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

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

Se  hace  constar  que  D.  José  Ignacio  Senao  Gómez,
concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  asiste  en
sustitución de Dª Reyes Campillo Castells.

Se cuenta con la asistencia de los señores concejales:
D. Pablo Híjar Bayarte, del Grupo Municipal 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; Dña. Susana
García  Lázaro,  Jefa  de  la  Unidad  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  Luis  Zubero
Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-
Javier  Subías  González,  Jefe  de  Servicio  de  Asuntos

Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús Antonio Abengochea
Medrano, del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

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 noviembre de 2018.

Se aprueba por unanimidad

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

2.1.- Aceptar la prórroga para el año 2019 de la Encomienda de Gestión del Instituto Aragonés de  
Servicios  Sociales,  cuyo objetivo es  la  prestación  del  Servicio  de  Ayuda a  Domicilio  para  
personas dependientes. (131145/16)

Sra. Presidenta: Bienvenidos a esta última Comisión del año 2018. Como bien todos ustedes saben,
durante desde el año 2016 llegamos a este acuerdo con el Gobierno de Aragón, con el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales. Ustedes saben que esta encomienda de gestión supone un convenio al que cada año
hacemos una adenda, que es como una especie de prórroga a este convenio, para formalizar, por decirlo de
forma manera rápida, una atención más territorializada, una atención con vocación de servicio público, y que
supone que desde el Gobierno Aragón nos trasladan los programas individualizados de atención, es decir, las
personas  dependientes  de  Grado  1,  y  que  nosotros,  en  esta  colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón,
llevamos a cabo. Por incidir y para que lo sepan, el primer año, 2016, hubo bastantes problemas en lo que fue
el encaje entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento; en 2017 yo creo que ya hemos
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hecho un trabajo de engranaje y de coordinación exquisita; en 2018, que son los datos que ustedes tienen, ya
saben que hemos pasado de 4.900.000  y se ejecutó al 100%; y para 2019 la encomienda asciende a€
5.719.000 , más 207.000 que hemos conseguido tras llegar a un acuerdo para implementar las estructuras€
que actualmente desde el Ayuntamiento llevan a cabo esta está atención. Creo que de todos es conocida la
rentabilidad, la buena relación, saben ustedes que está encomienda la llevamos a cabo porque es un acuerdo
entre administraciones; saben ustedes que esta es una competencia del Gobierno autonómico, que en todo el
territorio lo lleva directamente, pero en la ciudad de Zaragoza, teniendo en cuenta que es el  50% de la
atención, llegamos al acuerdo de esta encomienda. Quiero remarcarles que ya que el primer año fue el 2016
y ahora vamos de camino de 2019, quiero que sepan ustedes que esto ha supuesto también un encaje, que
desde aquí quiero agradecer a los equipos técnicos, tanto desde la Oficina Técnica de Morlanes como a los
equipos técnicos que están trabajando los barrios, porque muchas de las personas que están con nuestro
Servicio de Ayuda a Domicilio, preventivo, el que ustedes conocen, y que además nuestra oferta y propuesta
para este borrador de presupuestos es implementarlo, ha supuesto que estas personas accedan también a
esta encomienda siendo atendidos por la misma los mismos servicios que en un principio tuvieron. Es decir,
este  encaje  permite  rentabilizar  la  atención  por  parte  de  los  profesionales,  porque  las  personas  que
actualmente están dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio, en el caso de que haya una mayor dependencia,
pasarán a la encomienda directamente, con las mismas empresas y los mismos profesionales. Con lo cual, yo
le ruego hoy a ustedes el voto a favor para hacer esta adenda, esta prórroga, siguiendo en la línea de buena
relación y de convenio interadministrativo con el Gobierno de Aragón.  

Sra. García Torres: Simplemente decir que en 2016 nosotros votamos a favor de esta encomienda de
gestión,  porque entendíamos que era una manera de mejorar  el  servicio y  la  atención  desde el  propio
Ayuntamiento. Tengo alguna pregunta, porque claro, es verdad que es una buena noticia, que incrementamos
económicamente esta adenda a 5.900.000  si contamos los costes de personal de gestión, pero esto viene€
todo supeditado a la consignación presupuestaria que haya en el Gobierno de Aragón en 2019. Visto lo visto
nos genera dudas el que pueda haber presupuesto en el Gobierno de Aragón. ¿Cómo influye eso de forma
directa o indirecta en el caso de que no haya presupuesto en el Gobierno de Aragón para 2019, se quedaría
en los números de 2018 o influiría de alguna manera en el servicio directamente? 

Sr. Lorén Villa: En 2016, cuando se trajo a la Comisión este acuerdo con el Gobierno de Aragón, se
plantearon serías dudas sobre si se ajustaba al coste real o no, si suponía mayor precariedad en el empleo o
no, y se pedía que sin ninguna duda desde el primer año se evaluasen los resultados. Desgraciadamente el
tiempo nos ha ido dando la razón. Es verdad que no se ajusta al coste real, es inferior al coste real lo que nos
paga el  Gobierno de Aragón,  fue una mala negociación.  Es verdad que supone una mayor  precariedad
laboral, se ha puesto de manifiesto con el conflicto de los pliegos del SAD, que esa precariedad laboral se
hace todavía más exagerada precisamente con esta encomienda de gestión y no se resuelve. Y por nuestra
parte se entiende que no se han evaluado los resultados. Que engranaje y ejecución hayan sido exquisitos,
como los ha evaluado la Consejera, entendemos que es un brindis al sol porque no se corresponde con la
con la realidad en absoluto. Entendemos que precisamente aquellas críticas que hicimos en 2016, y que
hacía nuestra compañera Reyes, desgraciadamente han tenido sentido y habría que resolverlo. No podemos
nuevamente renovar esta encomienda. El voto del Partido Popular va a ser en contra precisamente a la
propuesta que nos hace el Gobierno porque hay que corregirla y hay que resolver esos problemas que le
decía, hay que ajustarla al coste real, sin ninguna duda. No es suficiente simplemente la partida económica,
cuando nos pasan una competencia, cuando nos trasladan un servicio, tiene que venir con el coste real del
servicio, en este caso no viene con el coste real de servicio. Y, además, la precariedad laboral que supone
este servicio, deberíamos escuchar todos los grupos municipales a los trabajadores para que nos la cuenten,
porque  hay  situaciones  que  son  absolutamente  lamentables  y  deberíamos  escucharlas.  Es  decir,  esta
encomienda  de  gestión  no  mejora  en  absoluto  la  relación  laboral  que  tiene  el  Ayuntamiento  con  sus
trabajadores. Votaremos en contra. 

Sra. Presidenta: Agradezco y entiendo el voto favorable de CHA, del Partido Socialista, entiendo que
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también  el  de  Ciudadanos,  lamento enormemente  que el  Partido  Popular  que  en  este  Salón de  Plenos
últimamente ha estado planteando la situación de personas mayores en soledad, la situación de dependencia,
pero  bueno,  me parece  que  lo  que  usted  refleja  ahora  mismo es  precisamente  lo  que  cuando ustedes
gobernaron y tuvieron la opción de cambiar las cosas hicieron. Recordaré el momento terrible en el que todos
los procesos de valoración de dependencia en el Gobierno de Aragón bajo el mandato del Partido Popular
supuso un lapso de espera de más de un año para situaciones de dependencia, no de Grado 1, que es el
preventivo y el que estamos gestionando, sino el II y el III; me parece increíble y me parece que ustedes se
retratan. Usted ahora hace una valoración, se ha puesto usted como adalid de defensor de las relaciones
laborales entre el Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades: error. Le estoy planteando que ustedes están
mezclando una cosa con otra -luego tenemos una pregunta con relación al Servicio de Ayuda a Domicilio-, la
encomienda, señor Lorén, es un acuerdo interadministrativo, no es una delegación de competencias; esto lo
dijimos en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019, a mí no me importa repetirlo, porque ustedes ya saben que
creo que hay términos complejos pero que son básicos. Es simplemente un convenio interadministrativo, no
es una relación directa de este Ayuntamiento con lo que es el precio/hora y marcarlo. Usted está hablando
ahora de relaciones laborales, pero le diré que en 2016 el precio era de 16,50  y en 2019 será de 17  hora.€ €
Sí que me parece interesante que usted saque este tema cuando aquí estamos trabajando con el Servicio de
Ayuda a Domicilio y ustedes no reclaman al Gobierno de Aragón lo que podría ser ese incremento. Que
conste que esto es un convenio interadministrativo, no es para nada una delegación de competencias. 

