creo que debería darse más velocidad, debería ponerse la directa y no ir en primera o en
segunda, no sé si en quinta o en sexta, pero al menos no ir en primera o en segunda, porque si no, al final, yo
planteaba en junio que si llegamos a final de año y se nos queda dinero sin ejecutar en lo que sería empleo,
políticamente algo está fallando. Porque si el empleo es una de las áreas más importantes creo que para
todos los grupos y desde todas las ideologías de esta Casa, si en empleo sobra dinero no estamos acertando
100%, y estamos ya desviando dinero de otras partidas, enmiendas incluso nuestras y a nosotros nos ha
dolido que dinero de partidas de empleo se tenga que ir moviendo ya. O sea, que si tenemos que llegar a final
de año, yo no aventuro nada, pero si llegamos a final de año con muchos remanentes creo que será para
hacérselo mirar. En todo caso, aprovecho para pedirle, si están firmados los convenios del PLEDES, para
pedirle que nos mande la información de todos los convenios y también si las obras con las empresas de
inserción están ya en marcha, también aprovecho y ya que tengo el uso de la palabra, y acabo con esto,
lamento quiero una petición que hice yo casi a principios de año, de que se negociara y que se hablara con
las Juntas de Distrito para coordinar necesidades de barrio con las obras a incluir en el convenio con REAS,
que yo sepa, al menos en los distritos de Las Fuentes y Arrabal, yo creo que no se ha hecho la consulta, se
dijo que se tomaba nota, que parecía oportuno, insistiré al año que viene, aparte de que el programa debería
de ir también más deprisa, yo creo que no estaría de más la colaboración. Lo dicho, dejo la luz en ámbar y
sería  peligroso  que  nos  sobrara mucho dinero;  yo entiendo  que  en  algún  programa puede haber  algún
problema pero si nos sobra dinero para el empleo mal andamos. 

Sra. Gracia Moreno: La partida de la que va a sobrar dinero llegó vía enmienda solamente con el
nombre de la idea genérica de 'Primer Empleo' y hemos tenido que crear de cero un proyecto. Crear de cero
un proyecto no se hace un mes y mucho menos sin haber aprobado los presupuestos en enero. Entonces
esto lleva su tiempo y medio millón de euros es muchísimo dinero, y hemos estado negociando las bases, de
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ahí el  retraso en que saliese. Hemos negociado las bases, no ha sido una cosa que hayamos hecho nosotras
de motu propio sino que hemos intentado negociar con vosotros, y eso llevo un tiempo y un retraso y eso ha
provocado que saliera tan tarde, con el resto ya veis que la ejecución es buena. 

4.1.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para que el Concejal  Delegado de Vivienda informe acerca los motivos por los que se ha

cancelado el programa Zaragoza Alquila y sobre el número de propietarios que han optado por los
nuevos programas de alquiler social. (C-1853/16)

Sra. Campos Palacio: Si antes he dicho que era la “gota serena” ahora parezco la “caparra de la
burra”, pero es que yo creo que el tema de vivienda y el tema de empleo son dos de los más importantes, no
sólo para nosotros sino dicho también por Zaragoza en Común. La pregunta, como digo, es muy concreta.
Hasta ahora toda la información que he ido preguntando del programa, que no tiene un nombre específico,
pero es de alquilar viviendas vacías, hemos entendido que era un programa que se sumaba a lo ya existente.
Yo no había entendido, y si no lo he entendido yo por cuestión de neuronas pido disculpas, pero yo no había
entendido que se desvestía un santo para vestir otro, y de ahí la pregunta. Resulta que el Ayuntamiento tenía
un programa que era 'Zaragoza Alquila' y ese programa,  coincidiendo con el nacimiento del otro programa, se
va a clausurando y se invita a los propietarios de viviendas del anterior programa a que se sumen al nuevo.
Aquí qué hacemos, resulta que estamos vendiendo el gran proyecto de Zaragoza en Común, que es acabar
con las  viviendas vacías,  y  para llenar  un programa tienen que estar  buscando viviendas que ya están
ocupadas por otros inquilinos en un programa que viene a ser parecido, y a lo mejor a ustedes les importa
poco, pero que viene a ser más perjudicial para el propietario. Yo no tengo nada con que se aprieten las
tuercas a los propietarios de pisos que van a ir a renta social; oiga, apriétenles las tuercas a los propietarios
del Paseo de Sagasta. Pero resulta que les están apretando las tuercas al que tiene un piso que lo cede para
alquiler social, pisos que son pequeños, de renta baja, y encima les dicen que se les corta el programa -un
programa por cierto que viene de tiempos de Zapatero, bastante mejor que el programa que ha puesto ahora
el Ayuntamiento- y se les dice:   “No obstante informarle de que se ha puesto en marcha, con fecha 25 de
abril,  el  anterior  programa  caduca  el  19,  se  ha  puesto  en  marcha  un  nuevo  programa  de  captación  y
movilización de vivienda que cuenta con similares garantías y mayores ventajas económicas” . Pues mire, en
el caso del que hablo, que es el de mi madre, esta carta llegó a mi casa, en el caso del que hablo, mi madre
va a perder dinero, por un pisazo de impresión, ¿ésta es la política social y ésta es la izquierda que ha venido
a salvar al mundo? Por favor, que es que da risa.

Y que me parece muy bien que capten viviendas, pero yo le pregunto dónde están las cifras reales y
se las pido por escrito: cuántos pisos sigue habiendo en 'Zaragoza Alquila';  cuántos pisos han pasado a
medida que caducan, que los caducan ustedes; cuántos pasan de Zaragoza Alquila al programa 'Zaragoza
vivienda feliz', o no sé como lo llamaban. Y luego quiero cifras exactas, porque repasando las Actas hay unos
bailes de cifras tan sorprendentes como que usted nos dijo un día, y a lo mejor está mal recogido en el Acta o
yo  he  interpretado  mal  la  lectura,  que  para  empezar  unos cambios  que  hicieron  en  Parque  Goya,  191
viviendas ya las pasaban al nuevo programa, pero luego nos dicen que tienen un parque de 139 cesiones  y
33 firmadas (cifras de julio). Mire, primero empezaron con 2.500, luego con 1.500, luego con 400 al año que
iban a alquilar, luego con 350, hemos parado en 300; eso en cuanto a números absolutos, luego los números
que he dicho antes de lo que es la concreción. Yo le pido por escrito, ya no solo lo que me explique hoy, le
pido por escrito la diferencia entre un programa y otro y cómo va el programa 'Zaragoza Alquila', porque tengo
la sensación de que a alguien le están tomando el pelo, no lo sé, a alguien le están tomando el pelo. Y no me
preocupa mi madre, yo aquí hablo como concejala y de un programa del que ustedes han hecho gala, que
nosotros apoyamos, pero que han abandonado otras iniciativas de vivienda para centrarse en este programa. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo primero que haría sería pedirte un poco de seriedad cuando abordes temas de
vivienda, porque no has dado pie con bola. Lo digo porque para hablar de vivienda hay que saber de lo que
hablamos. Yo he dicho mil veces en esta Comisión que mi despacho está abierto para cualquier duda, porque
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creo que no has entendido ni el programa, que tiene nombre y se llama “Alegra tu vivienda” y está en la tele,
en la radio, en los periódicos, debes de ser la única persona que no sabe cómo se llama en esta Corporación,
te deberías de aprender ya el nombre y dejar de faltar al respeto al programa diciendo que no sé cómo se
llama... Yo creo que todo eso sobra, porque me parece irresponsable, primero cargar contra un programa que
cuenta con el apoyo de un Gobierno en el que participa tu partido, que  yo no entiendo el tono de esta
intervención. Segundo, traer a colación el ejemplo de tu madre no sé si es lo más afortunado, porque dices
que no te importa pero es el ejemplo que nos estás planteando aquí, y yo me niego a hablar del problema del
piso de tu madre; es decir, me parece que no es esta Comisión el lugar para hablar de estas cuestiones, si
tienes alguna duda o tu madre tiene alguna duda, no tenemos ningún problema en Zaragoza Vivienda o este
mismo concejal  en  explicarle  cuáles  son  las  garantías  que  ofrece  este  programa.  Como decía  tiene  un
nombre y se llama 'Alegra tu vivienda', tiene una web, etc., no es lo mismo que Zaragoza Alquila. Zaragoza
Alquila empieza en 2005, cuando el mercado de la vivienda era otro. ¿Se acuerdan lo bien que lo hacían los
gobiernos anteriores, el de Zapatero y los de antes, los de la burbuja hipotecaria, la estafa? La política de
vivienda se hizo de maravilla, fue espectacular en este país, lo hemos disfrutado después durante años con
500.000 ejecuciones hipotecarias. 

Este programa 'Zaragoza Alquila' está planteado para otros tiempos, en los cuales las garantías para
los inquilinos eran muy reducidas y conforme pasaba el tiempo aún chirriaba más, porque hay que recordar
que el programa se crea en el año 2005, como soporte de gestión de la Bolsa de Vivienda en Alquiler. En sus
inicios el  programa estaba  sustentado  en  las  ayudas a  inquilinos y  a  la   rehabilitación de viviendas de
propietarios que las ofreciesen a arrendamiento, que contemplaba el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.
No existe eso ya. Las ayudas a inquilinos, que debían de cumplir una serie de requisitos, tenían una duración
de 24 meses y no podían superar el 40% del coste del alquiler, con un tope máximo de 2.880 /año. Las€
ayudas a propietarios estaban destinadas a la adecuación de la vivienda para su puesta a punto, al coste del
un seguro que cubriera los impagos y desperfectos sin que, en su totalidad, pudieran superar los 6.000 . El€
convenio con el Gobierno de Aragón contemplaba un máximo de 570 ayudas a propietarios y 680 ayudas a
inquilinos y su vigencia se limitaba hasta agotar las ayudas previstas. En el año 2006, de acuerdo con las
políticas de vivienda plasmadas en el nuevo Plan Estatal 2005-2008 por el Ministerio de Vivienda, el Gobierno
de Aragón regula  el  nuevo  Plan  Aragonés 2005-2009,  con  actuaciones como las  bolsas  de  alquiler,  ya
ensayadas, tendentes a la potenciación del mercado en arrendamiento. 

Voy  a  hacer  un  salto  para  terminar  en  por  qué  este  programa  acaba.  Hasta  2009  se  sigue
manteniendo más o menos alguna de las actuaciones, pero llegamos a un punto en el cual desaparecen los
convenios de colaboración, precisamente porque hubo unas cosas que se llamaron recortes sociales, que
inició  precisamente  el  Gobierno  de  Zapatero  en  su  última  legislatura  y  que,  por  supuesto,  el  de  Rajoy
profundizó con toda su crudeza. Esto supuso que los convenios ya no existen, que este Ayuntamiento se
encontrara con una bolsa de vivienda de alquiler, mal regulada en mi opinión, sobre todo pensada para otra
época, no se trata de juzgar si estaba bien, sino que pienso que era de una época que no es como la actual,
en la cual mucha gente tenía dificultad. Se reproducían los impagos de rentas en este programa, porque eran
rentas que estaban fuera de la lógica de alquiler social. Desde un principio este Gobierno dijo que no nos
íbamos  a  limitar  a  mediar  o  a  ser,  por  así  decirlo,  los  caseros  de  los  propietarios,  sino  que  estamos
interesados en que haya una colaboración mediante incentivos materiales que superan con mucho, yo te
invito a que te pases por Zaragoza Vivienda con tu madre y consultes cuáles son los incentivos, la renta
puede que te resulte más jugosa pero hay otra serie de garantías que superan con mucho la renta fija y
garantizada que estamos manteniendo. Y sobre todo aquí has hablado mucho los propietarios pero poco de
los inquilinos, y el nuevo programa incluye las viviendas no en un ente aparte, como ocurría en Zaragoza
Alquila, sino que pasan a formar parte de nuestra red de alquiler social municipal, con las mismas garantías
que cualquiera de nuestras viviendas, no pagando más de 3'75  el metro cuadrado, que serían 260  por un€ €
piso de 70 metros como techo, igual que ocurre en nuestras viviendas. Sobre cuántas viviendas llevamos,
pues  llevamos  las  que  ya  he  repetido  en  esta  Comisión,  las  cifras  no  son  ningún  lío,  llevamos  200
expedientes de cesión, y estos momentos tendría que mirarlo porque no lo he mirado, pero debemos de llevar
60 firmadas en estos momentos, luego si quieres te doy la cifra exacta, pero llevamos unas 60 viviendas
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firmadas en estos momentos y tenemos unas 40 ya adjudicadas. 
En cuanto a qué ocurre con las viviendas vienen de Zaragoza Alquila, se nos plantearon dos cosas, el

programa se cancela, no funciona ya y lo que estamos respetando son los contratos que tenemos; a la caída
del contrato lo que estamos planteándole a los propietarios es que si le resulta atractivo el nuevo programa se
sumen y si no recuperen su vivienda con toda normalidad. Pero es lógico que no pueden convivir en la misma
ciudad dos programas con orientaciones distintas y además por el propio Ayuntamiento de Zaragoza. En
cuanto al dato concreto de cuántas viviendas, en estos momentos, hasta la fecha de abril de 2016, teníamos
357 viviendas en periodo de cesión, de las cuales 333 estaban alquiladas y 18 en adjudicar;  y hasta el
momento,  el  62% de  los  propietarios han  decidido  seguir  cediendo su  vivienda y  un 38% han decidido
recuperarla, de aquellos a los que les ha caducado el contrato. Esos son los datos exactos del programa
Zaragoza Alquila y los otros del programa Alegra tu vivienda, del que he dado cuenta en repetidas ocasiones
en esta Comisión. 

Sra. Campos Palacio: Yo quiero los datos por escrito. Varias cuestiones, el tono es el tono de todas
las comisiones, póngase una coraza y si no la tiene la compre. En segundo lugar, en cada intervención que le
hago yo duda de mi capacidad intelectual, yo no sé de dónde saca usted para tanto como destaca, de dónde
saca para tanto  como destaca.  ¡Pero con qué chulería  trata  a  los  demás,  nunca entendemos nada!  Le
empiezo a pedir que me trate como a una persona con sentido común y con una inteligencia normal, se lo
empiezo a pedir encarecidamente, ya vale de ningunear y de faltar, es usted un maleducado y se lo digo de
verdad. En tercer lugar, mi madre, pobre mujer, con 90 años que tiene; a mí me da igual los 50 o 20 euros que
pueda ganar más o menos mi madre; no es mi madre, son todas las personas que están colaborando con el
Ayuntamiento,  un  respeto  a  ellos,  a  ver  si  van  a  ser  los  paganos  de  la  situación.  Y  me  da  igual   el
arrendatario, le digo una cosa, los negricos que han estado en mi piso, les hemos hecho las rebajas que ha
querido el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento, en el anterior programa de Zaragoza Alquila, ha estado
pendiente en todo momento de ellos y ha habido a lo largo de este tiempo rebajas, carencias de pago,
sustitución de determinadas cosas, ha hecho una labor muy buena el Ayuntamiento. Yo no sé si se hará con
este nuevo programa pero, desde luego, con el anterior se ha hecho el seguimiento. Le digo una cosa, yo no
sé si será muy bueno o no será muy bueno el programa, pero en un año en el que le he preguntado yo en
ningún momento me ha dicho que se iba a cerrar un programa para abrir otro, eso no os lo ocultado, en
ningún momento, que me he repasado todas las Actas, ha dicho que Zaragoza Vivienda estaba cerrando un
programa que alquiler para abrir el suyo. A qué viene, por qué no lo ha contado el rey de la transparencia,
pues porque en el  fondo no quería  contarlo,  por eso le ha molestado la pregunta y  por  eso le  molesta
cualquier tono. Si le da igual, aunque viniera aquí implorando le hubiera molestado la pregunta, porque usted
no ha querido decir en todo momento que estaban eliminando un programa para ir al suyo. ¿Revisionismo?,
no lo sé, ¿que es mejor el programa?, se verá. Mire, de momento a paso de bolero cubano, con los datos que
ha dado está por ver cómo va a ir el programa, se llame 'Vivienda feliz' o se llame lo que sea. Me da igual
cómo se llame el programa, a mí lo que me importa, es lo mismo que a usted dice que le importa la gente, sí
a mí también me importa, pero ¿de dónde se cree que venimos los demás, de Marte, de Tombuctú? De
verdad, es que llega un momento que es ya hartazgo, y sobre todo falta de transparencia, intentar engañar a
la gente; para empezar nos ha intentado engañar a nosotros. 

Sr. Híjar Bayarte: Solo una puntualización, las 191 viviendas, y por eso te decía que hay que hablar
con seriedad, has hecho alusión a viviendas de Parque Goya que son de propiedad municipal y que se han
transformado en alquiler social. Lo digo porque cuando se habla de que pido seriedad, entre otras cosas me
ha  llamado  la  atención  esa,  que  no  se  sepa  comprender  las  diferencias.  En  Parque  Goya  había  191
viviendas, que sus gobiernos hicieron una sociedad mixta con Ibercaja que mantenía más del 40% de las
viviendas vacías porque no las podían pagar los zaragozanos y las zaragozanas. Voy a hablar claro, porque
has hablado unas viviendas que no tienen nada que ver con este programa, pero ya que nos ponemos
hablamos. Esas 191 viviendas, gracias a la separación de activos de la sociedad mixta, por obligación legal,
de la cual me alegro muchísimo, fueron transferidas a propiedad municipal en esa división de activos y esas
viviendas hoy forman parte de nuestro parque de viviendas de alquiler social. Es decir, que esos vecinos y
vecinas del barrio de Parque Goya, en lugar de estar pagando quinientos y pico euros de alquiler como
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estaban pagando bajo su gobierno,  en estos momentos están pagando una renta  porcentual  a  su renta
familiar, eso es lo que está ocurriendo. Y encima tiene la poca seriedad de mezclar churras con merinas y
hablarme de las viviendas de Parque Goya, mezclarlas con el  programa Zaragoza Alquila y con “Alegra tu
vivienda”, que no es tan difícil, lo puedes intentar decir bien, “Alegra tu vivienda” se llama el programa y está
en todos lados, y por eso te he pedido seriedad. Yo no te he faltado al respeto, he pedido seriedad, porque no
creo que tenga  seriedad,  porque  parece una  conversación de  bar  y  no una conversación seria  en  una
Comisión.  Y el  programa Zaragoza  Alquila,  aparte  de  estar  anunciado  que  se  cancelaba  en  la  web de
Zaragoza Vivienda, aparte de dar todas las garantías, es que es de pura lógica, si empieza un programa
nuevo con una nueva orientación para unos nuevos tiempos y para unas nuevas necesidades, lo lógico es
que el programa anterior acabe. Ese programa no lo he valorado negativamente, yo lo que he dicho es un
programa hecho para otra época, basado en ayudas públicas que ya no existen y que no es el culpable este
Ayuntamiento de  haberse cargado esas ayudas, ni de que el Gobierno de Aragón dejara esos convenios. El
programa “Alegra tu vivienda” va bien, y ya está y no hay más historia. Y a mí sí que me preocupan los
inquilinos, tanto como los propietarios, me preocupan por lo menos tanto. 

Sra. Campos Palacio: Yo le he preguntado en mi exposición si eso ciento y pico pisos de Parque
Goya iban o no. Yo no le he dicho ni le he asegurado que iban o no, yo sé dónde estaban esos pisos. Pero si
usted habló, si son datos que yo he sacado de las Actas, si usted lo habló, yo le he preguntado, yo le no le
asegurado eso, yo ya sé que son viviendas municipales y que vienen de dónde vienen, si usted lo explicó
claramente. Yo le he dicho si iban incluidas o no en el recuento que usted hace de viviendas de alquiler, pues
me dice que no y ya está. Y lo de “Alegra tu vivienda”, le digo una cosa, me parece una horterada de nombre.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué repercusión va a tener la falta de acuerdo sobre el convenio entre el Ayuntamiento de

Zaragoza y el Gobierno de Aragón en los cursos de formación ocupacional? (C-1837/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

4.2.2.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué  objetivos  a  largo  plazo  persigue  el  nuevo  programa  de  mediación,  innovación  y

emprendimiento (MIE)? ¿Cómo va a encajar este programa dentro del Plan Estratégico de Empleo?  (C-
1838/16)

Sra.  García  Torres: Retomando  la  primera  interpelación  de  la  Comisión,  esto  es  un  programa
interesante, bajo nuestro punto de vista, pero volvemos a la misma pregunta, ¿cómo encaja este tipo de
programas en la estructura o en el marco general de empleo que tiene este Ayuntamiento? He visto que tiene
una participación de 30 horas semanales retribuidas, que serán compatibles con los estudios, y el objetivo del
programa  es  conseguir  el  retorno  de  jóvenes  que  por  circunstancias  que  todos  sabemos  se  han  visto
obligados a salir al extranjero. Nos gustaría saber el formato del programa, qué objetivos tiene y sobre todo
qué objetivos persigue al  medio y  largo plazo y cómo encajará esto  en el  modelo de empleo que tiene
Zaragoza en Común.

Sra.  García  Moreno:  Viene  de  una  enmienda de  CHA y  el  Partido  Socialista,  de  Primer  empleo
también pero vinculado a una formación media-alta. El objetivo es que la gente joven que sale bien formada
de nuestras universidades, pues que se queden los que están y pueda volver alguien de los que se han
marchado. Entonces, planteamos para desarrollar este proyecto que lo mejor que podemos hacer es hacerlo
mano a mano es con la universidad, que es quien tiene el  contacto directo con esta juventud, y porque
además así  se crea un vínculo  de colaboración y de intercambio de saberes  entre  la  universidad y  las

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016                                           15/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



empresas  de  Zaragoza.  Como  objetivos  a  largo  plazo:  crear  un  puente  de  transferencia,  innovación  y
conocimiento entre la comunidad universitaria y el ecosistema emprendedor de Zaragoza Activa, y seguir
estableciendo cauces de cooperación entre  la  universidad y las empresas y los usuarios.  A corto  plazo,
oportunidad laboral y retorno de talento, que la gente que está en las incubadoras, porque la Universidad
también tiene su pequeña incubadora, tenga conocimiento también con otros sistemas emprendedores como
es el de Zaragoza Activa; y los que están investigando en la Universidad, la gente que está en comunidades
de investigación, tenga también un aterrizaje en lo que son las necesidades cotidianas del empleo en la
ciudad; también que los sistemas de empleo público o los sistemas de gestión desde lo público, busquen
otras formas un poco más flexibles, que se adapten a las necesidades actuales. Como bien has dicho, son 30
horas semanales que se hacen compatibles con los estudios pero no con otro trabajo, porque la idea es que
sea este el trabajo. Lo que van a hacer es una parte de mediación, es decir, van a estar colaborando con todo
lo que es la gente que está en la Red ZAC y con las comunidades, para hacer como de mediadores entre
estas comunidades para que intercambien conocimiento; una parte de innovación, porque se les va a pedir,
para formar parte de este proyecto, que nos presenten un proyecto de innovación y emprendimiento, es decir
que para participar  la manera de seleccionar va a ser a través de un proyecto  en el  que se primará la
innovación dentro de la propuesta. Y luego la parte de entendimiento, porque después de todo el tiempo de
estancia en Zaragoza Activa y en la Universidad, lo que les vamos a pedir es que esta idea de innovación,
que nos presentan  como un proyecto genérico al  principio,  se materialice en una propuesta de empleo
posterior, que puede ser bien un proyecto de innovación bien un proyecto de servicio estable. Sobre cómo
encaja dentro de nuestras líneas, el emprendimiento como opción, se les da la posibilidad de que después
puedan  emprender  un  negocio  o  bien,  por  otro  lado,  crear  un  servicio,  facilitar  itinerarios  de  inserción
sociolaboral, en este caso no a personas en riesgo de exclusión sino a personas con formación universitaria,
aunque estamos viendo que también algunos se quedan fuera del  sistema, y  con la  colaboración de la
Universidad  en la creación de sistemas de innovación. 

Señora García Torres: Si no he entendido mal, digamos que el programa se basa realmente en un
proceso de acompañamiento en esta salida de un proyecto hasta que pueda llegar a ser real, un proyecto de
innovación, que es lo que nosotros pedimos en ese aspecto. Vamos a estar atentos sobre todo con todos los
proyectos de emprendimiento y realmente aquí ya nos vamos más a Zaragoza Activa, valoramos mucho y
ponemos mucho énfasis  en lo  que es el  periodo de acompañamiento,  porque al  final  creo que son los
recursos que más necesitan los emprendedores, en este caso los jóvenes, para llevar a cabo este tipo de
proyectos. 

4.2.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Tras la denegación por parte del Gobierno central de los fondos europeos (EDUSI), que afectan,

entre otros, a iniciativas de fomento de empleo a través de la rehabilitación y a la atención a mayores,
¿cómo piensa el Gobierno de la ciudad abordar estos proyectos? O en su caso, ¿se ha planteado no
llevarlos a cabo? (C-1839/16)

Sra. García Torres: Sobre el EDUSI entiendo que una buena parte afecta a Urbanismo, para dejarlo
claro, pero sí que hay diferentes partidas, o como queramos llamarlo, que afectan al tema de mayores, tema
de vivienda. Realmente entiendo que es un contratiempo que se ha dado este mes pasado y me gustaría
saber cómo afecta a nuestras arcas, porque no sé si lo vamos a abordar con fondos propios, si hay alguna
posibilidad de reconducir esta situación, porque tengo entendido que Pablo Muñoz ha intentado reconducir la
situación con un viaje para aclarar el tema, pero nos gustaría saber si todos estos proyectos, que se basaban
en los fondos EDUSI, se van a llevar a cabo, no se van a llevar a cabo, es sostenible económicamente o no. 

Sr. Híjar Bayarte: En la Comisión de Urbanismo, supongo que te consta que hay una pregunta del PP
sobre el  tema y no sé si  vuestra hay otra, con esa pregunta ahí  responderá Pablo Muñoz. Más allá de
valoraciones políticas de por qué a unas ciudades sí y a otras no -es importante plantearse también esas
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preguntas sobre de dónde son unas ciudades y otras a las cuales que les ha tocado, entre comillas lo de
tocar-, la denegación por parte del Gobierno central de los fondos europeos solicitados por el Ayuntamiento
de  Zaragoza,  que  afectan,  entre  otras,  a  iniciativas  de  accesibilidad,  eficiencia  energética  y  movilidad
sostenible, el Ayuntamiento ya está poniendo en marcha los proyectos incluidos en el EDUSI. Los fondos a
los que se accede a través de esta convocatoria son muy pequeños, para todo Aragón había 8'8 millones de
euros,  lo  realmente  importante  es  haber  realizado  el  esfuerzo  de  compilar  los  diferentes  instrumentos
aprobados por  el  municipio,  los  estudios  y  planes promovidos desde los  barrios  y  las orientaciones del
Gobierno y la ciudadanía para generar un documento coherente, realista y adecuado al modelo de ciudad que
queremos en el que, frente a las grandes inversiones en infraestructuras de los últimos años y el esfuerzo y
proyección de la ciudad, entre otras cosas cuando estuvo en marcha la Expo 2008, es el momento de volver
la mirada hacia la ciudad consolidada, hacia los espacios de la vida cotidiana, los barrios y la diversidad de
servicios de proximidad que ofrecen. La estrategia de desarrollo integrado y sostenible (EDUSI) es como un
documento faro de la ciudad, una guía, porque nace de ella y una apuesta del Gobierno. Es decir, nosotros no
vamos a plantear  como finalizadas todas las actuaciones que vienen recogidas con el  EDUSI,  vamos a
realizar,  me imagino, por parte  de Pablo Muñoz y  de este Ayuntamiento, todas las acciones posibles y
necesarias para que en posibles nuevas convocatorias Zaragoza no quede excluida de las mismas. 

Sra. García Torres: Nosotros damos mucha importancia al tema de los fondos europeos, porque creo
que es un recurso más que las administraciones podemos utilizar. En este caso creo que eran 10 millones
hasta el 2022, por lo que vi y leí en prensa. A mí me tranquiliza que realmente todos esos proyectos sigan en
marcha porque al final no dejaremos de hacer cosas por esta falta de financiación, pero obviamente sí que
nos preocupa. En este caso tampoco entendemos por qué el Gobierno central ha rechazado esta petición.

4.2.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué entiende la Concejal Delegada de los Mayores por "Nuevos Mayores" y si cree que son

distintas sus necesidades y demandas a las del resto de personas mayores de nuestra ciudad, al
haber adjudicado un contrato externo al respecto? (C-1843/16)

Sra. Campillo Castells: Hemos empezado en la Comisión hablando de dos contratos, había tres, que
nos daban cuenta, uno de ellos, que nos han aportado, es el que yo hice pregunta de respuesta oral en esta
Comisión,  porque salió en el  perfil  del  contratante un nuevo contrato en el  que se pedía un diagnostico
participativo sobre las personas mayores en la ciudad de Zaragoza, entre 60 y 70 años, para conocer la
imagen, nivel de conocimiento y valoración sobre los servicios y actividades de esta ciudad. Este contrato, en
el que la previsión era de 15.000  y luego se ha adjudicado por un poco menos, que aparentemente parece€
un contrato más de los que nos tienen habituados, para mí tiene varias cosas que no me han gustado nada y
es que han cargado este contrato a la partida de programas de actividades de Centros de Mayores. Eso sí
que me parece bastante preocupante, porque tampoco va tan sobrada la partida de actividades de Centros de
Mayores para que nos dediquemos a hacer contratos en los que les preguntamos a los nuevos mayores -que
no sé que entenderán ustedes por nuevos mayores, yo ya empiezo a estar cerca de los nuevos mayores, casi
me puede preguntar a mí- qué es lo que quieren. Y hacen un proceso participativo, de esos que les gustan
tanto, imagino que traerán algunos facilitadores catalanes, lo digo porque lo ha adjudicado a una asociación
de Barcelona, sí, señora Gracia, no sé si no se ha enterado pero es de Barcelona. Por cierto, no sé si la
encuesta la van a hacer en catalán, porque en el expediente hay 15 páginas en catalán, lo digo porque creo
que en la Administración, no sé si al Secretario le parece normal que nuestros expedientes los tengamos en
catalán, pero vamos, yo lo entiendo pero no me parece muy normal. Entonces, es un contrato en el que lo
que  más  me  ha  preocupado  es  que  detraen  ustedes  un  contrato  de  un  presupuesto  participativo  para
preguntar a los nuevos mayores qué es lo que pretende y lo quitan de sus actividades, no me parece para
nada coherente. Y además se presentan empresas de Aragón para hacer este contrato y se lo dan a una
cooperativa de Barcelona, tampoco me parece bien, porque qué le voy a decir, no sé si son los mejores o no,
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con las puntuaciones que yo he visto le iba ganando la Unión de Consumidores de Aragón y de repente va al
final y -no sé si es porque ofrecían un café a los mayores o por qué-, señora Broto, se lo ha llevado la de
Manresa. No me parece bien lo que han hecho, pero lo que peor me parece es que lo quite usted de las
actividades de los Centros de Mayores. 