Y en cuanto a lo que plantea la compañera de Ciudadanos, puede ser que no haya presupuestos ni en
el Estado Central ni en el Gobierno de Aragón ni siquiera en este Ayuntamiento; yo soy de actitud positiva,
pienso que sí, pienso que va a haber un acuerdo. Y creo que en todo caso, como no depende directamente
de nosotros, lo que tenemos es un papel firmado, tenemos un convenio interadministrativo firmado; por lo
tanto, hay un certificado. Más allá de todo eso, evidentemente, eso nos da seguridad jurídica para poderlo
llevar adelante. 

Sr. Lorén Villa: Hemos hablado de la evaluación, y respecto a la evaluación disponemos del tiempo
suficiente hasta que vaya a Pleno para que esa valuación nos la haga llegar a los grupos. Si esa valuación se
produce, evidentemente nosotros cuestionaremos la orientación de nuestro voto. Vuelvo a insistirle, siempre
está relacionado lo que nos pagan con lo que tenemos que trasladar a los que realizan el servicio, siempre
está  vinculado.  Solo  tenemos  que  escuchar  a  las  trabajadoras  de  la  encomienda,  solo  tenemos  que
escucharlas  a  ellas  para  entender  que  ese  es  el  servicio  peor  pagado de  todo  el  Servicio  de  Ayuda a
Domicilio. Y respecto a la espera de un año y respecto a la ayuda de un año que usted decía, respecto a ese
retraso en la ayuda de un año, yo hoy no sacaría pecho de eso, entre otras cosas porque llevamos un
expediente de un ciudadano en Zaragoza que nos reclama tres años de espera, entonces yo no sacaría
pecho de eso, Consejera, porque luego me gustaría hablar de ese expediente. 

Sra. Presidenta: Hablaremos de todo lo que usted quiera, y de hecho no hace falta que esperemos a
darle  datos,  hoy  mismo después de  la  Comisión yo  me siento  con  usted  y lo  comentamos.  Está  usted
confundiendo,  vuelvo  a  decirle  y  ya  lo  siento,  la  encomienda  de  gestión,  que  es  un  convenio
interadministrativo  donde las empresas son las que pagan directamente a  las trabajadoras,  porque este
Ayuntamiento lo único que hace es colaborar con el Gobierno de Aragón, con lo que es el Servicio de Ayuda a
Domicilio,  que sí  que es prestación directa  nuestra.  Y efectivamente,  no confundo,  no es lo  mismo una
valoración  de  dependencia  de  Grado  2  y  Grado  3,  donde  estamos  encontrando  personas  que  están
prácticamente incapacitadas para hacer las gestiones y las actividades de la vida diaria, que se gestionaba
por el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno de Aragón, con lo que es un SAD preventivo, que es el
que este Ayuntamiento está gestionando, donde efectivamente puede ser que una persona con 65 años,
porque lo permite la Ordenanza y el Reglamento, solicite un servicio, pero la valoración técnica dice que a
fecha de hoy no es tan prioritario como otros. No confundamos, porque así, a bote pronto, se pueden extraer
datos en bruto. No obstante, recojo lo que usted plantea, señor Lorén, de esa posibilidad de cambio de voto
de aquí al Pleno y evidentemente hoy mismo nos sentamos y hablamos. 
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Sometido a votación el asunto,  se dictamina favorablemente con 21 votos a favor, emitidos por los
representantes de los grupos municipales Zaragoza en Común (9), PSOE (6), Ciudadanos (4) y CHA (2), y 10
votos en contra emitidos por los representantes del grupo municipal PP (10). 

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

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Educación e Inclusión, solicitada por D. José
Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, sobre el siguiente asunto: La  presentación
de la propia Concejala para formar parte de las Listas de Espera extraordinarias de la bolsa de empleo
del Ayuntamiento de Zaragoza, para cubrir las plazas de Técnico Medio Sociocultural, Técnico Medio
Gestión de la lnformación y Técnico Auxiliar lnformación, y ante estos hechos, ¿cómo garantiza el
Gobierno de Zaragoza en estos procedimientos los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad? (C-5693/18)

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, esta es una comparecencia que podríamos terminarla pronto. De
verdad,  se lo  digo en serio.  Todo el  mundo podemos cometer  errores,  todo el  mundo,  y  los errores se
solventan pidiendo disculpas y admitiéndolos. Mire, yo estoy dispuesto a renunciar incluso al segundo turno si
usted en su intervención nos da unas pequeñas pinceladas, nos dice “me equivoqué, no tenía que hacerlo”, o
lo que usted estime conveniente, nos aclare que cuando el 28 de noviembre, en su intervención en Pleno del
Debate sobre el Estado de la Ciudad nos indicó que eran tres procedimientos a los que se había presentado y
no uno. Nosotros nos enteramos a través de una denuncia de un sindicato, que es el que publicó todo esto;
luego comprobamos que no era uno, sino que eran tres los exámenes a los que usted se iba a presentar.
Entonces, nos aclare esto, y si usted nos pide disculpas... Eso sí, yo le pediría que debe de entender que
cuando uno sale a defenderse, lo mejor de todo es decir siempre la verdad, admitir el error, y se termina el
problema, porque si la persona que ha cometido el error sale a defenderse, no dice toda la verdad y además
trata de engañarnos, pues el tema se enreda más. Usted es concejala de Empleo, usted está en contacto con
sus  compañeros  de  Gobierno  y  además  usted  conoce,  no  es  que  conozca,  es  que  bastantes  de  los
funcionarios que están en el Tribunal dependen de usted misma. Es imposible, impensable, que usted el 28
de noviembre no supiese que estas pruebas se iban a celebrar en este mes. Y digo que es imposible porque
yo lo sabía; y si yo lo sabía no es porque en esta ocasión una persona por la Plaza España me hubiera dado
la información, es que era pública, es que en el departamento de Recursos Humanos lo sabían 40 personas.
Ya sabe usted, si lo sabe una persona, lo sabe una; si dos, 11; si tres, 111, si 4, 1111, si 40, multiplique usted,
lo sabemos todos los españoles y los extranjeros. Y usted nos dice que si esto es después de julio no me voy
a presentar.  Primero, que las bolsas de trabajo se plantean por un carácter  extraordinario y urgente,  no
tendría ningún sentido presentar unas bolsas para hacer unos exámenes después de julio de 2019, porque
antes de esto hay unas ofertas de empleo público; es decir, que no tenía ningún sentido en lo que es la
marcha de una institución normal. Este Ayuntamiento ya no sé si es normal o no, pero en este aspecto desde
luego que no lo es. Y luego también que el Alcalde de Zaragoza, el señor Santisteve, en pleno Debate sobre
el Estado de la Ciudad, saliese también a decir que esto eran cosas normales, cosas que sucedían y que no
pasaba nada. Pues señora Gracia, yo de verdad no tengo ningún interés en hacer más historias sobre este
asunto y lo único que le pediría es que reconozca usted su error. No le voy a decir que diga  como el anterior
Jefe del Estado: “No lo volveré a hacer”, porque no sé si lo volverá a hacer más o no lo volverá hacer más,
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pero reconozca su error. En fin, si lo hace, yo renunciaré a mi intervención posterior. 

Sra. Gracia Moreno: Yo no sé si le interesa la verdad o que constate lo que usted cree que es verdad,
no lo tengo muy claro. Yo tengo mis dudas sobre realmente cuál es la verdad que usted quiere escuchar, pero
yo le voy a decir la verdad. Y es que, efectivamente, yo me entero por fuentes ajenas a este Ayuntamiento
que salen, no éstas, sino un montón de bolsas, me planteo en su momento la posibilidad de que hay unas
cuantas que encajan con mi perfil profesional, y planteando, como bien saben, que las bolsas empleo son a
largo plazo, que es una opción a largo plazo, y siempre teniendo en cuenta lo que yo he dicho, que en mayo
yo no me voy a volver a presentar, eso lo hemos planteado desde el primer momento, que estamos aquí de
paso, y por lo tanto tengo que mirar qué es lo que va a pasar. Las bolsas las planifica Recursos Humanos; yo,
a diferencia de usted, no sabía las fechas, de hecho las fechas se marcan después de que se abriese el plazo
de inscripción, hasta que no se cierra el plazo de inscripción no se marcan las fechas. Yo no tenía ni idea, de
hecho me entero por El Heraldo, porque salen publicadas, pero yo no tenía conocimiento porque tampoco me
entretengo en saber estas cosas.  Mi  planteamiento es: si  de aquí  a final  de la legislatura salen, no me
presento; si salen después, pues me presentaré, porque, como todo el mundo, entiendo que tengo derecho a
tener un empleo digno. Había plazas anteriores, había plazas que habían salido antes, que encajaba también
con mi perfil y no me presenté. En las anteriores plazas no me presento porque sí que por plazos considero
que van a salir dentro de esta legislatura, y por lo tanto entiendo que no me voy a presentar, y porque además
incluyen un examen oral, en el que sí que pondría en mi caso en la tesitura, cuando menos incómoda, a la
Jefatura de Servicio que me tuviera que juzgar personalmente. En este caso, como es un examen de tipo test,
que  corrige  una  máquina  total  y  absolutamente  objetiva  en  su  corrección,  entiendo  que  no  hay  mayor
problema en este sentido. Siempre hablando a posteriori. 