Sra. Presidenta: Por un lado le diré que el catalán es una lengua cooficial y que además Aragón ye
trilingüe, es decir, que hay muchísimas personas que hablan en tres idiomas en esta comunidad, un poco de
respeto para estas personas. Segundo, usted hace una pregunta con relación a qué entendemos por 'nuevos
mayores', pues la mayoría de los expertos en el tema se han dado cuenta de que en la ciudad de Zaragoza
en concreto, los centros de convivencia de personas mayores, que funcionan yo creo que además de una
manera muy correcta, están atendiendo a población que ahora mismo está en torno a los 70 - 75 o 80 - 85
años y está demostrado, y por eso estamos planteándonos el nuevo concepto, pero no es algo que nos
hayamos  inventado  ni  que  no  sepamos  que  hacer  y  que  de  repente  nos  sobre  tiempo  para  ello,  está
demostrado que las inquietudes y necesidades de esos nuevos mayores, que son personas que están en el
filo de los 60 - 65 años y que acceden al proceso de jubilación, sus centros de interés son muy diferentes a
los de esta población más mayor.  Evidentemente estos centros de convivencia, que cumplen su tarea y que
tienen  unas actividades concretas,  que  surgieron  en los  años 80  –  90,  y  que  dieron resultado por  que
atendían a unas demandas muy concretas de una población envejecida, no son ahora mismo los que puedan
recoger todas estas demandas, que no nos inventamos, que son a través de técnicos. Es más, le diré, esto
viene de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud del año 2014, en la cual Zaragoza, y
además creo que con buen criterio porque las cosas que están bien hechas hay que reconocerlas, se adhirió
a esta Red de Ciudades amigables con las personas mayores, año 2014. Y la Organización Mundial de la
Salud (ni  esta Consejera, ni  este Gobierno, ni  siquiera esta ciudad) es la que recomienda hacer grupos
focales para trabajar  desde las personas que acuden a los centros de convivencia, las que no acuden,
personal técnico que atiende a las personas mayores, asociaciones, entidades, universidad, ámbito lúdico
recreativo, para hacer una valoración de cuáles son las necesidades de estas personas. Y por eso, porque
además ese estudio del año 2014 de la OMS también salió a contrato, convenio o concurso, porque así se
hizo, por eso estamos haciendo este estudio de diagnóstico. No es ninguna tontería, no es algo que se nos
haya ocurrido, no intente usted tergiversar conceptos, porque sabe que efectivamente hay unos profesionales
en la mesa de contratación que hacen su trabajo, por favor, y que no se puede estar diciendo que en el último
momento, de repente, uno da una patada y el gol entra o no entra, por favor. Cuando mi compañero Pablo
Híjar pedía seriedad yo creo que esta parte del respeto la tenemos que transmitir y la tenemos que llevar a
cabo desde todos los lados. Efectivamente, la fecha de adjudicación del contrato es del 9 de septiembre de
este año, la asociación se llama SIENA, el importe de adjudicación son 2.100  incluido el IVA y ya esta€
entidad está trabajando con varios grupos que se han llevado a cabo el día 17 y el día 24 de octubre. Pero
esto no queda aquí, porque este grupo trabaja porque actualmente la Oficina del Mayor no puede dar esta
cobertura  que  necesitamos  de  profesionales,  pero  es  que  además  se  requiere  que  sean  por  estudio
diagnóstico, personas objetivas, pero no se queda ahí, sino que ese trabajo se implementa dentro de lo que
es la Oficinas del mayor y los técnicos, por lo tanto es una tarea de cooperación y colaboración. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, yo no intento mezclar las cosas, tengo total respeto a los que
hablan catalán, porque no sé si sabe usted cuál es mi segundo apellido: Castells. Estudie toda mi carrera en
catalán, entiendo perfectamente el catalán, o sea, que si quiere le puedo seguir aunque prefiero no hacerlo.
Me dice que pide seriedad, igual que había dicho a la señora Campos, es que estamos muy cansados de
cómo nos  tratan  ustedes,  estamos  muy  cansados  en  esta  Comisión,  señora  Broto.  Yo  pertenezco  a  la
Comisión de Urbanismo y los asuntos que se tratan en la parte primera del Gobierno siempre dan todas las
explicaciones, ustedes no dan ninguna explicación, no vienen con los temas ni siquiera mirados. Allí, si hay
200 temas, los 200 se han mirado los técnicos y los concejales que están. No sé, ustedes sabrán porque no
quieren dar cuenta; no contestan por escrito a ninguna de las peticiones; yo tengo peticiones hechas a su
Coordinador desde febrero de este año, que le he repetido 3 veces y aún no me ha contestado. Me quiere
usted explicar qué seriedad quiere si nos niegan la información. Y voy a acabar de  hablar de este programa,
este programa a mí me parece muy serio, pero me parece más serio el trabajo que realizan los técnicos,
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porque para preguntarle a los nuevos mayores qué necesitan, ustedes pueden preguntarles con los técnicos
municipales. Pero lo que le he criticado, y le criticaré 100 veces, es que lo ha quitado de los programas de
actividades de los mayores; o sea, para dar un contrato externo a una asociación de Barcelona deciden
ustedes quitarles la partida en las actividades que ellos hacen en los centros municipales. Señora Broto, un
poco de seriedad, ejecuten las partidas, que en Acción Social a día de hoy tiene usted como obligaciones el
52%; ejecútelas, y si no las sabe ejecutar no las ejecute con contratos externos fuera de aquí, que necesitan
el dinero para las actividades. Y eso es lo que yo le he criticado y lo que le volveré a criticar una y mil veces.
No he hablado en ningún momento yo de tontería, lo ha dicho usted, a nosotros nos merecen mucho respeto
los mayores, más que a ustedes, mucho más, y nos merece mucho respeto esta Comisión. Y si nuestro tono
no  le  gusta,  señora  Broto,  hágaselo  mirar,  usted  es  Gobierno,  y  su  tono  cuando  estaba  detrás  de  las
pancartas cuando había un gobierno socialista era muy distinto, era mucho peor que el  que tenemos la
señora Campos, mis compañeros y  yo en esta Comisión, mucho peor,  la  activista ha pasado a ser una
Consejera y Vicealcaldesa a la que le molesta que la oposición le pregunté, señora Broto. 

Sra. Presidenta: Veo que las valoraciones están hoy en la Comisión, entiendo que es porque cuando
no hay argumentos, ya lo he dicho alguna que otra vez, lo que se hacen son valoraciones. Vuelvo a decir,
usted generaliza y dice que no se le ha respondido por escrito, pues no se preocupe, en la próxima Comisión
vamos a traer  una  relación de todas las  peticiones que  usted  ha  hecho y  por  escrito  cuándo se  le  ha
respondido. Usted intentar tergiversar y lo siento mucho, yo no voy a caer en ese juego, lo siento, usted
puede pensar que yo me enfado, que soy terca, que respondo desde la superioridad, no, lo siento, máximo
respeto a lo que se hace. Más de una vez en esta Comisión he oído hablar de la frivolidad que supone valorar
lo que unos técnicos hacen diciendo “para preguntarles a los mayores lo que piensan”, usted tiene respeto
por las personas mayores pero, lo siento mucho, no lo está evidenciando aquí. Estamos hablando de un
sector de población importantísimo, que he reconocido que se ha atendido correctamente en esta ciudad. Lo
que estamos hablando es que precisamente en eso que ustedes nos dicen de ejecutar, de no paralizar y de
hacer estamos y si se tiene que detraer de una partida porque cabe la posibilidad de hacerlo, bien está. Si
ustedes nos apoya en el próximo presupuesto, señora Campillo, que se lo recordaré, ¿usted y su grupo nos
darán  más  dinero  para  implementar?,  pues  de  acuerdo.  Y  por  favor,  comparaciones  con  diferentes
Comisiones, no, es el Reglamento Orgánico Municipal, el dar cuenta no significa que usted haga un alegato
político, lo siento mucho, el dar cuenta está regulado y aquí se da cuenta de los expedientes; ojalá sean
digitales  y  estén  colgados,  ojalá  que  las personas que están  aquí  no  tengan que  estar  dos  días  antes
trayéndolos y llevándolos; se da cuenta absolutamente de todo. Por favor, no mezclemos cosas. 

4.2.5.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué plazos y calendario tiene establecido el Concejal Delegado de Deporte para las obras

previstas de remodelación de los vasos del CDM Gran Vía? (C-1844/16)

Sra. Campillo Castells: La doy por formulada. 

Sr. Hijar Bayarte: En estos momentos el proyecto está pendiente de aprobación. El proyecto, como ya
hemos explicado en alguna otra comisión, contempla la demolición de los vasos actuales y la construcción de
tres nuevos vasos: un vaso que podríamos definir como grande, de 25 metros de largo, otro segundo que
podríamos llamar recreativo y un tercero de chapoteo para niños y niñas. Además hay previstas otra serie de
equipaciones en esa reforma y, en principio, la previsión es el conseguir adjudicar las obras a principios del
año que viene e iniciarlas en el tercer trimestre del año que viene, es el planteamiento que llevamos. Es una
reforma integral,  es importante, no nos va a costar poco tiempo realizarla,  nos hubiese gustado tener la
licitación y el proyecto ya terminado este año, que eran los plazos que nosotros manejábamos, pero por la
complejidad del programa y porque hay bastantes proyectos en marcha, pues seguramente nos vamos a ir a
principios del año que viene. Lo que son las fechas de obras estamos manejando las mismas, con lo cual no
va a significar un retraso en ese sentido. 
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Sra.  Campillo  Castells:  Una aclaración,  puede decirme si  se inician las obras previstas  el  tercer
trimestre del año que viene, cuándo prevé que vayan a finalizar y qué plazo de ejecución tienen esas obras. 

Sr. Hijar Bayarte:  El plazo de ejecución no se lo puedo decir ahora, porque no lo tengo en estos
momentos disponible. La idea es iniciarlo en el tercer trimestre, incluso en verano, en plena temporada de la
piscina y suspender la actividad en Gran Vía, en la Hípica, mientras hacemos esta actuación. Puede existir
esa afección, en principio pensamos que no hay problema en hacerlo, es una zona que está con una alta
densidad de piscinas alrededor, tenemos Salduba, tenemos el Palacio Municipal de los Deportes, que pueden
acoger esa demanda, y seguramente vamos a hacerlo por primar la rapidez de terminar esa instalación; al
final es más que posible que nos metamos en esa circunstancia.

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué criterios ha tenido en cuenta la Concejal Delegada de Educación a la hora de modificar las

ordenanzas fiscales que afectan al Área de Educación? (C-1845/16)

Sra. Martínez del Campo: La pregunta viene dada porque, como bien sabe la señora Gracia, hemos
pedido durante meses que se modificara la Ordenanza Fiscal relacionada con las tarifas del Patronato de
Educación y Bibliotecas, de las Escuelas Infantiles.  Está Ordenanza no se modifica,  sin embargo si  que
plantean ustedes una modificación de la Ordenanza de los Centros de Enseñanzas Artísticas, me gustaría
que nos explicara cuál es el motivo por el que sí se modifica una ordenanza y por qué no se modifica la otra y
que nos explicara qué criterios se han utilizado a la hora de hacer la modificación de la Ordenanza de los
Centros de Enseñanzas Artísticas. 

Sra. Gracia Moreno:  La Ordenanza que afecta a las matrículas de Educación Infantil,  si recordáis
comentamos el modificar las becas este año porque la Ordenanza había de trabajarla más a fondo para que
estuviésemos todo el mundo de acuerdo. Os recuerdo, no obstante, que hace mes y medio que os mandé la
propuesta y que a fecha de hoy no he recibido ningún comentario o sugerencia con respecto a estas becas.
Los criterios de modificación de Educación os cuento, porque en realidad son muy sencillitos, lo primero que
se hace es incluir 20  para gastos de material para los alumnos de las Escuelas Municipales de Música y€
Danza en concepto de los gastos que se hacen de vestimenta, accesorios y demás para los festivales. El
cambio más grueso es la bajada de tarifa de la Escuela Municipal de Teatro, que se baja en cerca de 200 €
cada curso,  porque hasta  ahora estaba fijado en base a las horas,  pero como si  fuese una enseñanza
conducente a la obtención de un título superior, y como es una escuela municipal y no conduce un título
superior lo que se ha hecho ha sido ajustar los precios a las escuelas municipales y a las horas que se
impartirán,  dado  que  es  una  escuela  municipal.  Luego  hemos  cambiado  también  algo  que  salió  en  el
Patronato, porque conllevaba duda, que era lo del 50% de recargo para la gente que no vivía en Zaragoza,
que había duda de si se aplicaba cuando la tasa era cero, si  solamente cuando era la mitad, si  cuando
estaban exentos... entonces lo que hemos hecho ha sido sacarlo de dónde estaba, de las exenciones por
decirlo alguna manera, y ponerlo fuera, de forma que todos los alumnos que no estén empadronados en la
ciudad de Zaragoza tendrán un recargo del  50% del  importe  y  a partir  de ahí  se harán las exenciones
previstas, para que quede más claro, porque esto vimos en las anteriores reuniones que había dudas. A los
alumnos  del  Conservatorio  Profesional  de  Danza  se  les  aplicará  también  una  tasa  de  45   en  cursos€
específicos, también en concepto de equipamiento, porque hasta ahora se les pagaban todos los trajes que
llevaban; y se incluyen,  como exenciones de tarifas de los cursos, a los profesores y  profesoras de las
diferentes escuelas que quieran hacer cursos de formación de los propios que ofrecen las escuelas, porque
dentro del Centro de formación de funcionariado de este Ayuntamiento no hay cursos de reciclaje para los
profesores y profesoras de las escuelas municipales, porque tienen una formación muy específica. Entonces
lo que se hace es que, ya que no se les puede ofrecer desde otro lado, que puedan apuntarse a estos cursos
para hacer al reciclaje dentro de sus capacidades docentes. Y una más, que es ajustar a  la ley  el tema de
las matrículas de honor, que hasta ahora no aparecían las ordenanzas, hacerlo explícito, como marca la
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Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que es que cuando hay una matrícula de honor tiene que
haber una exención proporcional en las tasas del año siguiente. 