Respecto  a  la  limpieza  de  los  procedimientos,  yo  creo  que  la  garantizan  el  buen  hacer  de  los
funcionarios y las funcionarias de esta Casa; me parece realmente muy triste ese afán de sembrar dudas
respecto  al  buen  hacer  y  a  la  transparencia  y  a  la  honradez de  los  funcionarios  de  esta  Casa,  porque
efectivamente en ningún momento nadie de Personal me trasmitió esta información ni yo se lo pregunte,
faltaba  más.  Durante  esta  legislatura  ha  salido  110  bolsas  de  empleo,  como  comprenderá  no  me  voy
informando de todas las que van saliendo, ni de las fechas ni de nada por el estilo. Sí que efectivamente hay
una gran diferencia entre la gente que nos sentamos aquí y ustedes, y es que alguno de ustedes lleva más
años ejerciendo cargo público de los que yo hace que he nacido. Nosotros hemos dicho que estamos 4 años
y, por lo tanto, tengo que plantearme, y como bien sabrá, porque yo soy responsable de empleo y sé los
datos, pero ustedes también saben cuáles son los datos del paro, siendo mujer, 40 años y una hija, y viniendo
del mundo de autónomos, y con cuatro años de estar en una institución, encontrar trabajo en empresa privada
va  a  ser  cuando  menos  complicado.  Mis  alternativas  profesionales  son  volver  a  ser  autónoma,  por
supuestísimo, o trabajar para la función pública, estudiar y presentarme a un examen, que es algo tan lícito
como cualquier otro.

Yo, de verdad, siento mucho que sus propuestas y sus maneras de hacer política aquí sean el no por el
no, el confundir permanentemente, y en lugar de analizar y cuestionar cuál es nuestra opción política, cuáles
son los proyectos, no hablan nunca de cómo hemos reducido la deuda, en lugar de eso, la mayor parte del
tiempo se dedican a confundir y a generar dudas sobre nuestra honestidad personal y no sobre los criterios
políticos. Que este tipo de acusaciones caigan sobre mí, pues mire, por desgracia ya me han enseñado
durante estos tres años que va en el cargo aguantar este tipo de difamaciones, pero me da mucha pena cómo
están sembrando la duda sobre los funcionarios de esta Casa. En estas acusaciones dicen, y hemos leído por
ahí,  que  me  he  preparado  una  plaza;  entonces,  están  diciendo  que  Recursos  Humanos  se  ha  dejado
corromper por Alberto o por mí para preparar una plaza a mi medida, le recuerdo que bolsa de interino, ni
siquiera plaza, una bolsa de interinos, pero además, de haberme filtrado las fechas, y además a las jefas de
Igualdad, de Juventud y de Educación, más Planes Integrales, Participación y Cultura, que no tiene nada que
ver conmigo, de estar posibilitando que yo pudiera acceder a este examen. Esa es la opinión que le merecen
los funcionarios esta Casa, o sea, que toda esa gente puede estar implicada o interesada en que yo saque
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una plaza. Yo creo que, de verdad, que estas acusaciones me parecen muy serias. No es la primera vez que
se lo digo, si tiene alguna duda sobre el papel que yo estoy haciendo aquí y sobre estas acusaciones, debería
ir a Fiscalía a denunciarme. Pero no va a tener ninguna prueba de ello, porque no la hay, no la hay. Yo planteé
en su momento que era una bolsa, que me presentaría si fuesen después de la Legislatura, de hecho fueron
la semana pasada, si no me equivoco, evidentemente, tal y como tenía pensado, no me presenté, como otras
que han pasado anteriormente. De verdad que da mucha pena este ataque,  como otros de los muchos
ataques que estamos recibiendo desde Gobierno, porque en el fondo, por intentar atacarnos a nosotros, lo
que está haciendo es ensuciar el nombre de este Ayuntamiento, y eso realmente me parece lamentable
desde su posición como servidor público. 

Sr. Asensio Bueno: Nuestra intervención será muy breve porque, señora Gracia, tenga por seguro
que nosotros no cuestionamos su honestidad, ni mucho menos. Creo que ha podido ser poco cuidadosa, eso
sí, porque uno cuando está en un cargo público pues tiene que ser muy cuidadoso, informarse bien de estos
procedimientos y, lógicamente, cuando se es cargo público y se presenta una bolsa de empleo de la propia
Administración en la que se está, pues hombre, yo creo que eso no es compatible con ejercer el cargo
público, desgraciadamente. Pero sí que es verdad y comparto lo que usted está diciendo, sobre todo porque
quien lanza estas acusaciones curiosamente es el Partido Popular, que sobre honestidad y limpieza poco
puede decir este partido. Pero bueno, independientemente de esto, a mí me preocupa el que aquí todo vale,
el que se cuestiona la honestidad de las personas que están en la acción pública, en este caso de Gobierno,
y  también el  cuestionamiento de los  funcionarios  y  de los  tribunales que tenemos para  la  selección de
personal, así como de esos criterios que se fijan y esos órganos que tienen que garantizar, que velar, porque
se  cumplan  esos principios  de igualdad,  mérito  y  capacidad.  Yo  creo que se  podía haber  evitado  esto,
sinceramente, creo que tenía que haberse informado mejor y ser más cuidadosa a la hora de tomar esa
decisión que tomó. Hoy ya no está en esas bolsas de empleo, por lo tanto, esta comparecencia tiene la
validez que tiene, que es ninguna. 

Sra. García Torres: Yo comparto en parte lo que ha dicho el señor al Asensio, yo creo que fue un error.
Un error, primero, porque usted sabe el cargo que ostenta, porque usted sabe los derechos y deberes que
tenemos y lo que es ético y lo que no es ético; usted sabe que jugaba en una posición ventajosa, es obvio.
Usted se ha equivocado, yo creo que se ha equivocado, yo creo que usted sabía que se equivocaba, o si no
lo supo en ese momento, lo supo más tarde. Pero usted ha venido a decir que en una de las bolsas que se
presentó, que creo que es para Técnico Medio Sociocultural, usted no sabía el examen, pero sí que sabía el
examen, porque no se da la fecha concreta, pero se da una horquilla, y la horquilla era de entre el 10 y el 15
de diciembre, y eso lo hemos comprobado. Luego yo creo que hay  una reflexión muy clara, cuando ves el
temario, y me centro en esta plaza por ejemplo de Técnico Medio Sociocultural, pues el tema 2 son servicios
sociales,  el  tema 3 es igualdad,  el  tema 4 es juventud,  el  tema 5 es participación social,  el  tema 6 es
educación y cultura; es que usted está en esa Área. Yo creo que ya la propia lógica te lleva a pensar que no
es una buena idea presentarte a estas bolsas, no es una buena idea en el tiempo. Cuando usted salga de
aquí,  o  salgamos  todos  de  aquí,  tenemos  el  mismo  derecho  que  cualquier  ciudadano  de  la  ciudad  a
presentarnos a cualquier bolsa de trabajo de la función pública o a dar el currículum a cualquier empresa
privada, pero usted está ostentando un cargo que no le permite y no es compatible hacer lo que ha hecho. Yo
creo que esa es la reflexión. Más allá de la  buena voluntad o de la  mala voluntad, yo creo que se ha
equivocado,  porque  el  cargo  que  ostenta  no  le  permite  en  este  caso,  legalmente  seguramente  sí,  pero
éticamente yo creo que no nos permite a ninguno acceder a estas bolsas mientras estemos en este cargo. 