Sra. Martínez del Campo: Pues la verdad es que me deja bastante sorprendida, por dos motivos: uno,
porque se bajan de forma lineal 200 , ha decidido bajarlo en vez de subir, a pesar de las pérdidas que se€
están teniendo en estas tasas, pero lo baja de forma lineal, ¿dónde está la progresividad de Zaragoza en
Común, dónde está la progresividad, se están teniendo en cuenta los criterios económicos? Me parecen un
poco sorprendentes los criterios que se han tenido, veo que han sido más bien técnicos que políticos, veo que
la política por Zaragoza en Común se aplica solo por algunos, igual es que con esta división que tienen
ustedes no están ustedes muy acuerdo los unos con los otros. Aparte de que veo que no han utilizado
criterios económicos, lo que no me puede decir es que las Escuelas Infantiles, las becas de las Escuelas
Infantiles y la Ordenanza de las Escuelas Infantiles, es que no ha dado tiempo y que no le hemos contestado,
porque no se ajusta a la realidad, señora García. Le voy a leer los correos electrónicos, porque usted parece
que no nos puede recibir, que no quiere que lo tratemos de forma conjunta y todo es a través de correo
electrónico, no tengo ningún inconveniente pero así me queda constancia de lo que realmente usted nos
manda. Primero, le voy a decir cuándo le pedimos que se cambie esta baremación que creemos que no es
justa, que no se ajusta a criterios económicos y que se debe de modificar la Ordenanza Fiscal, lo dice la
señora Navarro, que era entonces miembro del Patronato, hace ya meses, exactamente el 11 de noviembre
de 2015, Acta del 11 de noviembre de 2015, le dice la señora Navarro “opina que habría que aprobar un
nuevo baremo ya que el existente es, como se ha dicho, desde hace muchos años” y le habla “que habría que
modificar la ordenanza que regula la concesión de las becas, porque no es de recibo que se esté cobrando
unas tasas y que luego, por otro lado, se bonifique lo mismo que se está haciendo en el baremo de las tasas”.
Pero no solo eso, año 2016, como usted no hacía nada, el 1 de abril de 2016 usted manda un correo a las
13:45 h, era viernes, para “si nos puede enviar los posibles criterios para que se pudiera tratar en el próximo
Consejo” aún nos dice “ no sé si estaréis de vacaciones...” porque estamos en Semana Santa si no recuerdo
mal. Ese mismo día 1 de abril yo le contesto y le digo que sería mejor una reunión en la que pudiéramos
hablar todos conjuntamente con los técnicos, se dijera si lo que estamos planteando era o no, usted dice que
no, que quiere que se lo enviemos; me vuelve a contestar ese mismo día a las 15:27h., en muy poco rato
hablamos de ese tema el día 1 de abril; como es fin de semana y debe de haber algún día festivo, yo le
contesto el día 6 de abril con los criterios. O sea, no me diga que no le hemos dicho nada, lo que pasa es que
sí  que es verdad,  que yo ya me he cansado de contestarle,  nos lo  vuelve a  decir  ahora en el  mes de
septiembre, ¿qué es lo que quiere, que le reenvíe lo que ya le envié en abril? Esto es una tomadura de pelo,
usted no quiere modificar o  es incapaz de modificar esta Ordenanza, que no se ajusta a lo de nosotros
creemos que se debe de hacer,  y usted misma reconoció  que efectivamente que había que tener unos
criterios económicos a la hora de hacer el baremo y que se estaba duplicando, que por un lado se daba
según la baremación una tasa y, por otro lado, se hacía una bonificación a personas que ya se les había
hecho por estar en un nivel de renta. Yo le digo que la tarifa que creíamos que se le debía de aplicar, cómo se
debía modificar la Ordenanza, nosotros lo planteamos en el mes de abril, estamos en el mes de octubre y
usted no ha querido plantear la modificación de las Escuelas Infantiles. Si usted es incapaz de modificar una
Ordenanza Fiscal que es injusta y que todos estamos de acuerdo en que es injusta, no se preocupe, el
Partido Popular le presentará una proposición normativa. Hemos tenido paciencia y hemos querido que usted
fuera la que iniciará la modificación de esta  Ordenanza, si usted es incapaz no se preocupe que nosotros lo
plantearemos. 

Sra. Gracia Moreno: Mire, soy una super pacífica pero hay veces que me cabreo un poco. En toda esa
información, le recuerdo,  me preguntaba por tasas de Educación y esa es la respuesta que he traído yo;
desde luego no venía preparada para hablar las Escuelas Infantiles, pero si quiere para la próxima se las
traigo,  le  traigo  esa,  le  traigo  las  Actas  de  los  patronatos  en  los  que  hemos  hablado,  les  traigo  las
contestaciones y les traigo las preguntas en Comisión que hemos hablado aquí, porque les he pedido por
activa y por pasiva que me mandaran propuestas. La única propuesta que me llegó fue la suya, se lo reconocí
en una comisión, con eso lo mandamos a informe técnico y en el último patronato lo hablamos, salió una
propuesta, le envié una propuesta y a fecha de hoy no tengo ni una sola contestación. Les mandé hace un
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mes y medio, porque tenía que salir, que me contestarán por favor porque tenían que salir y a fecha de hoy
sigo sin tener una sola contestación. Pero, ¿quieren que consensúe o que no?, si no quieren lo saco yo, pero
si les pido opinión espero que me contesten, al menos que me contesten.

4.2.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿A día de hoy han resuelto el problema de los niños con discapacidad intelectual para acceder a

las ludotecas municipales? (C-1846/16)

Sra. Campillo Castells:  Pregunto con carácter genérico, pero usted sabe, señora Broto, que hablo
claramente de un tema del que llevamos hablando en esta Comisión varias veces, porque hoy hay un niño
por lo menos, que yo conozca, en Zaragoza que se le ha prohibido inscribirse en las ludotecas municipales,
en una ludoteca municipal a la que ha asistido tres años. El niño se llama M. G., se lo digo porque como usted
desde febrero me ha pasado 4 instancias en las que ha pedido que conozca el problema y no lo ha querido
conocer, aunque usted luego dice que su asesor les ha atendido, su asesor que yo sepa no es Luisa Broto.
Pero bueno, pregunto con carácter genérico porque solucionado el problema este niño solucionaremos el
problema de acceso de todos los niños para que la ludoteca no diga si que puede o no puede. Yo quiero
saber si lo está solucionando o si lo ha solucionado. Este niño ayer no estaba en una ludoteca porque se le
ha negado. Yo me he hecho un estudio para ver qué es lo que estamos incumpliendo con que a un niño se le
haya negado el poder entrar en una ludoteca: Pliego de condiciones técnicas para la adjudicación del servicio
de las ludotecas, “Los Centros Municipales de Tiempo Libre tienen carácter de servicio público de titularidad
municipal...” le quiero dejar muy claro lo de titularidad municipal, “...dependiendo de los servicios sociales” lo
digo porque es de su Área. Y en este caso se han vulnerado todos los derechos de este niño y se lo digo
porque no hay más que ir a la Ley 12/2001, de Infancia y Adolescencia de Aragón, en sus artículos 33.8 y
33.17 en los que hablan claramente de lo que tiene que hacer la administración pública con los niños de
Aragón, y en este caso uno de los artículos dice “la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia los
menores con impedimentos físicos”, le estoy haciendo un resumen porque tengo poco tiempo y sé que me va
a cortar porque no le gusta oírselo, este niño tiene un impedimento físico y se le está discriminando en el
acceso  a una ludoteca de  titularidad pública,  “Las  administraciones públicas  son  las competentes  en la
asistencia necesaria para el servicio de los derechos”, y además se pide, en la propia Ley, el derecho a la
integración de estos menores. Vulneramos muchos artículos con este tema, señora Broto, pero yo lo que más
me preocupa -ya sé que es una frase que utilizo mucho- es que ha demostrado usted tener, y perdone por la
expresión, una insensibilidad con este niño que me parece preocupante. Usted, señora Broto, que era la que
venía a defender a todas las personas con lo de la emergencia social, que se ha puesto unas banderas, que
desde luego yo no se las doy, pero se las ha puesto usted, cómo han podido ser tan insensible hasta ahora
de no atender a un niño y a su familia que hoy no puede estar en una ludoteca después de 3 años. Me va a
decir que lleve una persona para que le acompañe, es que no, es que no tiene que llevar a una  persona, es
que la ley le permite que la administración pública resuelva el problema. Si este niño lo único que quiere, y
sus padres, es que se relacione con otros niños 2 horas a la semana, señora Broto, que desde febrero están
pidiéndole que usted le atienda y no les ha atendido; y los padres ya lo único que quieren es que se resuelva
el problema de su hijo. Usted habló en la última comisión de un niño con movilidad 'compleja',  cuando usted
habla de movilidad compleja de un niño al  que no conoce, me gustaría que lo conociera y verá que de
movilidad compleja nada; ese niño puede estar aquí ahora mismo sentado escuchándonos sin ningún tipo de
problema y usted no ha querido ni conocerlo.

Sra. Presidenta: Muchas gracias por haber hecho una lectura tan interesante de la Ley de Infancia y
Adolescencia de Aragón, pero si quiere hacemos un comentario, porque habla de menores y no solamente de
menores con especiales dificultades. Primero, le agradezco que lo vuelva a traer porque ya lo trajo en el mes
de abril y en el mes de septiembre. Me parece que es un error por su parte, y se lo hago notar, dar los
nombres y apellidos de personas que no están aquí presentes, que son menores y que tienen derecho a una
privacidad y que, por supuesto, se merecen el derecho a la intimidad, esto simplemente para que lo sepa a la
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hora de hablar de vulnerar derechos, etc. Segundo, la Red de Centros de Tiempo Libre de Zaragoza no
impide el acceso a ningún menor a fecha de hoy, vuelvo a repetírselo,  la Red de Centros de Tiempo Libre de
Zaragoza no impide el acceso a ningún menor en este momento. El menor al que usted se refiere y el centro
en el que actualmente este niño está acudiendo, es un centro que lo lleva atendiendo no hace tres años sino
cuatro años, a la vez que le atiende a él a fecha de hoy atiende a otros 10 niños con discapacidad variada y
compleja, porque no solamente es una discapacidad física, cuando hablamos de complejidad hablamos de
múltiples factores. En los casos de grandes discapacidades, los Centros de Tiempo Libre, como bien he dicho
en otras comisiones y vuelvo aquí a decir, no están adaptados los CTL para esas grandes discapacidades.
Comenté ya en su momento y lo vuelvo a comentar aquí, que estamos inmersos en la modificación de esos
pliegos de condiciones. Hasta la fecha no se ha dejado de atender a ese menor y a su familia, cuatro años ya.
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta y se lo dije en su momento y vuelvo a decírselo, que
cuando se dan estas situaciones tan especiales lo que se hace es hablar, primero una valoración de los
técnicos y, segundo, se habla con la familia, y al hablar con la familia se le plantea que no se quiere que el
menor simplemente esté, y voy a hacer una frase que me gusta, pero es que en un Centro de Tiempo Libre
no es un sitio donde dejar a un menor, no es una guardería, no es un centro donde simplemente esté. Y este
es el gran problema que estamos intentando solucionar, y sabemos de la preocupación de los padres y de la
familia. Aunque yo no los haya visto, como comprenderá esto es como el experto en oncología que no tiene
que haber  pasado por  un  cáncer  para saber  lo  que es,  puesto  que le  han  formado para  ello,  estamos
hablando con los profesionales todos los días. Es que usted se permite hacer aseveraciones con respecto un
menor del cual, vuelvo a decir, que ha dado datos y no está respetando unos mínimos que yo creo que
debería respetar. Y termino, porque creo que este tema está lo suficientemente claro. Pero le voy a decir una
cosa,  señora Campillo,  usted que  está  aquí  planteando los  dar  cuenta,  etc.,  el  otro  día  en  esta  misma
Comisión hice pública la petición de ese panfleto que dejaba en muy mal lugar a los profesionales que están
trabajando actualmente con ese menor, todavía no he recibido esa información, con lo cual, si usted es capaz
de juzgarnos y exigirnos, primero tendrá que hacer usted lo mismo. 

Sra. Campillo Castells: Perdone Sra. Broto, pero usted ha dicho que está acudiendo actualmente ese
menor y no es cierto o ayer los padres me engañaron, yo les llamé y me dijeron que el niño sigue sin estar y
me mandaron un email, que ha contestado la ludoteca Os Mesaches, diciéndoles que no lo aceptan y que
faciliten una tercera persona al igual que lo hacen otras familias, pero es que ellos tienen unos derechos.
Usted dice que yo he dado el nombre del niño, claro que lo he dado, el niño ha estado en la puerta de su
despacho y usted no lo ha querido ver, por eso se lo he dado, para ver si poniéndole nombres y apellidos a
ese niño de 9 años usted lo recibe y deja de ser la persona insensible ante un problema de un niño que solo
quiere jugar con otros niños en una ludoteca. Es que, señora Broto, usted no ha resuelto el problema, no lo ha
resuelto ni lo quiere resolver; no están acudiendo a la ludoteca porque se les ha negado la inscripción y usted
lo sabe, además acaba de decir una mentira, porque se puede decir que es mentira, porque ha dicho que
actualmente estaba acudiendo a una ludoteca y no es cierto. Y si yo he dado el nombre es para que usted de
una vez lo conozca. No es una guardería, claro que no, no dejan a un menor como si fuera una guardería y
ellos no pretenden eso, tienen un informe en el que pide que se relacione con otros niños, y es lo que usted le
está negando, y la ley le protege. Me parece, como le he dicho al principio de mi intervención, que es usted
una persona insensible hacia la discapacidad intelectual de estos niños en el tema de la ludoteca, lo siento,
señora Broto. Ojalá lo resuelva y el mes que viene pueda darle yo la enhorabuena, se la daré encantada si
este niño va a la ludoteca. 

Sra. Presidenta: Voy a cerrar este tema, le voy a repetir que este menor está acudiendo no a un centro
de integración sino un centro educación especial. Le he dicho en las anteriores comisiones, en la de abril y en
la de septiembre, que los centros de tiempo libre están en pleno proceso de remodelación de los pliegos, que
seguirán criterios educativos. Vuelvo a decir, no es un centro de integración sino de educación especial de
una persona con una discapacidad del 75% y vuelvo a decir, los educadores, el equipo educativo se ha
reunido con los padres para dar solución a esta situación y que la solución no pasa por que este menor
simplemente esté. 

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016                                           23/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



4.2.8.- Presentada por D. J. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué planificación tiene el Gobierno de Zaragoza hasta el término de la presente legislatura, en

cuanto a las Escuelas Taller que pretende desarrollar desde el IMEFEZ en colaboración con el INAEM? (C-
1847/16)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Las Escuelas Taller de IMEFEZ van por convocatorias a través del INAEM. El
INAEM  saca  la  convocatoria,  nosotros  nos  presentamos,  entonces  estamos  condicionados  por  tres
cuestiones: una es la convocatoria de la DGA; otra es las infraestructuras que ya tenemos, que son muy
costosas y que por lo tanto no se pueden montar y desmontar cada año; y en tercer lugar el profesorado que
tenemos para la  formación  y  la  capacitación.  Queremos seguir  participando en estos proyectos,  porque
sabéis  que  las  escuelas  taller  son  6  meses de  formación y  el  resto  de  trabajo,  donde los  jóvenes que
participan están contratados y perciben el salario mínimo interprofesional, lo cual nos parece fundamental
para las personas que participan dentro de este proyecto. Aún con estos condicionantes nosotros vamos a
seguir participando año tras año en las convocatorias. 

Este año han cambiado los requisitos, el año pasado solamente podíamos pedir dos y este año nos
han permitido pedir tres, entonces hemos solicitado las tres. En principio empezarán en diciembre de este año
y son: la Escuela Taller  Ricardo Magdalena, que van a continuar con lo que están haciendon que es la
rehabilitación de las viviendas de la entrada del cementerio de Torrero; van a formar parte 24 alumnos y
enlaza con la  línea de empleo de rehabilitación y de orientar nuestra formación a este nicho de empleo que
es la rehabilitación más que la construcción nueva. La segunda  es la Escuela Taller Tomás Alvira, es la que
estaba acondicionando la Casa del Director de La Azucarera, que acaban ahora; entonces en diciembre
empezarán y lo que van a hacer es la rehabilitación del antiguo colegio Tomás Alvira en Las Fuentes, esto es
de nuevo rehabilitación de edificios, carpintería, fontanería y electricidad. Por último, está la Escuela Taller de
Empleo Verde, que es la antigua Escuela Taller de Casco Histórico, que es la que tuvo que cambiar de
formato el año pasado y este año vuelve a salir otra vez como taller de empleo; en este caso no son 24 sino
32  los alumnos y alumnas que van a formar parte, y lo que trabajan es la creación de espacios naturales y
parques de Zaragoza, ya es lo que hicieron el año pasado y eso van a seguir haciendo hasta ahora; hacen
señalización de circuitos fitness, zona de agility para los perros, mobiliario urbano y señalética también en
cuanto  a   espacios  naturales  en  los  parques  de  la  ribera.  La  Escuela  Taller  de  Empleo  Verde  tiene
especialidades de albañilería, carpintería, soldadura e impresión digital, éstos tienen duración de un año, de
diciembre 2016 a diciembre de 2017 y en la convocatoria del año que viene volveremos a presentarnos. 

Sr. Senao Gómez: El tema de las escuelas taller no sé si se lo creerá o no pero yo he sido un defensor
de ellas y propulsor de las mismas cuando he tenido oportunidad de hacerlo, y creo que es un trabajo que se
viene desarrollando en este Ayuntamiento históricamente y se van desarrollando esos proyectos. No hay que
perder nunca las oportunidades, claro que siempre que hablamos de escuelas taller estamos hablando de
que son programas mixtos de financiación, lo cual requiere que haya partidas presupuestarias no solamente
en el INAEM sino también en las instituciones que colaboran con estas escuelas taller. La labor es importante
porque se forma a personas menores de 25 años, creo que es,  y aprenden un oficio y tienen una salida
importante y normalmente tienen un buen profesorado. Las escuelas taller también hay que adaptarlas a las
necesidades que la sociedad requiere en cada momento, antiguamente se hacían canteros porque no había,
quizás en albañilería ahora la cosa está como está, porque ustedes creen poco en lo del boom inmobiliario, la
burbuja inmobiliaria, y hay otras profesiones que hay que potenciar. He entendido bien la continuidad de lo
que es la rehabilitación de Ricardo Magdalena, es una continuación de lo que ya había; hablando de La
Azucarera, ahí  prácticamente está terminado todo; van a hacer algo en Las Fuentes, no sabía lo que era.
Pero como voy a visitarlas todas, yo, si nos invita, iremos con usted, y si no nos invita le adelanto que iré de
igual manera, porque me gusta dar unas vueltas y visitar cómo van funcionando las escuelas taller y otras
cuestiones que dependen de su responsabilidad. Sobre la que me ha comentado de Empleo Verde, que está
en el  Casco Viejo, no sé si  tiene algo que ver con la finca Gran Capitán de Montañana o es una cosa
diferente, porque esto lo he leído y no sé si tiene algo que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza, es una
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información que aparece en un medio de comunicación y nos habla de una escuela taller en Montañana, a mí
me extrañó mucho, no sé qué es esto y supongo que es algún error. Empleo Verde, como digo, en estos
momentos está ubicada en el Casco Viejo, y se destina a trabajos en las riberas, que sí que se había hecho
algo. Bueno, esto dijéramos que es la planificación que tenemos de cara a lo actual, ya sé que esto requiere
partidas presupuestarias  pero hay que estar  muy listos  porque a veces los 50 proyectos no se pueden
desarrollar en todo Aragón y un Ayuntamiento como el de Zaragoza no debe desaprovechar la oportunidad;
ya  sé  que  luego  estos  son  compromisos  que  hay  que  seguirlos  en  el  futuro  y  que  requieren  partida
presupuestaria, pero hay que estar atentos, que hay buenos proyectos que pueden desarrollarse y no es
cuestión de desaprovecharlos. Y no olvidar que la legislatura no termina este año, que tenemos 2017, 2018 y
parte de 2019, que habrá que estar atentos para no perder el tren de esta importante labor que se hace de
cara a la formación de personas menores de 25 años. Y agradezco el tono y que no le haya sacado a usted
ese instinto que he apreciado en la intervención de mi compañera señora Martínez.

4.2.9.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede la Sra. Gracia explicarnos los logros alcanzados en Educación y Turismo desde el inicio

de la Corporación? (C-1848/16)

Sra. Martínez del Campo: La pregunta viene dada porque después de ver el balance de gestión, yo
pensaba que el Partido Socialista ya preguntaría en la comisión pasada y por eso no pregunté, porque quería
dejarle el protagonismo al Partido Socialista, no lo ha hecho y lo hago yo en esta ocasión. El balance de
gestión que ustedes nos presentaron, este balance tan maravilloso en el que nos decían que es lo que había
hecho en  Educación  y  en  Turismo la  señora  Gracia,  nos  habla,  voy  a  hablar  de  la  medida  35,  -ahora
entenderá porque decía que creía que lo iba a hacer el Partido Socialista- nos habla de que hay unas nuevas
rutas del bibliobús, dice  “se incrementó en 2015 con dos nuevos en Valdespartera y Parque Goya” y luego
dice “...y  en octubre de 2015 se amplió  a los siguientes barrios la  ruta  del  bibliobús a Parque Venecia,
Arcosur, Rosales del Canal”; esto es lo que nos dice que han hecho ustedes en el balance de gestión. Me van
a permitir que les ponga un audio:  

(Sonido  de  audio  grabado): ["Educación  y  Bibliotecas  de  Zaragoza  ha  traído  novedades  y  todas
positivas. Esta tarde se abre la nueva Biblioteca de Zaragoza, el bibliobús llegará a Parque Venecia y Rosales
del Canal.- Marian Rebolledo: en este último Consejo se ha aprobado una modificación presupuestaria de
más de 200.000  y una ampliación de crédito  de más de 600.000, remanentes de 2014, lo que estabiliza la€
situación en este Área y permite para este año ciertas alegrías, por ejemplo, inaugurar la segunda Biblioteca
Municipal esta semana. Esta tarde le toca el turno a la de Parque Goya; Jerónimo Blasco, Consejero de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza: "esta semana ya completamos las dos puestas en servicio de las dos
bibliotecas que nos habíamos comprometido a hacer, una ya lo hicimos en Valdespartera el lunes con éxito, y
esta tarde esperemos que también. Esta tarde, además, como la nueva biblioteca tiene el nombre de Félix
Romeo pues también será una ocasión para un homenaje a este escritor fallecido ”, esta apertura hará que se
modifiquen las áreas en las que estará el bibliobús, que amplía su cobertura a nuevos barrios “ antes el
bibliobús iba a  Valdespartera y a Parque Goya, mantenemos Vadorrey, porque se mantiene sin biblioteca en
funcionamiento permanente, pero las dos nuevas plazas que puede cubrir  el  bibliobús van a ir  a Parque
Venecia y a Rosales del Canal; miraremos también la posibilidad de ampliar a Arcosur"]. 

Bien, este es el audio de una entrevista que le hacían al señor Jerónimo Blasco y resulta que las
bibliotecas de las que usted habla aquí pues fueron inauguradas ya con anterioridad; esto es, entiendo yo,
apropiarse de méritos de otros. Usted habla dentro de su balance de gestión de apertura de dos bibliotecas
que ya estaban abiertas, de la misma forma que habla, en este caso no digo que el bibliobús no empezará a
funcionar en su época, puesto que esto lo hizo en el mes de mayo, pero es debido a que se abren estas dos
bibliotecas y entonces el bibliobús pasa por estos tres sitios que anunciaba ya el señor Consejero del equipo
de Gobierno anterior. 

Yo le hago esta pregunta porque claro, que usted esté vendiendo los méritos, a mí me gustaría saber
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cuál es la realidad de la gestión que han realizado ustedes, tanto en Educación como en Turismo, durante
estos años, porque hablo de la medida 35, pero podríamos hablar de la medida 36, en la que usted dice que
se ha intensificado la apuesta por una ciudad educadora, supongo que se refiere al viaje tan maravilloso que
hizo y que todavía no sabemos cuánto nos ha costado, ni los días que estuvo, ni qué es lo que hizo, ni nada
de nada. Nos habla también de que se ha celebrado el XXV aniversario de las Jornadas de Introducción a la
Danza, como si celebrar el XXV aniversario fuera algo importante dentro de su gestión, supongo que el logro
es de los que lo iniciaron y decidieron apoyar sus jornadas y de los profesionales que por su buen hacer han
conseguido  que  estas  jornadas  continuaran;  o  la  exhibición  de  la  actividad  conjunta  de  los  centros  de
enseñanza, que se hizo el 27 de mayo, a la que por cierto no acudió nadie del Gobierno de Zaragoza en
Común, lo digo porque yo a las once de la noche estaba allí y se quejaban los profesionales precisamente de
que ninguno había ido allí. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Voy  a  explicar  cosas que  hemos hecho este  año  dentro  de  Educación,  de
Turismo ya no me compete a mí, como bien sabrán, pero igualmente explicaré algunas de las cosas que
hemos hecho durante este tiempo. En Educación lo que se ha hecho ya lo presentamos aquí, es el programa
de actividades unificado con todas las actividades educativas del Ayuntamiento de Zaragoza, coordinado por
el Servicio de Educación, hay unas 160 propuestas. Esto nos ha permitido, primero, crear un vínculo de
trabajo entre todas las personas que hacen actividades educativas en este Ayuntamiento, mostrar una visión
global de cuál es la oferta educativa que lanza el Ayuntamiento y un primer paso de cara a poder trabajar en
ese concepto de ciudad educadora, haciendo ese diagnóstico interno o ese mapeo interno. También hemos
potenciado nuestra presencia en la Red de Ciudades Educadoras, donde ya se estaba anteriormente y donde
ahora estamos participando en tres redes diferentes: una que se llama “Qué hacemos los ayuntamientos para
compensar las desigualdades”,  otra que es “Ciudad educadora y  Turismo responsable”,  que esto enlaza
también  luego con Turismo, y una tercera que es la “Formación artística para la cohesión social”. La parte de
“Palafox a escena”, dónde sí fue gente del Gobierno, usted dice que no pero yo digo que sí, esto es lo que
hay, cada uno que opine lo que vea. 

Lo  que  sí  que  hemos  hecho  en   educación  artística  es  dar  una  dotación  presupuestaria  para
instrumentos musicales que se necesitaban y una guía. En cuanto escuelas municipales, se han abierto tres
aulas nuevas, reforzando las edades de 1 y 2 años, se ha reforzado el personal cubriendo bajas tanto en
técnicas como en maestras, se ha ofrecido el menú vegetariano para las personas que les interesaba, en julio
de 2016 y para todo este nuevo curso, se ha dado formación en salud y seguridad para todo el personal, algo
que  también  se  pedía,  y  se  han  mejorado  aulas  e  instalaciones  de  escuelas  municipales.  En  cuanto
bibliotecas, se han adquirido 7.000 fondos nuevos, material diverso nuevo, se ha dotado de personal esas
bibliotecas que salieron en la legislatura anterior pero que estaban sin dotación de personal, se había tirado
de otras  bibliotecas  y  ahora  se  han  dotado,  se  han  renovado  diferentes  instalaciones  bibliotecarias,  en
especial la de Ricardo Magdalena, se ha eliminado la tasa de carnet lo que ha supuesto un 20% más de
socios de lo  que había hasta  ahora,  y  se ha extendido el  bibliobús,  como explicaba muy bien usted,  a
diferentes barrios. En cuanto la Universidad Popular, entre otras cosas se han mejorado algunas instalaciones
y se está colaborando con la Casa de las Culturas y con Adunare. 

En  cuanto  a  Turismo,  lo  que hice  yo en el  tiempo en  el  que estuve  a  cargo de Turismo,  hemos
conseguido mejorar las cifras de turismo de 2008 con un modelo de turismo permanente y sostenible en el
tiempo,  no basado en momentos puntuales o actos puntuales sino en la oferta estable de la  ciudad de
Zaragoza, y hemos comenzado un Plan Estratégico de Turismo consensuado y debatido con todo el sector
turístico, que era algo que no se había hecho hasta ahora y que nos dará un nuevo modelo de turismo, que
aquí yo ya no me apropiaré de nada sino que el Consejero que se está haciendo cargo ahora será el que lo
dirija. 