Yo creo que se equivoca cuando lleva el debate a poner en duda la honradez de los funcionarios. En
este caso hablo por el grupo de Ciudadanos, en ningún momento hablamos de los funcionarios, es más, los
mantenemos al margen, porque creo que no es un tema, es un tema de la decisión que ha tomado usted,
aquí los funcionarios no tienen nada que objetar y nosotros no los ponemos en duda. Quiero que conste en
Acta, porque en ningún momento entran en el debate los funcionarios de esta Casa. Primero ha dicho, con
relación a  fecha,  dice que la  fecha examen salía  posteriormente,  pero luego ha dicho que no se había
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presentado a otras bolsas porque entendía que el examen es antes de acabar la legislatura; entonces, en
esta sí que sabía cuándo era el examen. En unas lo sé y en otras no lo sé. Es que todas tiene una horquilla,
está por ejemplo tenía del 10 al 15 de diciembre. Luego dice que todo se cuestiona a día de hoy, pues sí, por
suerte o por desgracia sí, porque yo creo que los hechos de todo lo que se ha hecho en un pasado ha puesto
a la política en tela de juicio y hemos pasado por, seguramente, del 0 al 100, seguramente en una escala de
colores pasamos del blanco al negro, ya no hay grises, pero es así y jugamos con esa responsabilidad, y yo
creo que es importante tenerlo en cuenta. Viendo su reflexión, yo creo  que no es muy consciente de lo que
ha hecho. Yo la justifico en el error, pero yo creo que es importante que la reflexión que usted haga vaya por
otro camino. Creo que ponerse a la defensiva e intentar poner en medio a los funcionarios, pues no, porque
nosotros no cuestionamos a los funcionarios, se lo vuelvo a repetir porque creo que es importante. Yo creo
que usted tomó una decisión desacertada, que es verdad que todos nos podemos equivocar, pero que usted
es  consciente,  que  es  que  el  cargo  que  ostentamos  no  es  compatible  con  esto  y  que  el  cargo  que
ostentamos,  por  suerte  o  por  desgracia,  pues  nos  pone  en  una  situación  ventajosa  en  el  aspecto  de
presentarse a una bolsa. Es que los temas son los que son, es que es Juventud, es que es Acción Social, es
que es Igualdad; es que yo, viendo este temario cuando me meto en la página, pues ya deduzco que yo no
me  presentaría,  señora  Gracia.  No  sé  qué  más  decirle.  Yo  creo  que  ustedes,  cuando  llegaron  aquí
presentaron en su programa esencial el tema de la transparencia, el tema de la regeneración, el tema de
acercar el Ayuntamiento a la gente, de hacer partícipe a la gente de las decisiones que se toman en su
Consistorio, de ser en el tema ético y moral un ejemplo y que cambiase un poco la dinámica que había habido
en los años anteriores. Y con esto se equivocan, porque al final esto lo que crea es más desconfianza, porque
esto es así. Es decir, al final quien lee el titular es la gente de la calle, y lo que se lee, que por desgracia pues
a veces se lee el titular y no se lee más, es que la Señora Gracia opta a un puesto para el Ayuntamiento de
Zaragoza, y la reflexión que se puede hacer, nosotros o la gente de la calle, es: 'mira qué bien'. Ese es el
problema. Y la desconfianza y la falta de credibilidad de la gente con la política viene por estas cosas, y lo que
veníamos a cambiar los nuevos partidos cuando llegamos aquí eran estas cosas. Oiga, ustedes lo están
haciendo al revés. Es que al Alcalde también le parece bien, pues muy bien, pues a nosotros no nos parece
bien. Preséntese, pero si no va a seguir en esta Corporación, preséntese a partir del mes de  mayo, como
podemos hacer todos, le vuelvo a decir, que me parece lícito, pero preséntese después de mayo, no se
presente estando en el cargo. Es que no es ético; es legal pero no es ético, bajo mi punto de vista, bajo el
punto de vista general no es ético. Y le vuelvo a hacer una pregunta, ¿cree usted que juega en una posición
ventajosa presentándose a estas bolsas mientras está en el mandato? Para mí, la respuesta es sí.  Entonces,
yo le vuelvo a decir lo mismo, creo que sería una causa justa y creo que diría mucho de su parte el que dijera
que se ha equivocado, que tenía que haber controlado los tiempos y no haberse presentado ahora, sino
cuando salga de esta legislatura, y ya está, y caso cerrado, y esto acaba con todo el debate posible. Pero
bajo nuestro punto de vista creo que ha sido un error de tiempos y, sobre todo, porque usted creo que no ha
sido  consciente  de  que  juega  en  una  posición  ventajosa  y  que,  obviamente,  no  está  legitimada  para
presentarse a estos puestos de trabajo mientras sea concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sra. Campos Palacio: No voy a apurar tampoco el tiempo, porque creo que la decisión de la concejala
de no  presentarse deslegitima de alguna manera lo que sería esta comparecencia, pero creemos que viene
legitimada también, y en este sentido el Partido Popular ha hecho la opción que le ha parecido oportuna, de
preguntar.  Creo que la señora Gracia ha hecho muy mala defensa de sí misma, pero yo no pretendo ni
continuar con la acusación ni convertirme en defensora de nada, pero sí que le diré algunas cuestiones que
me parece pertinente comentar. Decía la señora Gracia que tampoco era para tanto, y se lo han dicho otros
comparecientes, no sé si recuerda quiénes son ustedes, yo sí me acuerdo el día que entraron por esa puerta,
y no voy a seguir por esa senda, pero el día que entraron por esa puerta -y cabecea el señor Híjar- entraron a
ser más decentes que los indecentes que estábamos aquí; no han encontrado ninguna indecencia, pero en
este camino alguna indecencia han protagonizado ustedes. Y le digo que no quiero ser dura porque mire,
usted entrará a la política y saldrá de la política pobre, cosa que no ha hecho Alejandro Agag, que entró pobre
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y ha salido rico. Eso le coloca a usted en un lugar donde nos coloca normalmente a la izquierda, en un mayor
compromiso ético y un mayor compromiso con el papel que jugamos, porque ni nuestros electores ni nuestro
código nos permite ir más allá de lo que sería la honradez en política y el concepto de servicio público, que sé
que son valores que se atribuyen otros partidos, pero que yo reivindico y proclamó para la izquierda. 

Hecho este contexto general y recordándole que quién ha puesto el listón muy alto debe responder
desde esa altura, yo creo que en este caso, ya no solo su caso, sino en otros casos, no están respondiendo
en el Ayuntamiento desde esa misma altura, hablando como hablamos de casos concretos y hablando como
hablamos desde un error  que creo que concurren en su caso personal.  Pero sí  que es verdad que su
procedimiento es muy parejo al procedimiento que está arbitrando el señor Cubero en algunos mecanismos
de contratación,  recurriendo a interinos,  recurriendo a bolsas de trabajo,  donde no  sabemos quién  está
entrando en esas bolsas,  pero están entrando con unos temarios reducidos  y  están entrando con unas
condiciones muy concretas. Y se ha dicho aquí: igualdad, transparencia, libre concurrencia, que es lo que
debe imperar en una política de personal. En este caso usted ha dicho que no era para tanto, pues yo creo
que, como le han dicho también otros grupos, era una iniciativa ventajista, porque usted sabía qué temarios
podrían ir  y,  sobre todo,  porque se conoce perfectamente los temarios.  Pero,  como también le digo,  ha
rectificado y no ha llegado más allá,  tampoco creo que merezca la pena insistir  en este  aspecto.  Pero
nosotros no cuestionamos su honestidad, cuestionamos su sentido de la oportunidad, y no fue oportuna al
presentarse en ese momento, debería de haber esperado usted -y la asesora que hay en la sala, que también
quiso aprovechar la situación-; a nosotros no nos parece el procedimiento. Desde esa ética que le he dicho,
desde la izquierda, la mujer del César además de serlo debe parecerlo. Creo que usted se equivocó, la Casa
Real lo hizo mejor que usted lo ha hecho hoy, dijo: 'Lo siento, me equivoqué, no volverá a repetirse'. Usted, en
este  aspecto,  le  recuerdo  que  ha  hecho  una  mala  defensa  de  sí  misma,  pero  ya  es  suficiente  para
defenderse. Pero creo que hablar de casos, de errores personales, no debe computarse como una crítica al
funcionariado de esta Casa, ni muchísimo menos, ni una crítica a la institución; usted no se preocupe por la
fama del Ayuntamiento, que esta Casa está hecha a todo tipo de vaivenes. Y criticar una acción personal,
como hacemos en este caso, creemos que está en la obligación de la oposición. Usted así lo entendió, usted
así rectificó y, por lo tanto, creemos que su marcha atrás o su freno a su pretensión ha acabado evitando un
error,  un propio desgaste  personal  y un desgarro personal,  que siempre en estos casos es un desgarro
personal, y sí que yo creo que es una cuestión de ética y hasta de estética. Me alegro por su rectificación.
Usted dice que vino para 4 años, otros parece que vienen para más, porque quieren repetir,  o sea, que
tampoco sé si una parte vino para 4, otra vino para 8. La política es así de dura, estás aquí, luego vete tú a
saber lo que va a pasar, es verdad, pero también es verdad que tiene que venir gente de la calle con billete de
caducidad para hacer más rica la política. Las tentaciones son siempre jugosas, pero usted en este caso, a
última hora, ha sabido vencer la tentación y nosotros nos alegramos de eso. 

Sr.  Senao  Gómez:  Comenzaré  diciéndole  a  la  izquierda  radical  que  el  Grupo  Municipal  Popular
presenta las iniciativas que estima por conveniente. Y, por lo tanto, Chunta Aragonesista, que en este salón de
Plenos unas veces hace de portavoz adjunto del Partido Socialista y en otras ocasiones hace de portavoz
adjunto de Zaragoza en Común, según mercado, según conviene, tiene la costumbre por lo visto de repartir
carnets de honestidad. Pero mire, señor portavoz de Chunta, unos llevan la fama y otros cardan la lana,
¿sabe usted, verdad? No creo que sean ustedes los más indicados para repartir carnets de ningún tipo, y
menos con las aficiones que ustedes tienen a jugar a los trenecitos en esta ciudad. A ustedes les gusta
mucho jugar a los trenecitos, a lo mejor algún día lo tienen que explicar. 

Señora Gracia, leerá usted mi intervención, yo creo que se molestará en leer la mía y la suya. Me
parece  que  le  he  dado  la  oportunidad  de  que  no  tuviese  que  intervenir  en  esta  segunda  parte  de  la
comparecencia, porque entendía que un error se solventa con una disculpa. En lugar de disculparse, usted ha
demostrado que tiene una soberbia infinita, porque no solamente no ha reconocido su error, sino que además
ha intentado culpar al que le está preguntando, a nuestro grupo, indicando que nosotros dudamos sobre la
honradez de los funcionarios. Usted ha dicho que nosotros ensuciamos el nombre de este Ayuntamiento,

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           8/48                                               Comisión de Derechos Sociales



usted ha dicho que nosotros estamos difamando. No tengo ninguna esperanza de que lo que yo le vaya a
decir le sirva a usted de algún aprendizaje, porque creo que a sus 40 años su árbol va a ser ya difícil de
enderezar, el árbol que todos significamos en la vida va a ser muy difícil de enderezar. Lo suyo, como digo, es
una soberbia infinita, y cree que usted no se equivoca nunca y que los que se equivocan son siempre los
demás. A la política se viene voluntariamente y se sabe cómo se viene, o sea, que no nos venga usted a
contar aquí ninguna historia, porque cada uno tenemos la nuestra, pero no la contamos, es la nuestra. A nadie
nos obligan a representar a ningún ciudadano, en este Ayuntamiento, que yo sepa, nadie ha venido obligado
a representar a los zaragozanos, y usted vino además de una manera muy especial, dijo que no iban a hacer
nada de lo que se había hecho hasta este momento y lo que habían hecho otros partidos, para ustedes
corruptos. Creo que tiene razón, al final han hecho cosas que no hemos hecho los demás, porque es que esto
no lo ha hecho nadie, señora Gracia, lo que usted ha planteado no lo ha hecho nadie. No es tolerable de
ningún modo que usted ponga en boca de nosotros lo que nosotros no decimos. Nosotros no desconfiamos
de la honradez de los magníficos funcionarios de esta Casa, nosotros de lo que sí dudamos es de la moral y
de la ética del partido que usted representa. Y concretamente, ya después de su contestación, dudamos, y
creo que sin error, de su moral, de su concepto de la moral y de su concepto de la ética, señora Gracia.
Porque usted debería de salir al balcón de este Ayuntamiento a explicarles a los zaragozanos cómo entiende
usted ese  principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. Debería usted de salir a explicarlo, pero
además como una ciudadana más,  como una persona más,  sin que se le suba a usted el  pavo de ser
concejal de este Ayuntamiento, porque al final todos estamos aquí y todos nos iremos cuando nos toque, y
además lo sabemos, y si usted no lo sabía cuando entró estaba en un error. Los cargos públicos tienen que
empezar a preparar la maleta al día siguiente de ser elegidos, y lo más bonito en esta vida es poderse
marchar de las instituciones con la cabeza muy alta; errores podemos cometer todos, señora Gracia, a veces
son colectivos, a veces son de los partidos, a veces son individuales, todos podemos cometer errores y en
todos los rebaños hay ovejas negras, y algunas hasta con cuernos, porque se disfrazan como las cabras.
Pero mire, cuando uno se marcha de una responsabilidad para la que ha sido elegido, lo mejor es irse con la
cabeza bien alta, y los que hayamos podido estar más o menos tiempo, pues mire, estamos porque podemos
estar,  porque mire cómo está el  mercado,  cómo está la calle,  como para andarse con tonterías,  señora
Gracia. 

Usted, en su intervención, además de no pedir  disculpas, ha demostrado que nos quiere volver  a
engañar, nos dice que no conocía la fecha de los exámenes, sí sabía que se corregían los exámenes por una
máquina, mire que eso sí que es más extraño, saber que los exámenes los examina una máquina, y usted no
sabe cuándo son las fechas. Usted está en el  meollo de todo esto, ¿con quién se cree usted que está
hablando?, que no somos parvulitos. Diga lo que quiera, pero si yo le podía tener algún respeto político,
señora Gracia, después de la intervención que ha tenido usted, bastante desacertada, no me puede pedir en
lo que resta de legislatura que le mantenga ni un ápice de mi confianza. Oiga, yo le retiro totalmente mi
confianza y desconfío totalmente de usted, porque usted es una persona, que le vuelvo a insistir que es
soberbia de manera infinita y que además trata de volver la prueba al contrario, o sea, al que le pregunta por
algo que usted no ha hecho adecuadamente, parece que va a tener la culpa quien le está demandando
información, y estamos en nuestro derecho de hacerlo, señora Gracia, le guste a usted o no le guste. Y quién
ha cometido una acción irregular, aunque legal,  es usted, porque la moral y la ética, que no sé si usted
estudió alguna vez, es importante tenerla como bandera, incluso por encima de los principios ideológicos,
estos  de  Marx  o  de  Engels,  lo  que  usted  estudiase,  este  comunismo  posmoderno  que  ustedes  aquí
desarrollan. Sí, ríase, señor Híjar, en pleno siglo XXI, queriendo dar ejemplos, ¿qué ejemplo están ustedes
dando, qué ejemplos están dando? Llegar hasta esta  institución con las bandas de concejales atadas a la
cabeza, teniendo a su clac  vociferando contra el resto de concejales, diciendo que ustedes iban a ser el
ejemplo del futuro de una política nueva, la política del cambio, la política de los nuevos ayuntamientos. Lo
hemos visto, a la menor que han tenido la posibilidad, ahí están sus hechos. Señora Gracia, dígame usted lo
que quiera, porque realmente la única palabra que hoy podía admitirse en su intervención era pedir disculpas
de lo que usted ha hecho mal y no de escudarse una vez más en los latiguillos de siempre. No va a venir
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usted aquí a explicarnos qué son los funcionarios de una institución, porque usted no los conoce, es que no
los conoce, no le ha dado tiempo todavía, en los tres años y medio que lleva no sabe todavía por dónde
camina y no conoce usted los funcionarios de esa Casa ni de ninguna otra institución. Los funcionarios son el
alma de las instituciones, los que velan por el principio precisamente de seguridad y de aplicar la ley en todo
momento. No les pongamos difíciles a los funcionarios de una institución, no se lo pongamos difícil en sus
decisiones, por las decisiones propias que nosotros tomamos. No les pongamos difícil a los funcionarios de
una institución por cuestiones que nosotros sabemos de antemano que ni  son morales ni  son éticas,  ni
morales ni éticas. Díganos usted lo que quiera, no son ni morales ni éticas. Cada uno quedaremos aquí por lo
que somos, con nuestros errores y con nuestros aciertos, pero usted, además de haber cometido un presunto
error, pasará a los anales de la historia en este Ayuntamiento por, además de no haberlo reconocido, tratar de
querer  implicar  a  funcionarios por  un lado,  decir  que le  hemos difamado,  incluso diciendo que estamos
ensuciando el nombre del Ayuntamiento de Zaragoza. El nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, que lo ha
dicho la portavoz del PSOE, la señora Campos, no necesita defensa, que el Ayuntamiento de Zaragoza, a
pesar de nosotros, va a seguir siendo el Ayuntamiento de Zaragoza, la esencia y el espíritu de todos los
zaragozanos. Nosotros somos los que a veces sí manchamos con las suelas de nuestros zapatos algunas de
estas dependencias con nuestros comportamientos, que deben ser ejemplares para el resto de todos los que
nos dieron su confianza en un momento determinado. Creo que usted no ha llevado a buen fin ese mandato
importantísimo de representar a todos los vecinos de Zaragoza, llevando como bandera la ética y la moral por
delante de todo, y de eso tendrá usted que dar cuenta en su historial cuando dentro de 10, 15 o 20 años, yo
ya sabe que le deseo larguísima vida, tenga que repasar esta intervención, y cuando un poco sea usted un
poco más mayor decir: 'Perdí la oportunidad de poderme haber evitado todo lo que han tenido que decir de
mí'. 