Sra. Martínez del Campo: Lo que sí que me gustaría, señora Gracia, es que dijera la verdad. El día 27
de mayo no fue nadie y le voy a explicar el porqué, porque hubo Pleno y estuvimos desde las nueve de la
mañana hasta las siete y pico de la tarde, y estaban todos los concejales aquí, fallamos tres concejales en la
última hora por motivos personales, no me gustaría tener que decirlo, pero yo me marché un poco antes a la
graduación de mi hija y terminé la graduación de mi hija a las diez de la noche y me fui allí, ninguno de
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ustedes  pasaron,  pregúntele  a  las  de  Artes  Escénicas,  estaban  enfadadísimos  todos  porque  nadie  del
Gobierno había acudido. Entonces, no mienta, diga la verdad, diga lo que hay, lo que ha hecho bien pues lo
dice y lo que no se lo calla, pero no empiece a mentir. Y luego, que nos esté vendiendo lo que está vendiendo
aquí,  que  es  todo  lo  que  estaba  haciendo  el  anterior  equipo  de  Gobierno;  continuismo,  de  acuerdo,
continuismo,  más de lo mismo. Y desde luego yo le pediría que ya que ha publicado esto y está colgado en la
web, corrija por favor los datos erróneos; que ustedes hablen, en la medida 45, de turismo, que es lo único
que han hecho, aparte de que lo que se está haciendo del Plan Estratégico, hablen de datos, del impacto
económico directo y nos den tres datos distintos en el impacto directo del turismo urbano y dos datos distintos
en el impacto directo del turismo de congresos,  o es uno o es otro... 

Sra. Presidenta: Como estamos excediéndonos en el turno de palabra, si le parece bien esos datos se
los comenta directamente a la Concejala y así se pueden corregir. Proseguimos,

4.2.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede la Sra. Consejera informar acerca de los cursos de español para inmigrantes realizados

este año, especialmente acerca de la evolución de la demanda de estos cursos y la incorporación de
profesores de otros servicios municipales? (C-1854/16)

Sra. Campos Palacio: La pregunta viene motivada porque nos han llegado noticias de que ha habido
en algunos meses un incremento inusitado de lo que serían usuarios de estos cursos, saber qué cifras se
manejan y saber también si es verdad que gente que antes no estaba incorporada a lo que serían las clases,
a ayudar a las clases de inmigración desde otros servicios municipales, si se hace y por qué se hace, saber
un poco las razones. Me sumo al tono de concejala de la oposición que no tiene porqué saber lo que está
pasando en el Gobierno, como yo no tengo técnicos, repetiré está coletilla en todas las preguntas; como yo
no tengo técnicos y no tengo datos de primera mano, soy concejala de la oposición y cobro por preguntar. 

Sra. Presidenta: No voy a entrar en por qué se cobra aquí, yo creo que somos representantes públicos
y nos debemos a lo que nos debemos. Como todos ustedes saben, la Casa de las Culturas hace ya unos
años imparte unos cursos de español en verano. Los cursos son del 6 de julio al 15 de septiembre, este año
los alumnos han sido 243, con un número de 497'5 horas lectivas, los cursos han sido impartidos por la propia
Casa de las Culturas con profesionales de la propia Casa y en horario de mañana y tarde. Este año ha habido
una variación que consideramos muy positiva y que tiene y viene de la demanda que hemos detectado, y en
concreto con relación a todo lo que son las clases de nacionalidad, es decir el examen que requiere que
personas de otros países tengan que tener una determinada competencia o habilidad lingüística. Hemos
hecho dos grupos, estos grupos han sido por un lado con personas que tenían una comprensión oral pero
eran neolectores, es decir  que no entienden la lengua castellana y por lo tanto hacer estas pruebas era
complicado y también porque estas pruebas están dentro de lo que en muchos casos está vinculado a nuevas
tecnologías; por lo tanto era el acceso a esas nuevas tecnologías y al uso del castellano, de tal manera que
les permita poder acceder a esas pruebas y poder llevarlas adelante. En este caso lo que se ha hecho ha sido
una colaboración entre departamentos de la propia Casa Consistorial, en este caso ha sido la Casa de las
Culturas y la Universidad Popular. En un primer momento no sabíamos muy bien como iba a responder la
población, pero la previsión ha sido superada y los cursos han sido: cuatro grupos, dos de mañana y dos de
tarde. Ha habido alguna persona que no ha podido entrar en estos grupos pero se le ha reconducido a las
clases de la Universidad Popular, sabiendo que son personas concretas que vienen con un nivel de expresión
oral determinado. Son gratuitos y las clases han comenzado, pero todavía estamos ajustándonos a ver cómo
evoluciona la demanda, porque hay un factor importante, que es el boca a boca, y la difusión que pueda dar,
porque  estas  pruebas  son  necesarias  para  este  requisito  de  la  nacionalidad.  El  coste  de  las  clases  es
asumido en su totalidad por la Casa de las Culturas y es un proyecto subvencionado en parte por el Gobierno
de  Aragón,  dentro  de  las  iniciativas  que  tiene  de  colaboración  con  la  Administración  local.  En  cuanto
tengamos datos más concretos, que será seguramente cuando finalice el curso, pues podremos verlos aquí. 
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Sra. Campos Palacio: Le agradeceré que nos haga llegar los datos cuando estén o se puedan aportar.

(En este momento abandona la sesión la Sra. Martínez del Campo)

4.2.11.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede la Sra. Consejera facilitar datos actualizados sobre los plazos de espera en la atención

en centros sociales municipales? (C-1855/16)

Sra. Campos Palacio: Es la misma pregunta que hicimos el 21 de junio, donde la pregunta era en
parecidos  términos,  que  decía:  Queremos  saber  cómo  han  evolucionado  los  tiempos  de  espera  desde
febrero, que son los últimos datos que tenemos por distrito, desde febrero hasta ahora o desde principio de
año, en cada barrio y en cada centro. Queremos saber la revolución y saber lo que son las esperas normales,
el tiempo de atención y lo que serían las urgencias. O sea, los mismos datos que en su día se aportaron en
febrero de este año tenerlos a octubre o noviembre de este mismo año, por escrito. 

Sra. Presidenta: Yo le respondo oralmente, pero como habrá memoria la tendremos por escrito. La
media de atención de los CMSS en la ciudad de Zaragoza es de 16 días, esto no incluye las urgencias. Es
decir,  quiero aquí remarcar que todos ustedes saben que en el  caso de que un ciudadano de un barrio
concreto tenga una emergencia pueda ser atendido directamente por los Servicios. La media de atención
normalizada es de 16 días, esto supone que de todos los centros municipales de la ciudad el 57%, casi un
60%, atiende en menos de 15 días como media y casi el 30%  atiende en 10 días o menos. Sólo hay un
centro municipal, que por sus especiales características en relación al territorio que abarca,  etc., estamos
hablando de una demora de 30 días. Como ya dijimos el 21 de junio, estos datos no nos satisfacen, porque
nuestra idea es agilizar a la mayor brevedad, porque ya me han oído ustedes que queremos una mayor
agilidad y una mayor calidad en la atención. Estamos inmersos en la puesta en marcha, estamos en la fase
de recoger sugerencias con relación del nuevo modelo de atención. Esto supone y va a suponer un cambio
en lo que sería la atención a las personas, es un cambio en el que van ustedes a poder participar, porque lo
vamos a presentar al Consejo Sectorial, nos parece que es la mejor manera de poderle dar mayor empaque.
Y además de todo esto, que es el nuevo modelo que creemos que supondrá un cambio en este sentido, hay
que tener en cuenta otras medidas como, por ejemplo, el desdoblamiento de alguno de estos centros, que
ahora mismo es un centro sobredimensionado, me refiero al caso concreto del barrio de Las Delicias, y que
realmente es algo que estamos barajando, así como la incorporación de nuevos profesionales que, como
saben, se incorporaron 7 trabajadores sociales en septiembre, producto del convenio con el IASS. Esta es la
realidad, reconocemos que no son las mejores cifras, creemos que podemos mejorarlo y fundamentalmente
con estos dos elementos, la incorporación de nuevo modelo y el desdoblamiento en algún caso de alguno de
los centros que ahora mismo recogen mayor lista de espera. 

Sra. Campos Palacio: ¿El centro que tiene mayor presión es el de Delicias? 

Sra. Presidenta: Es uno de los que más tiene, se sale fuera del percentil, está claro. Como es una
media, hay algún barrio más que se va también, pero el de mayor complejidad por territorio y por abordar es
el de Delicias, sin ninguna duda, por eso le planteaba que es prioritario su desdoblamiento. 

4.2.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede  la  Sra.  Consejera  dar  cuenta  del  coste,  número  de  participantes,  conclusiones  y

criterios seguidos para la selección de los ponentes de las jornadas sobre "Presupuestos Públicos
con perspectiva de Género”? (C-1856/16)

Sra. Campos Palacio: Si le digo la verdad se me pasó la fecha de las jornadas, no estuve al tanto y no
fui. Tampoco sé si me perdí mucho o si me perdí poco. Me parece muy bien que se planteen unas jornadas
para que los presupuestos no tengan un sesgo determinado sino que puedan tener una mayor pluralidad en
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cuanto a enfoques en la vida, mi única duda es si esa misma llamada a que no haya sesgos no se podía
haber aplicado a las jornadas en sí. Porque traer representantes de Madrid, Barcelona, de otro ayuntamiento
de la provincia de Sevilla, todos PCE, de Universidad de Barcelona, gente como la señora Carrasco a la que
no conozco, y sabe del tema, está en ambientes, la última vez clausuró unas jornadas de la CUP; la señora
Jubeto, que también es una autoridad en el tema, se lo reconozco, también es de ambientes de nacionalismo
vasco.  No sé si  solo piensan en presupuestos de género la gente más próxima a ustedes o es que no
llamaron a otros. Quiero saber un poco los resultados y hacer esa observación. Lo hago como concejala que
cobra por preguntar. 

Sra. Gracia Moreno: El coste total de las jornadas fueron de 4.300 , participaron 85 personas, de las€
cuales fueron 11 hombres y 74 mujeres, algo tampoco, por desgracia, muy diferente de lo que esperábamos.
Agradecer en este caso a la señora Cavero, que sí que se pasó por la tarde a una de las comunicaciones.
Selección de las personas, estamos hablando de presupuestos con perspectiva de género, el objetivo general
de estas jornadas era que si se van a hacer presupuestos participativos en las Juntas de distrito, que la gente
pudiera tener formación para que a la hora de participar tuviese esa perspectiva, porque si no, muchas veces,
la  obviamos  cuando  no  la  tenemos  presente.  Entonces,  intentamos  traer  a  la  gente  que  parecía  más
representativa dentro de las diferentes propuestas. Queríamos que por la mañana fuera algo más teórico y
por eso a quien se invitó fue a Cristina Carrasco, que es economista y profesora de Teoría Económica de la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y que está especializada en estudios de
género,  y a Yolanda Jubeto, que es doctora en Economía de la Universidad del  País Vasco, donde es
profesora  de  Economía  Aplicada,  Yolanda  Jubeto  ha  hecho  además  trabajos  de  investigación  para  la
Universidad del  País  Vasco sobre presupuestos  participativos  con enfoque de género.  Los vídeos están
grabados todos, no sé si los han subido todavía a la web o está pendientes de subir, pero está todo grabado,
porque ella  dio  como mediciones muy concretas  que  nos  pueden servir  a  la  hora de  hacer  análisis  de
presupuestos. Luego, por la tarde queríamos ejemplos más prácticos de cosas que ya se están haciendo en
esta línea, para poder ver de qué manera podíamos aplicar alguna cosa similar aquí, entonces se contó con
gente de la red CIMAS que han estado llevando presupuestos participativos en diferentes lugares de España
y  quienes  están  además en  la  Complutense  ahora  mismo dando cursos  de  formación  en  presupuestos
participativos. Se contó con responsables de ayuntamientos de Madrid y Barcelona, porque en Barcelona ya
han incluido indicadores de género en las fichas de análisis de los proyectos de presupuestos, por lo tanto ya
saben cómo se hace esta cosa, por lo menos están en ello; y de Madrid porque tienen un proyecto muy global
que se llama la “Ciudad de los cuidados”, que lo que hace es plantear un modelo diferente de diseño de
políticas, que afecta por supuesto los presupuestos, en los que se garantiza la cobertura de necesidades
básicas, entonces queríamos ver ese otro modelo y esa otra forma de plantear la política municipal desde una
perspectiva de cuidados. 

Conclusiones. Fue una jornada bastante intensa, yo espero poder colgar los vídeos porque de verdad
fueron muy interesantes.  Algo que destacó todo el  mundo es la  necesidad de interdependencia,  de ser
conscientes de que todo el mundo depende de todo el mundo, que no vale el individualismo, que las políticas
no  son  neutrales  al  género  y  al  sexo  y  que  cuando  no  las  hacemos  explícitas  por  desgracia  estamos
pensando en un individuo genérico, que suele coincidir con un hombre de edad media de clase media, y que
por  lo  tanto  necesitamos hacer  visible  quiénes están haciendo uso de  nuestros  recursos  y  de  nuestras
políticas, quién recibe nuestras políticas, para poder introducir correctores. Puso un ejemplo que a mí me
gusta, y me vais a permitir  que me salga un poquito,  un ejemplo sencillo con las ayudas que se dan al
deporte: se dan ayudas al deporte, en principio aquello es genérico, pero resulta que casualmente cuando lo
vas a mirar el 90% de la gente que recibe esas ayudas son equipos deportivos masculinos. Ella, Yolanda
Jubeto, planteó un estudio muy concreto con esto, que ella había hecho para algún ayuntamiento, y sucedía
que los equipos femeninos,  los entrenadores muchos de ellos son voluntarios,  no cobran,  porque en el
deporte femenino no se piensa en la posible profesionalización después de las mujeres; bueno, pues lo que
están haciendo es introducir medidas correctoras de cara a potenciar el deporte femenino como una salida
profesional. Estas son algunas de las conclusiones concretas que extrajimos de esas jornadas. En el tema de
presupuestos, que si queremos hacer una demostración pública pues que el presupuesto es una declaración
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de intenciones, algo que ya sabemos todos aquí, lo que se visibiliza y prioriza en presupuestos al final es el
centro de las políticas. 

Sra. Campos Palacio: Si hay material disponible, le ruego que  nos lo haga llegar o que nos avise en
el momento en que esté disponible en la web.

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿En qué situación y grado de realización se encuentra el Plan contra la Pobreza? (C-1857/16)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta la formulo también como concejala de la oposición, que estoy
aquí para eso, y como tampoco tengo un grado de conocimiento exhaustivo del tema y coincidiendo que ayer
fue el Día Internacional para   la Erradicación de la Pobreza, me parecía oportuno traer este tema aunque
solo  sea  por  hacer  un  llamamiento  a  que  extrememos  las  políticas  y  lo  convirtamos  en  una  de  las
preocupaciones mayores. 

Sra.  Presidenta:  Me  alegro  de  que  recuerde  usted  que  ayer  era  el  Día  Internacional  para  la
Erradicación de la Pobreza, porque aprovecho para decir que el reciente estudio AROPE, de lucha contra la
pobreza, dice que en España actualmente hay 3'5 millones de personas que viven por debajo de los 300 ,€
con lo cual dicho queda. En la Comisión de septiembre respondimos a una pregunta del grupo municipal
Ciudadanos,  entonces voy a ser muy concreta, voy a reconocer que no estamos siendo todo lo ágiles que
deberíamos de ser por muchas razones, una de ellas porque queremos que este Plan sea validado por todos
los agentes; porque hemos intentado, de alguna manera, que estén representantes significativos como son
menores, que estén personas de las diferentes AMPAS, que haya entidades que colaboran en el ámbito de la
Infancia porque nos parece fundamental,  porque Infancia es futuro e Infancia es prevención; porque nos
parece interesantísimo también que acudan profesionales de otros ámbitos que podían darnos luz. Creo que,
si no me equivoco y espero no equivocarme, que al final de este mes ya lo tengamos redactado, abriremos un
debate para llevarlo primero a los grupos políticos y luego presentarlo en el Consejo Sectorial y creemos que
lo podemos aprobar en el mes de diciembre. Esta es nuestra previsión, que  espero que sea real. No voy a
insistir en todo lo que ya se planteó, que surge de esa moción que se planteó en su momento por parte de
CHA, que dotamos con 500.000  en presupuesto, que no solamente estamos hablando de Plan de pobreza€
infantil, porque la pobreza infantil a mí me parece que es un nombre dado, pero ahora hay que hablar de la
pobreza de las unidades familiares,  y  que todo eso está  inserto  en ese Plan,  que espero y  deseo que
podamos aprobar en el mes de diciembre, a más tardar enero. 

Sr. Campos Palacio: Gracias por la concreción,  incluso por atreverse a plantear fechas.

4.2.14.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede  la  Sra.  Consejera  informar  acerca  del  resultado  de  la  reunión  mantenida  con  los

trabajadores de los Servicios Sociales y si ha supuesto algún tipo de modificación en los planes
iniciales de reorganización del personal? (C-1858/16)

Sra. Campos Palacio: Como concejala de la oposición, creo oportuno preguntar cómo quedó el tema
que debatimos en la comisión anterior, donde lo dejamos en la víspera de una reunión con representantes
sindicales. Saber cómo han ido las negociaciones y cuáles son las intenciones del equipo de Gobierno al
respecto. 

Sra. Presidenta: Si me lo permiten, voy a intentar agotar mi turno porque me parece muy importante ya
que a veces la información es bueno que quede reflejada. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que es
una redistribución de efectivos, que esto es una potestad de la Jefatura de Servicio según el Pacto Convenio.
En segundo lugar, esto se debe a la incorporación de nuevos profesionales y a la redistribución de cargas

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016                                           30/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



laborales. Igual que anteriormente estábamos hablando del análisis de las listas de espera a la hora de la
atención, no he hecho mención, pero hablábamos de esa situación de que en determinados barrios, por
circunstancias concretas sociodemográficas, hay una mayor tensión a la hora de demandar lo que serían
recursos públicos.  Por otro lado, hemos visto que es fundamental la rotación de estos profesionales y esto es
algo que quiero poner encima de la mesa, porque el propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho cinco estudios en cinco centros diferentes y en esos dictámenes que
plantea el propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales habla de la rotación de los profesionales. Con
esto quiero poner encima de la mesa que profesionales de la propia Casa, a la hora de hacer una valoración
de cómo es la situación en estos equipos, han valorado como muy beneficiosa esa rotación; lo digo porque
esos informes de riesgos laborales están ahí. 

Y  ya  me  centro  lo  que  serían  los  pasos  dados.  Después  de  que  los  representantes  sindicales
plantearan la posibilidad de tener una reunión, ésta se mantuvo el día 21 de septiembre, en esta reunión
pudimos explicar con mucha tranquilidad por qué y de qué manera se iba a hacer esta redistribución y a qué
obedecía,  fundamentalmente también se despejaron dudas que se habían creado,  porque a veces unas
cosas  se  sobredimensionan,  etc.,  y  entonces  también  allí  pudimos  recoger  las  aportaciones  de  estas
secciones sindicales. Todas las secciones sindicales, excluida UGT, dieron apoyo a esta decisión y refrendada
la idea de que la Jefatura de Servicio podía llevar a cabo esta redistribución de efectivos. Digo esto porque no
es un concurso interno, no es una prueba por la cual las personas puedan optar, es una redistribución de
efectivos basada en los elementos que he planteado anteriormente. Y recordar que en estas rotaciones, para
que no haya dudas, uno de los planteamientos que nosotros hacíamos, dentro de lo que era la propuesta, era
que  estas  rotaciones  se  pudieron  efectuar  cada  4  años.  También  allí,  en  la  reunión  con  las  diferentes
centrales sindicales, recogimos como aportación que en determinados casos esta temporalidad se pueda
aumentar. Esto es lo que hasta ahora hemos valorado, con lo cual seguimos adelante, si no lo saben ustedes,
seguramente el lunes de la última semana de octubre será la selección por parte de las directoras de los
centros y el siguiente viernes será la selección de todo el resto del personal, con lo cual tenemos de aquí
hasta final de año para ver y valorar hasta qué punto el encaje es correcto, etc. 

Sra. Campos Palacio: ¿Esto significa que a finales de mes se pone en marcha ya el funcionamiento y
se valora de aquí a final de año, o se pone en marcha a final de año? 

Sra.  Presidenta:  Vamos a intentar  hacer  el  proceso de una manera que sea lo  menos disruptivo
posible con los centros, por lo tanto no va a ser un cambio de hoy para mañana, obviamente merece mucho
respeto el trabajo con las familias y los equipos. Vamos a tener un periodo transitorio, pero lo que está claro
es que a principio de 2017 esto estará completamente establecido.

4.2.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede la Sra. Consejera explicar los motivos por los que el Alcalde de Zaragoza ha decidido

que el área de turismo pase a formar parte del Área de Economía y Cultura? (C-1859/16)

Sra. Campos Palacio: La pregunta, que ya hice en su día en calidad de concejala de la oposición, era
la  rareza  de  incorporar  Turismo  al  Área  de  Derechos  Sociales.  Se  me  dijo  en  su  día  que  había  una
justificación y es que se consideraba que había una teoría de que era un modelo integrador e inclusivo y que
Turismo también tenia una red de microempresas que generan empleo y que favorecen la inserción laboral y
que se podría vincular con la inserción de jóvenes o se pueden plantear programas con Zaragoza Dinámica, y
que  por lo tanto parecía lógico incorporar este área. Yo planteé allí que todos hemos hecho la reorganización
que nos ha parecido oportuna, pero que  cantaba bastante el viaje de Turismo a Derechos Sociales y, de
hecho, antes de que se produjera el cambio último yo volví a preguntar, me parece que fue en julio, y se me
dijo que seguía siendo operativa esta incorporación, pero, eso sí, que podría valorarse. Lo pregunto porque
en el último Pleno, si no recuerdo mal, cuando la Vicealcaldesa explicó los cambios planteó que lo oportuno
era que Turismo estuviera en Cultura, que parecía lo más lógico. Entonces, la pregunta es qué ha ocurrido en
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este tiempo para que haya habido ese cambio, y en todo caso cómo desde Cultura Turismo se va a seguir
incorporando con Zaragoza Cultural, con los planes de empleo, o se va a destacar más la parte cultural. En
mi intervención de febrero -también en calidad de concejala de la oposición- acababa diciendo “espero este
plan de organización, pero sigo sin ver la relación entre Turismo y Derechos Sociales, con esas explicaciones
Turismo podía haber ido a Fomento, Cultura o a cualquier otra Área”, y decía “pero esperaré”, pues ahora
espero la respuesta de el porqué de este cambio. 

Sra. Presidenta: La respuesta es muy sencilla, Sra. Campos, ustedes saben que el Gobierno tiene la
potestad de hacer reformulaciones, cambios que suponen nuevos decretos de estructura, y aprovechando
que este ha sido el primer cambio que se ha hecho en este Gobierno, pasado un año, de lo que sería el
prototipo ideal de lo que en el momento de tomar posesión se elaboró  las Áreas y se valoraron por parte del
Alcalde y por supuesto de los concejales la mejor ubicuidad, al tener la oportunidad de poder hacer una
reestructuración se valoraron dos cosas en general con todas las Áreas. Una de ellas, clarísima, que era dar
empaque al Área de Participación, por eso se ha creado esta Área nueva, y por otro lado redistribuir las
cargas en las diferentes Áreas. El Área de Derechos Sociales, como todos ustedes saben, y seguimos con el
elemento integrador e inclusivo, es un Área muy amplia, pero valoramos la posibilidad de que algo como
Turismo,  que  sigue  teniendo  vinculación  con  lo  que  sería  la  generación  de  empleo,  pero  tiene  mucha
vinculación con la dimensión de la ciudad, la exposición de cara a ser un valor que culturalmente potencie
cómo  es  esta  ciudad,  reconocida  en  el  resto  España  y  también  en  el  extranjero,  ha  supuesto  que
planteásemos la salida al Área de Economía y Cultura, que en este caso es el entronque fundamentalmente. 

Sra. Campos Palacio: Rectificar es de sabios. 

4.2.16.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Se ha  puesto en contacto  la  empresa adjudicataria  del  Parque Deportivo  Ebro,  Fundación

ESDA, con este Ayuntamiento para ofrecer la opción de llegar a algún acuerdo para que los vecinos
del distrito de La Almozara puedan acceder a los vasos exteriores del complejo? (C-1898/16)

Sr. Asensio Bueno: Como todos sabrán el Parque Deportivo Ebro es una instalación que no depende
del Ayuntamiento sino que es propiedad de la Comunidad Autónoma. Creo que es de las pocas instalaciones,
por no decir la única, que existen en lo que es el término municipal de Zaragoza, propiedad de la DGA. Y tras
años de haber estado desgraciadamente cerrada y con un deterioro bastante importante en sus instalaciones,
ya el año pasado se llegó a un acuerdo de concesión, precisamente con la Fundación de Educación, Salud y
Deporte en Aragón (ESDA) para la gestión de ese espacio y también para la mejora y puesta a punto de las
instalaciones. Hay que recordar que se deterioraron bastante esas instalaciones y en esa concesión incluye
las mejoras y las inversiones que ha estado haciendo esta fundación, en la cual se integra la Federación
Aragonesa de Natación, se incluye también la Fundación Rey Ardid o la Asociación de Defensa de Medio
Ambiente, entre otras. Se han hecho cargo de estas instalaciones y las están poniendo en uso como centro
deportivo y también para uso de la Federación Aragonesa de Natación. Le decimos esto porque hay una
propuesta, por parte de asociaciones de vecinos de La Almozara, precisamente quejosas del déficit que existe
en este momento de instalaciones deportivas en el barrio y en concreto de piscinas. Yo creo que es uno de
los barrios que peor dotado está en estos momentos y, sobre todo, con el cierre de la instalación del Parque
Deportivo Ebro los vecinos de La Almozara se quedaron sin  ninguna otra piscina pública a la que poder
acceder en el verano. ¿Se ha hecho algún planteamiento desde la Fundación ESDA al área de Deportes, al
Ayuntamiento de Zaragoza, para poder llegar a un acuerdo, que es lo que parece ser que se planteó en su
momento por parte de algunas asociaciones vecinales de La Almozara, y poder usar también los vecinos de
La Almozara estas instalaciones? 

Sr. Híjar Bayarte: Lo primero que hay que decir es que quien debería de dar explicaciones de esta
situación es quien cerro el club deportivo, veo que no está Ángel, aunque sí esta Félix que nos podría dar
alguna explicación de por qué se decidió cerrar un centro que, como bien decías, era uno de los pocos
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equipamientos deportivos que el  Gobierno en Aragón, creo que vergonzosamente, tiene en la capital  de
Aragón. Creo que hay una falta de inversión por parte del Gobierno de Aragón histórica, además no es una
responsabilidad del color del gobierno que haya, pero es histórica la falta de inversión en cuestión deportiva.
Esto es como en  otros terrenos, lo que sería injusto es que decisiones políticas tomadas por el Gobierno
Rudi se hagan recaer sobre el Ayuntamiento y al final sobre los vecinos y vecinas. En las reuniones que
hemos mantenido siempre hemos dejado claro que pensamos que quien debería replantearse y tomar una
decisión sobre esta instalación y  sobre su adecuación debería ser principalmente el Gobierno de Aragón, que
nos  parecía  muy  injusto  que  se  nos  plantee  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  cualquier  inversión  en  esa
instalación, ya la descarto si depende de mi voluntad, otra cosa es lo que decidamos entre todos, pero sí
depende de mí voluntad queda descartada. Sí que es cierto que estuvimos en conversaciones al principio
porque  nos  planteaban  el  extender  líneas  de  autobús,  una  serie  de  cuestiones,  y  nosotros  lo  que  le
planteamos a la Fundación es que lo veríamos razonable el sentarnos a hablar de ese tipo de cuestiones, que
sobre todo tienen que ver con el transporte y la movilidad hasta ese centro, pero siempre y cuando, y yo creo
que esta es una condición que les pusimos encima de la mesa, condición sine qua non, que tienen que estar
abiertos los vasos de las piscinas  en el  verano.  En estos momentos no están en condiciones para ser
abiertas, algo que nos consta, necesitarían de una inversión de unos 4 o 5 millones de euros, es un cálculo de
andar por casa, lo digo porque tomemos conciencia de lo que costaría montar otra vez esas piscinas de las
que yo de niño he sido feliz usuario como toda mi familia y que me da mucha pena ver cómo ha terminado.
Por parte de la Fundación también se nos planteó algún tipo de inversiones que nosotros descartamos; se
nos planteó hacer un muelle, una entrada para piragüismo, y se nos planteó también, como decía, temas de
movilidad, extender la línea da autobús e incluso colocar el Zaragoza Bizi. Pero como os digo, nosotros lo que
les planteamos es que estábamos dispuestos a hablar de todo, pero que lo que era  condición sine qua non
es que abran las piscinas de verano y que haya una lógica, una justificación a esas cuestiones que, por
supuesto, estaríamos dispuestos a hablar. Pero yo vuelvo a repetir, para que quede claro, que quien debería
de coger el toro por los cuernos en este asunto, yo, si fuera el Gobierno de Aragón, sería partidario de revertir
lo que sucedió, ya sé que a estas alturas a la Fundación no le haría ninguna gracia porque tiene un proyecto y
se lo toman en serio,  lógicamente, pero creo que se ha creado una situación envenenada en la cual  la
Fundación tiene muy complicado conseguir  el  capital  necesario que hay que invertir  en este centro.  Por
nuestra parte estamos abiertos totalmente al diálogo, ya nos hemos reunido dos veces, estamos dispuestos, y
si abren las piscinas de verano hablaremos con ellos tanto de transporte como de otras posibles medidas que
pusieron encima de la mesa que habría que estudiar muy bien, como posibles convenios, etc. 