Sra. Gracia Moreno: Bueno, que el PP hable de ética en el ejercicio de la política pública, me parece de
un ejercicio de cinismo esplendoroso. 193 casos de corrupción, más de 122 mil millones de euros públicos
copados por la corrupción de su partido. O sea, que antes de hablar de ética, de presentarnos a una bolsa en
igualdad de condiciones que el resto, por favor, no compare. Cuando también habla de que algunos nos iremos
de aquí, le recuerdo que lleva desde 1989, que algunos nos iremos un poco antes y tendremos que pelearnos
en el mercado laboral luego nuestro futuro profesional, algo que algunos no van a tener que hacer porque han
podido vivir del ejército de la política durante todo este tiempo. A ver, yo pensaba cuando me apunté en no
presentarme si salían durante la legislatura, dije que no me presentaba si salían dentro de la legislatura y,
efectivamente, no me he presentado porque ha salido dentro de la legislatura. Evidentemente le interesaba
poco la verdad, porque ya le he reiterado que no tenía ni idea de las fechas, no sabía lo de la horquilla, porque
ni lo pregunté, no lo valoré. Otras que salieron en 2017 sabía que por fuerza iban a tener que salir durante la
legislatura y evidentemente no me presenté; estás no lo sabía y valoré que era una opción. Que no medí bien
los tiempos, pues ya puede ser, ahí le doy la razón en que probablemente no medí los tiempos y pensé que
iban a salir más adelante. Pero, desde luego, nada que ver con lo que aquí se me acusa. Respecto al temario,
que también se hablaba, le recuerdo que el temario se negocia con los sindicatos, que es un temario que es
prácticamente igual al que salió hace 11 años, que fue el último de técnico medio, o sea, que no tiene nada que
ver con que sean los temas que están vinculados a mí concejalía, porque es que evidentemente, con todos los
temas que llevo, es difícil que salga una oposición que no tenga nada que ver con lo que llevo yo, eso es
bastante complicado. Me da mucha pena que el Partido Popular en esta intervención ha acusado a otros
grupos, porque cuando no le dan la razón parece que les deslegitima en su intervención. Y me acusa a mí de
atacar a quien pregunta, yo no ataco a quien hace una pregunta, hay muchas preguntas y no ataco porque se
me haga una pregunta, ataco cuando se me difama y cuando creo que tengo que defenderme porque se me
esta difamando de forma injusta, como es esta la ocasión. 

Yo tampoco voy a invertir mucho más tiempo, porque tenemos una comisión, es la última antes de
Navidades, pero no entiendo la duda que había respecto al problema de presentarme a un test ciego, siempre
fuera de la legislatura, como he dicho desde un primer momento. Entiendo que había otra serie de dudas, que
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son las que he puesto aquí sobre la mesa, que realmente igual lo que es falta de ética igual es contratar a un
compañero de organización por 100  la hora, pero bueno. De verdad que me da mucha pena este tipo de€
intervenciones, porque yo sí que creo que a quien se está poniendo en duda, además de a mí, evidentemente,
pero, como le decía, por desgracia creo que va en el cargo, es al trabajo de muchísima gente que ha sacado
otras 110 bolsas sin ningún tipo de problema y que iba a sacar éstas y ha sacado éstas sin ningún tipo de
problema. Lo de que desconfía de mí y que ha perdido la confianza, bueno, creo que tampoco ha tenido
mucha, pero sí que confío en que en los meses que nos quedan, la acción de oposición del PP sea una
oposición política y deje de lanzar bombas de humo llenas de falsedades sobre nuestra honestidad personal.
Que si tiene que atacar algo, ataque a lo político, ataque al Plan de Igualdad, ataque al Plan Joven, ataque a
las políticas de empleo, ataque a eso, pero no siembre dudas sobre una honestidad que en ningún momento
ha tenido pruebas de que pueda ponerse en duda.

4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Presentado ya el borrador del Presupuesto para 2019, pendiente de la negociación ¿qué criterios

políticos y prioridades va a marcar el Área de Derechos Sociales?, ¿qué nuevas acciones van a ser
prioritarias desde el punto de vista económico y social en cada uno de los servicios? (C-5676/18)

Sra.  Campos Palacio:  Esta  es una interpelación que creo que puede resultar  más interesante la
segunda parte que lo que sería la parte expositiva. En todo caso, si que quiero dejar claro un poco lo que
sería la búsqueda de datos, la búsqueda de prioridades, como se plantea en la pregunta, sabiendo, y me
adelantó a lo que se me pueda decir, que de momento hay un borrador de presupuesto, que es un borrador
que no sabemos la suerte que va a correr, que algunas de las partidas y los incrementos que se ponen ahí
también dependen de la suerte que corran en otras administraciones, pero, en todo caso, como en el último
Consejo Sectorial de Acción Social la propia presidenta de la Comisión adelantó alguna cosa, me parece que
tampoco es inoportuno tener este debate antes de lo que sería la aprobación, la negociación en todo caso, de
los presupuestos. De lo que ha sido el trabajo que desde mi grupo hemos hecho en la comparativa, una
primera observación, y es que vamos a hablar en todo caso de una comparativa bailando entre lo que sería el
presupuesto inicial y otro el presupuesto modificado, de tal manera que el triunfalismo, que al menos en su
día desplegó el Consejero de Economía, sobre todos los incrementos, todas las nuevas aportaciones, según
nuestras  cuentas  se  quedarían  en  unos  800.000   más  si  nos  atenemos  a  lo  que  han  sido  luego€
modificaciones y lo que son las cuentas reales de 2018 respecto a 2019. Como tampoco sabemos cómo van
a quedar definitivamente, tampoco creo que merezca la pena enredarse mucho en esta diferencia o no en lo
que serían los  incrementos.  Deducimos de  todo el  Área,  en lo  que  es  la  cuenta que ha  presentado el
Gobierno, que hay un especial empeño en vivienda, con un incremento notable, sobre todo en dos o tres
aspectos, no me voy a detener en lo que es el Plan de Vivienda con la doble vertiente de nueva vivienda
social o lo que sería la rehabilitación, porque yo creo que tiene un recorrido especial y además creo que será
largo empezando el año, pero sí que me gustaría dentro de  una de las novedades que hay poder tener la
explicación de cómo se va a gastar este año el millón que se ha incorporado al programa de 'Alegra tu
vivienda',  que el  año pasado se quedó reducido a una cuantía  concreta  por  no haber  sido capaces de
gastarse el dinero procedente de otros años, sí que me interesaría este aspecto. Destaco, como siempre, que
las cuentas del IMEFEZ, que no son de esta Comisión pero algo tienen que ver, y las de Zaragoza Vivienda
quedan siempre pues bajo la nebulosa de las sociedades o los patronatos. 

Después de lo que sería la prioridad de la vivienda, están las ayudas de urgencia, donde sí que se ha
dicho que hay un incremento importante, como hay otra interpelación nuestra referida eso creo que lo vamos
a ligar, pero sí que, por un lado, nos parece bien insistir en las políticas locales, por otro lado nos empieza a
preocupar,  ya se lo hemos dicho en más de una ocasión y se lo  repetiré luego,  esa persistencia  en la
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necesidad de grandes recursos para las ayudas sociales, la incógnita del SAD, ya no solo por solo por la
existencia o no del presupuesto del Gobierno de Aragón con el que acabamos de aprobar la adenda y que
nos permite un incremento, sino por lo que sería el desarrollo del pliego, que hay una pregunta también que
supongo que se nos dará cumplida información. En todo caso, sí que le planteábamos cómo es el desarrollo
de lo que sería la ejecución, porque hay datos donde curiosamente, y tampoco sabemos la ejecución final, se
pone mucho énfasis en algunas partidas, me refiero en concreto, por ejemplo, algunas de Fomento y otras,
dónde  se  pone la  intención  de  ir  incrementando  y  a  fecha  de  principios  de  este  mes  la  ejecución  era
prácticamente cero. Pongo un ejemplo, hay varios, pero las ayudas de Fomento de Empleo contemplan un
incremento de 800.000 , un 7'5%, que va principalmente al IMEFEZ y luego va el Plan de Empleo “Retorno€
de Talento”, se ha hablado algo, pero resulta que a fecha de principios de diciembre la ejecución de esas dos
partidas era de cero. Creo que hay un desajuste entre lo que son las prioridades a veces y lo que han sido las
propias dinámicas de la ejecución. 