Sr. Asensio Bueno: Yo comparto su planteamiento, entre otras cosas porque son unas instalaciones
de titularidad autonómica, por lo tanto, si es la comunidad autónoma es realmente al Gobierno Aragonés a
quien le corresponde hacer las inversiones de mejora y de reposición que hagan falta. Es verdad que las
inversiones más potentes hay que hacerlas precisamente con los vasos de las piscinas. En ese sentido,
también hay que reconocer que  la Fundación ESDA ha hecho una labor muy importante en la recuperación
de lo que es el campo de hockey, el campo de fútbol y otras instalaciones. Planteamientos como la posibilidad
de hacer una instalación, en este caso un muelle para el piragüismo, sí que son actuaciones que pueden ser
competencia propia nuestra, entre otras cosas porque no afectan única y exclusivamente a la instalación en sí
misma, a la instalación que conocemos como Parque Deportivo Ebro; y sí que puede suponer un estímulo
importante precisamente para los practicantes de esa disciplina deportiva. Lo digo porque muchas veces lo
hemos hecho, aquí sin ir más lejos lo tenemos también en el edificio AURA, con un acuerdo que también
algún día habrá que analizar el grado de cumplimiento de ese acuerdo, y con el compromiso por parte de los
particulares, que eso sí que lo han hecho, creo que ha sido de las pocas cosas que han cumplido, de tener
una escuela de piragüismo y de otros deportes vinculados con el deporte del agua. En este caso yo creo que
sí que habría otras posibilidades, no solo vincularlo a la recuperación de las piscinas, que es cierto que es
importante,  sí  otras  actividades  deportivas  en  las  cuales  la  Fundación  está  pidiendo  cierto  grado  de
colaboración y, por lo tanto, ese grado de colaboración significa una inversión evidentemente mucho más baja
de  lo  que  podría  suponer,  insisto,  una  inversión,  que  tampoco  comparto,  que  tenga  que  hacer  el
Ayuntamiento, como es la recuperación de las piscinas, pero sí en otras modalidades deportivas que pudiera

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016                                           33/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



suponer un impulso a esas instalaciones que tenemos ahí y de paso también permitir a los vecinos de La
Almozara poder acceder a estas instalaciones a practicar algunas de esas disciplinas deportivas. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo estoy de acuerdo en volvernos a sentar, en seguir hablando con la  Fundación,
no veo sencillo cómo resolverlo, pero nos comprometemos a seguir hablando con la Fundación.

4.2.17.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría adelantar la Sra. Consejera si para las próximas actividades que se  realicen desde el

área de Igualdad se va a buscar el consenso político? (C-1899/16)

Sr.  Asensio  Bueno:  Sería  importante  que  en  estas  cuestiones,  sobre  todo  en  cuestiones  tan
importantes  como las políticas de Igualdad de este  Ayuntamiento,  hubiese el  máximo consenso posible,
porque hemos vivido situaciones, algunas de ellas recientes, de falta de planificación y de tener en cuenta al
resto de los grupos. No lo digo en torno a la campaña del “No es No”, porque yo creo que es una campaña
que ha sido exitosa y ha tenido muy buen resultado, que ya partió de un acuerdo político muy amplio el año
pasado y que también ha contado con acuerdo político para este año, al igual que el protocolo de respuesta
institucional, que se hizo con el consenso de todos los grupos y con aportaciones que pudimos hacer. No así
la presentación, yo creo que en la presentación faltó mucho cuidado, porque se nos dijo en el último momento
que los grupos municipales si queríamos podíamos intervenir o no y no se consensuó la presentación que se
iba a hacer de ese protocolo que partía con el acuerdo de todos los grupos municipales. Ya sabe usted que
hubo un cierto malestar en la presentación de esa campaña y que nos hubiese gustado que se planificase
mucho mejor, que se nos tuviera en cuenta a todas las formaciones políticas que hemos participado dentro
del acuerdo, también en la presentación de la campaña. Pero me preocupan en general otras cuestiones,
antes lo  comentaba  la señora Campos,  la  situación tan singular  que se ha dado con los presupuestos
públicos  con  perspectiva  femenina,  una  jornada  que  yo  creo  que  es  muy  interesante,  porque  hay  que
incorporar los principios y las cuestiones que tienen que ver con la economía feminista también en lo que es
la política presupuestaria y en la política económica. Pero es verdad que dejan bastante que desear algunas
cuestiones que no son suficientemente bien tratadas ni abiertas a la participación y al consenso con el resto
de los grupos políticos. Yo quería preguntar en concreto con uno de los principales elementos que tenemos
en este momento, que están trabajando en el Área, que es el Plan de Igualdad, qué se va a hacer en el Plan
de Igualdad y si va a haber una voluntad de consenso que evite problemas que ha habido, como por ejemplo
con la presentación de la campaña “No es No”. 

Sra. Gracia Moreno: Por intentar consensuar las becas me acabo de comer hace media hora insultos
de incapaz e incompetente, la verdad es que con según qué cosas se quitan las ganas de consensuar nada.
El Plan de Igualdad, igual que el borrador del Plan de Comercio, que está en trámite, lo que haremos será
que el Plan de Igualdad será con participación abierta, cuando éste se colgará el borrador en la página web,
se harán focos de difusión y después se presentará ese Plan de Igualdad, lo mismo que comenté que haría
con el Plan de Comercio. O sea, las propuestas que parecen importantes a nivel de ciudad y que me parece
muy importante que haya consenso, lo intento traer aquí; sí que es verdad que a veces alguna se me escapa
y la verdad es que en ese momento la presentación se me escapó, ya lo siento, pedí disculpas en el momento
y no hay mucho más que añadir. 

Sr. Asensio Bueno: Son cuestiones importantes, el proceso en sí, lo que es la propuesta que sea
realmente colaborativa y abierta al resto de las aportaciones que hagamos los grupos municipales y también
lógicamente las entidades, en este caso la Coordinadora Feminista y otras entidades feministas, que creo que
sí que van a tener un papel dentro de la elaboración de ese Plan de Igualdad y por supuesto también en la
presentación del mismo. Yo espero que realmente sea un proceso abierto y con la participación de todos los
grupos. Es verdad que usted ha puesto antes un ejemplo y es un ejemplo que ha funcionado bien, en el
sentido de que el Plan de Comercio sí que se hizo con aportaciones y es verdad que con receptividad por
parte de ustedes de alguna de las aportaciones que hicimos los grupos, que también sea esa la forma de
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funcionar en algo tan importante como el Plan de Igualdad. 

Sra. García Moreno:  Lo que se ha hecho hasta ahora en el Plan evidentemente ha participado la
Coordinadora, pero ha participado mucha gente también de otros espacios, no necesariamente feministas,
porque nos parece importante integrar. Se han hecho focos, ahora si está abierto y cualquiera podrá participar
en  la  siguiente  fase  del  Plan.  Lo  que  sí  que  pido,  igual  que  con  las  becas,  que  cuando  se  ofrece  la
participación que la gente participe, porque la declaración institucional que tuvimos que presentar, 10 minutos
antes estaba yo llamando por teléfono porque no había tenido la respuesta de nadie de los grupos de si les
parecía bien o mal. Entonces, yo por mi parte reconozco mi error en esa preparación, que no estuve encima,
pero que también pido que se responda ya que se pide la participación.

4.2.18.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Sobre qué acciones se van a desarrollar en el Programa de lucha contra la pobreza energética.

(C-1940/16)

Sr. Celaya Pérez: Por contextualizar, usted sabe que en este Ayuntamiento, desde hace mucho tiempo
se vienen desarrollando muchas acciones diferentes ligadas tanto a la prevención como a la atención de
situaciones de pobreza energética. Yo creo que la actuación de manera sistémica, mezclando el atender y el
prevenir, el pago de ayudas energéticas a personas en riesgo de exclusión, que recordamos que hasta el día
30 de agosto este año ha importado 486.000 euros, todo un programa que ya funciona hace unos años; la
realización de informes de auditoría energética; las acciones de formación y sensibilización a usuarios de los
Servicios Sociales, altamente valorada; y también la implementación de pequeñas medidas de ahorro en
hogares y el asesoramiento energético, que se viene haciendo ya hace tres o cuatro años.  Esto se hace en
tres ámbitos, tanto respecto a la ciudadanía en general como a las unidades de convivencia derivadas desde
CMSS y  las  entidades residentes  en  las  viviendas sociales municipales,  fundamentalmente a  través  del
programa FIESTA de Zaragoza Vivienda. También se viene realizando un programa de acompañamiento
socio energético consistente en el asesoramiento sobre la contratación energética más adecuada para la
vivienda y la unidad de convivencia, esto también es una cuestión básica que yo creo que está muy asentada.
Somos conscientes, no obstante, a pesar de todo lo que se viene haciendo a lo largo de la historia, que es un
tema crucial en lo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza y por eso no queremos cejar en el empeño
de seguir interviniendo en acciones que hayamos aprendido que son eficaces.

Derivado de esto, en este año hemos propuesto 6 acciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas sociales y de usuarios de los Servicios Sociales en riesgo de exclusión social , a financiar desde la
partida “ACS 2316 22100 Plan Municipal contra la Pobreza Energética” por un valor de 154.000 euros. A
saber: 

1. Mejora  de  la  eficiencia  energética  en  viviendas  sociales:  cambio  de  ventanas  y  monitorización
comparativa en 12 viviendas. 

2. Mejora  de  la  eficiencia  energética  en  viviendas  sociales:  aislamiento  térmico  en  cubiertas,  se
pretende dotar de aislamiento térmico en cubierta a viviendas y acondicionarlas para que mejoren la
eficiencia. 

3. Mejora de la eficiencia energética en viviendas sociales: revestimiento de medianil libre en el Casco
Histórico- Arrabal, se va a intervenir en 13 viviendas de alquiler social. 

4. La comisión que tenemos creada concluyó que a partir del programa 'Ni un hogar sin energía', que es
muy importante, aunque parezca a veces anecdótico el uso del frigorífico, en la vida diaria supone un
aumento del gasto energético importante y se van a comprar al menos 30 unidades del modelo más
eficiente para proporcionar en los casos de necesidad que se detectan desde los CMSS.

5. Acompañamiento socio-energético para unidades de convivencia en dificultad social derivadas desde
los Centros Municipales de Servicios Sociales. Firma de contratos, el tema del bono social, hábitos y
situación de contratación, revisión de ayudas posibles, seguimiento socio-energético, etc.
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6. Compra de kits de ahorro para acompañamientos socio-energéticos. Vamos a llegar a 70 kits de unos
150 euros cada uno, diferenciando si es eléctrico o si es gas, que incluye bombillas de bajo consumo,
burletes, etc.
Somos conscientes de que tenemos dos retos que serían actuaciones que no hemos acabado de

rematar pero que, de alguna manera, van a acompañar lo que es una estrategia ya completa en la lucha por
la eficiencia energética, que sería la ejecución de un programa permanente de intervención con usuarios,
formación de educadores, acciones de formación y sensibilizacion, gestión de la documentación, etc., que
recogiera todo lo que es una intervención sistémica sobre las necesidades detectadas en los CMSS. Por
último, tenemos a punto de rematar la generación de una Alianza Social contra la Pobreza Energética, es
imprescindible la conexión entre instituciones, entidades económicas y sociales, operadores energéticos y de
todo ello este Ayuntamiento tiene mucha experiencia y confiamos en que lo podamos poner en marcha con la
mayor urgencia posible. 

Sr. Asensio Bueno: Gracias, Sr. Celaya, solamente dos cuestiones a ver si nos las puede aclarar. Ha
dicho que van, en lo que va de año hasta agosto, 486.000 de ayudas en materia de pobreza energética. Nos
gustaría saber en qué medida esas ayudas están dirigidas para inquilinos  usuarios actuales de las viviendas
sociales y qué ayudas han ido dirigidas a otros usuarios que reúnen requisitos y han pedido este tipo de
ayudas, eso por un lado,  porque me da la sensación de que está bajando sensiblemente con relación al año
anterior, aunque evidentemente todavía nos esperan los meses más complicados, ahora a partir del mes de
octubre o noviembre, que es cuando más se va a hacer uso de estas ayudas. Nos gustaría también saber si
el convenio que en su momento se firmó con Endesa, un convenio para evitar el corte de luz a las familias
que no pueden pagar sus recibos, cuál es el resultado del mismo, qué coste añadido ha llevado y si también
están  valorando  la  posibilidad  de  firmar  este  convenio,  similar  al  de  Endesa,  con  otras  compañías
suministradoras del servicio. Y luego una última cuestión, yo creo que las acciones que hace el Ayuntamiento
en materia de formación y sensibilización, con los acompañamientos socio-energéticos, son muy importantes,
yo creo que esa labor es encomiable y tenemos gente muy especializada que está haciendo ese trabajo
dentro de las viviendas sociales. Seguramente el reto estará también en hacer ese tipo de acompañamiento y
esa formación y sensibilización de aprovechamiento máximo de los electrodomésticos y de racionalizar el
consumo  energético con las familias que a su vez no están en esas viviendas sociales e imagino que
engrosarán el mayor número de esas ayudas. Supongo que será también lo más difícil, porque los técnicos
que tenemos son los que son y bastante hacen cubriendo a los inquilinos que tenemos en las viviendas
sociales. Pero ese apartado yo creo que también es muy importante, aparte de la ayuda que también lo es. Y
es  el  reto  que  tenemos  también  de  hacer  esa  actuación  de  forma  mucho  más  completa  y  dar  ese
acompañamiento a las familias que piden las ayudas de urgencia destinadas a la pobreza energética.

Sra. Presidenta: En lo que se refiere al cómputo de ayudas de urgencia podemos recoger la solicitud
porque no tenemos los datos desagregados,  pero este  trimestre  que viene es el  que vamos a tener  el
contraste. En cuanto a la firma de convenios con otros operadores energéticos, pues estamos, como ha dicho
el Sr. Celaya, planteándonos esa alianza y planteándonos ver cómo podemos llegar, pero yo ya aquí también
planteo que tenemos ciertas dudas porque realmente lo que se hace es garantizar el no corte pero no hay un
cambio sustancial en la situación; es decir, el Ayuntamiento hace de cajero, dicho con todos los respetos, pero
nos gustaría ahondar en algo más. Y todo lo que son las tareas de acompañamiento, por supuestísimo, para
nosotros creemos que es fundamental que tanto los equipos, a través de los educadores familiares, que
trabajan directamente en el entorno, el tema de lo que sería la prevención de la pobreza energética con los
medios que tenemos a través de los kits, pero sobre todo con el tema educativo, es fundamental, esa es una
de nuestras principales dianas porque ya tenemos a los profesionales formados y porque no requiere coste
económico y simplemente es una implementación de lo mismo.

4.3.- Ruegos

No se producen
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COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO, CONSTITUIDA EN CALIDAD DE COMISIÓN PARA
EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE DERECHOS
SOCIALES

1. Dar la conformidad a la propuesta de REFORMULACIÓN presentada por la entidad  CERAI en
ejecución del acuerdo de concesión de subvención de fecha 25 de septiembre de 2015, dentro
de  la  convocatoria  de  Subvenciones  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  Emergencias
Humanitarias, año 2015, para el proyecto: "Fomento de la enseñanza de la agroecología en
las escuelas de participación agraria del valle del río Senegal, Mauritania”. (737327/15)

Se aprueba por unanimidad

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