Y,  si  hace  falta  me  limito  en  el  tiempo  que  me  queda,  pero  sí  que  también  me  gustaría  saber
definitivamente  qué  suerte  han  corrido  algunas  de  nuestras  de  nuestras  partidas  del  Partido  Socialista
referidas al Área, algunas de ellas que están con ejecución cero, como: Plan Familias Cronificadas, de la que
le hablaré más adelante, o Plan de Comercio Local, con un 5%; programa de ocupación, con un 5%; hay tres
que  están  al  100%,  pero  de  ellas,  dos,  sencillamente  porque  se  transfiere  de  un  golpe  a  las  propias
sociedades.  Con lo  cual,  creo que las prioridades más o menos se ven,  vemos esos desajustes,  estoy
resumiendo de lo que serían las intenciones con lo que es el ritmo de ejecución, y por otro lado destacar que
a finales de diciembre, salvo que la explicación de la Presidenta de la Comisión me saque de dudas y me de
alguna sorpresa agradable, nosotros constatamos que nuestras enmiendas pues han tenido la mala suerte, al
menos hasta principios de diciembre, de no ver cumplidos sus objetivos. 

Sra.  Presidenta:  Pues  no  sé  si  voy  a  sacarla  de  dudas,  señora  Campos,  pero  lo  que  hago  es
agradecerle muchísimo esta pregunta, porque, si me lo permite, al menos en la primera parte y aprovechando
que ya llevamos 3 años y 8 meses, ya nos conocemos y es la última Comisión antes de las fiestas próximas,
me voy a referir un poco al embate que ahora tenemos. A mí ya me gustaría que me respondiera usted,
señora Campos, porque nosotros hemos presentado este año un borrador de presupuesto, que públicamente
ha ratificado ya CHA, que ha dicho que presumiblemente va a apoyar, y que ustedes plantean que no se dan
las condiciones oportunas para poderlo llevar adelante. Borrador que no es proyecto ni proyecto aprobado por
el Gobierno, sino que es borrador, precisamente para intentar llegar a acuerdos en relación a esas cosas que
se supone que los partidos de izquierdas tenemos en común. Yo le reconozco, y usted sabe que yo estuve
participando directamente en las negociaciones al principio de este mandato con el  Partido Socialista y con
Chunta Aragonesista, y creo, y en eso cuando quiera lo hablamos o le invito a que me lo refute, creo que la
agenda social, tanto del Partido Socialista como de Chunta Aragonesista, tiene unas diferencias mínimas.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ahora y qué es lo que tenemos delante? Pues lo que
tenemos delante  es que,  por  medios  públicos,  en el  Consejo  Sectorial  de Acción Social,  a  través de la
presentación del borrador, lo que me han oído a mí en esta Comisión o en el Debate sobre el Estado de la
Ciudad, tienen claro cuáles son las líneas programáticas de este Gobierno que en mi segunda intervención, o
empezaré  en ésta  incluso,  les  voy  a  desgranar.  Pero ya  le  planteo  dos  cosas,  una,  en  cuanto  a  la  no
ejecución, señora Campos, pues creo que hemos tenido cumplida información durante todo este año, salvo la
enmienda de tributos, que usted sabe y conoce perfectamente y hemos debatido, en la que yo le vuelvo a
repetir que ustedes en el año 2016, con 2.800.000, realmente no tenían claro el público objetivo, lo hemos
trabajado, hemos trabajado con los técnicos, se ha dado toda la información posible y realmente no llega
porque no se cumplen las circunstancias, porque no es una demanda real, salvo esto el resto lo hemos ido
cumpliendo. Me dice usted, por ejemplo, el Plan de familias cronificadas, pues es que me puedo remitir a las
Actas, aquí en esta Comisión le he planteado que nos gustaría saber cuál es su proyecto sobre una enmienda
que ustedes han planteado, porque las familias cronificadas, y luego seguramente en la pregunta con relación
a las ayudas de urgencia usted me lo volverá a plantear, es una realidad que hemos constatado. Pero de ahí
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a decir  que  hay  10,15  o  20.000   para  un  programa concreto,  que  no  sabemos  cuál  es  el  contenido,€
entendemos que por cortesía ustedes, que son los enmendantes, nos lo deberían de decir.  Por lo tanto,
aparte de ese mantra de no cumplimiento, que yo creo que se lo podemos plantear, nos encantaría aprobar
un presupuesto en el que, por ejemplo, se tuviera a bien nuestra propuesta de mapa de convenios en Acción
Social; un trabajo de largo recorrido que parte del tejido social, que parte de la voluntad política, que se ha
llevado a cabo en el Consejo de Acción Social, porque usted bien sabe que ahora se acerca ese momento de
la posible prórroga de presupuestos y eso supone que las entidades y asociaciones que están dentro del
programa de lo que sería la acción de fomento este Ayuntamiento, capítulo IV, si no hay presupuesto, pues
seguramente  no  tendrán  garantizada  su  situación.  Me  gustaría  que  eso  nos  lo  planteara  usted  en  la
respuesta, porque realmente me parece que es fundamental, porque es una propuesta que se ha planteado y
que además hemos invitado al Partido Popular, a Ciudadanos, a participar en ella, porque no es de este
Gobierno, transciende el color político y plantearía poner ciertos criterios a la hora de complementar la acción
de un ayuntamiento, que por mucho que tenga la voluntad, en determinados colectivos y en determinados
ámbitos las entidades tienen mayor trayectoria y lo pueden hacer. Esa respuesta nos gustaría tenerla.

Y luego, en volumen global, me dice que se ha incrementado 800.000 , pues bueno, le voy a dar un€
dato:  primero,  hemos  garantizado  un  año  más  que  la  partida  de  urgente  necesidad  está  dotada
suficientemente y planteamos llegar a los diez millones. Por cierto, el  Partido Popular, su portavoz Jorge
Azcón dijo aquí en Pleno que no se habían aumentado las ayudas, yo me quedé estupefacta, por no decir
otra cosa, porque hemos pasado de los 8'3 millones a los 9'3 millones, que es un incremento de un millón, y
la propuesta para este año es llegar a los 10 millones. Llegar a los 10 millones, señor Senao, un incremento
del 6'61%. Solo con eso ya tenemos 700.000  más. Qué más vamos a hacer, pues hemos planteado una€
partida de 1'5 millones para la propuesta que hizo el señor Alcalde: universalización de la teleasistencia,
mayores de 75 años. Hemos planteado también aumentar el Servicio de Ayuda a Domicilio en dos millones,
con esos pliegos que ya tenemos rehechos; también el refuerzo de un 11% para el programa de comida a
domicilio, 500.000 . En mi segunda intervención le plantearé todo lo que está relacionado y vinculado con el€
resto del Área. Pero nos gustaría oír su propuesta, Partido Socialista, con relación a su opinión a algo tan
importante como es el presupuesto. 

Sra. Campos Palacio:  De dónde vienes, manzanas traigo. Le estoy preguntando por lo que son sus
prioridades, mire que era una pregunta abierta y una pregunta casi navideña, de marcar las prioridades y ya
está, y viene intentando un pellizco de monja, diciendo a ver qué vais a hacer o qué no vais a hacer. Hay una
hay una comisión en esto, que es la Comisión de Economía y Hacienda, y hay unos negociadores que son,
entre otros, nuestro responsable de Economía y el responsable municipal de Economía, y por lo tanto ya
dirán  ellos.  Porque  además,  la  cuestión  de  los  presupuestos  tampoco es  una  cuestión  solo  del  Partido
Socialista.  Yo le recuerdo que el borrador nos llegó el mismo día y a la misma hora a todos los grupos
políticos, por lo tanto, todos los grupos políticos están en liza. Usted saca que el Partido Socialista ya ha dicho
que no lo va a apoyar, el Partido Socialista no ha dicho nada claro hasta ahora, ¿o ha dicho algo claro que os
suene a todos, ha dicho un sí o un no? No ha dicho todavía ni un sí ni un no, por lo tanto, esta modesta
representante del Grupo Socialista no va a ser capaz de sacarle de su duda o de su zona de sombra, porque
está por ver; ni lo sabemos nosotros ni saben ustedes en qué van a acabar los presupuestos este año. Yo le
preguntaba lo que eran las principales prioridades, y claro que sí, la asistencia está a un millón y pico, si lo
aprobamos todos, es una de las resoluciones, lo que hace falta es que cumplan mejor sus resoluciones, al
menos que cumplan las suyas aunque no cumplan las nuestras. Yo le deseo a la partida del millón y medio
más, que es doblar la partida de teleasistencia, muchísima mejor suerte que muchas de las partidas del
presupuesto de este año, que, entre otras cosas, había un gasto de 70 millones en inversiones y se han
gastado 20; o sea, que le deseo toda la suerte del mundo a la partida, como a la del Servicio de Atención
Domiciliaria. En mi pregunta podría haber habido, y espero que si no la responda a una pregunta de CHA, a
ver cómo van a acabar los pliegos y cómo va a acabar el Servicio de Asistencia Domiciliaria, porque también,
si no hay presupuesto, supongo que la licitación se quedará encallada. O sea, que estamos también en un
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momento que nos gustaría saber un poco su opinión, es que no le estoy preguntando por temas de otras
Áreas, le estoy preguntando por temas de ésta. Y habla de mantras, le voy a responder a lo que sería las
familias cronificadas, le voy a responder en el otro debate, pero no se moleste porque le preguntemos por
algunas cosas. Ustedes tienen sus prioridades, nosotros también creemos que hay prioridades y creemos que
hay asuntos que nos importan. Sí que coincidimos en mucho porque creemos en la acción social y en las
políticas públicas para la redistribución de la riqueza y el bienestar de los ciudadanos, pero hay aspectos de la
propia gestión y, sobre todo, en lo que sería el ritmo y la eficiencia o la eficacia,  en este caso la eficacia
porque estamos hablando de la ejecución, que nos parece que a lo mejor nos pueden distinguir; nosotros no
estamos de acuerdo en algunas cosas. Ya le digo que le hacía  una pregunta muy abierta, muy blanda y muy
propia de las fechas navideñas en las que estamos. 

Sra. Presidenta: Yo sigo, porque son hechos más que palabras. Después de 10 años congeladas, se
incrementa, por segundo año, 70.000  la partida para Programas de centros de mayores, hasta 680.000 ;€ €
se  incrementa  la  partida  de  actuaciones socioeducativas  de  infancia  en  verano,  800.000  ;  también  se€
incrementa la de centros de tiempo libre y ludotecas hasta 200.000 , lo mismo para el plan de integración€
social y convivencia de 200.000 . Le estoy leyendo cosas del Área y le estoy hablando de nuestra Área y del€
grado de ejecución de la misma. Cooperación al desarrollo se incrementa hasta un 21%, alcanzando los 1,4
millones;  para  prevención  de  drogodependencias  100.000   más,  un  23% más.  Yo  creo  que  esto  son€
prioridades. En lo que es Educación introducimos una partida nueva de 36.000  para sacar dos contratos€
para poder dinamizar patios escolares con diferentes actividades; para centros educativos, también en la
partida de actividades de 2015 con 43.000 , pasamos a 70.000 , prácticamente el doble; para actividades€ €
en las escuelas artísticas, pasamos en 2015 de 40.000 , al año 2019, con propuesta borrador de 80.000 .€ €
En Igualdad aumentamos en torno a 86.000 , que es para poner en marcha diferentes medidas del Plan de€
Igualdad y tiene que ver con el dinero que nos hemos ahorrado como Ayuntamiento con relación al Servicio
de Atención a Víctimas, ahora municipalizado por vía de sentencia judicial. En Juventud, pues pasamos de
400.000 , que eran los que tenían la partida que nos encontramos en 2015, 175.000 y aumentamos 50.000€
de 2018 a 2019; en el Cipaj también, para extender las ayudas a más personas y llevar las antenas también a
las casas de juventud y distribuirlas, de 25.000 a 35.000. En Fomento, de 200.000 a 400.000, propuesta de
borrador. Estos son líneas programáticas, esto es constatar lo que la voluntad política de un Gobierno quiere
hacer. Aumento de la partida de apoyo a emprendedores, de 100.000 a 150.000, nos encontramos en 2015
36.000 en esta partida, lo digo porque luego, a la hora de hacer gráficos e infografías se ve claramente. En
Vivienda, pues sí, a ustedes les parece un reto de este calado lo que sería la puesta en marcha del plan de
inversiones de vivienda, que no está mi compañero pero ustedes lo saben, el otro día hubo un Consejo de
Zaragoza Vivienda, 2'2 millones de euros para construcción de obra nueva; 2'1 millones para rehabilitación de
parque público. Ahí está, es un embate bien interesante y no es no ejecutar una enmienda, es una ayuda que
viene desde Europa, que puede ser que sea la ayuda más importante que se da a ciudades como Barcelona
o a ciudades como Pamplona, ahí lo dejo. Apuesta por programas comunitarios manteniendo los existentes
en Oliver y Actur, así como el soporte al nuevo Parque Goya, ejecución de reforma del centro de 200 metros
cuadrados;  y  3'6  millones  de  euros  de  ayuda  para  la  rehabilitación  de  vivienda  privada,  que  esto,
independientemente de que sea una voluntad política de este gobierno, tiene que ver con generar y hacer de
motor de arrastre de este Ayuntamiento con relación a entidades para favorecer la rehabilitación de vivienda,
mejorar condiciones de las viviendas, pero hacer de motor. A mí me parece que sobradamente son líneas
programáticas y que plasman la voluntad de esta Área, no le estoy hablando de otras Áreas, igual que el
grado de ejecución le hablo de esta Área, le hablamos de esta Área. 

Sra. Campos Palacio: Le preguntaba expresamente por el programa 'Alegra tu vivienda', que se ha
recuperado el millón. Insisto. 

Sra.  Presidenta:  Mantenimiento  del  programa Alegra tu  vivienda,  más de 415 viviendas captadas
desde que comenzó; mantenemos, y la dotación económica tendrá que ir en la línea de lo que se apruebe en
ese proyecto de presupuesto.

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           14/48                                               Comisión de Derechos Sociales



4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En estas fechas toca hacer balance de las ayudas de emergencia y similares del último trimestre,

así como del desarrollo del año ¿cuál es la valoración que se hace desde los responsables políticos y qué
previsiones tiene para el año próximo? (C-5677/18)

Sra. Campos Palacio: Le decía que le iba a insistir con la partida que dice que no hemos sido capaces
de decir lo que queríamos, yo es que igual he hecho ya tres preguntas sobre esto. Era una partida de 20.000

  para Plan de familias cronificadas, una partida que fue un empeño nuestro, porque nos parecía que había€
que empezar a trabajar en una línea que creemos que estamos todos llamados a abordar, y es que en los
servicios sociales se está produciendo un fenómeno que a nosotros, como responsables públicos que somos,
unos en el poder y otros en la oposición, debería preocuparnos, y es que cifras de principios del año pasado,
no se las cifras que serán a finales de este año, se estaba hablando de una renovación de las ayudas del
63% de familias que ya venían recibiendo las ayudas. Yo le dije, cuando le planteé la pregunta, que creíamos
que debería al Ayuntamiento empezar a trabajar con aquellas familias que llevan no uno ni dos ni tres ni
cuatro ni cinco ni seis años recibiendo ayudas de urgencia, creo que debería hacerse un análisis de lo que
son los usuarios ya veteranos de los servicios sociales, porque nos parece que deberían empezar a arbitrarse
ya otro tipo de políticas que, sin dejar a la gente a la intemperie, sí que pensáramos en nuevas modalidades o
pensábamos intinerarios, que parte de los recursos se destinarán a que la gente tenga condiciones para salir
del paraguas municipal. Creemos que no sería justo mantener a la gente eternamente debajo del paraguas
municipal,  sabemos  que  la  gente  por  sí  misma,  muchos de  ellos,  quieren  salir.  Pero  creemos que  esa
insistencia del 60% nos parece peligrosa e inadecuada, y, por lo tanto, deberíamos dar una pensada. Y ese
dinero era para poner a trabajar a la empresa que fuera, a quien fuera, poner a trabajar en el estudio de las
familias que llevan más tiempo, insisto, yo no diría viviendo, porque con las ayudas municipales no se vive, se
sobrevive, pero con las familias que llevan sobreviviendo, que bastante duro es sobrevivir. Por varias razones,
una de ellas es que pasado todo este tiempo, estamos hablando ya casi de 4 años, estamos prácticamente
planteando el balance de gestión, yo recuerdo que ustedes vinieron con la emergencia social, y hombre, nos
hemos molestado en ver la comparativa de las ayudas de urgencia, yo le hablo solo desde 2015, comparativa
con el IAI, lo que serían las ayudas procedentes del Gobierno de Aragón, y se da la paradoja, que supongo
que han  preguntado  ustedes,  que  lejos  de  bajar  las  ayudas,  incluso  este  año  las  vamos a  subir,  pero
deberíamos preguntarnos qué está pasando para  que mientras crecen las ayudas del IAI y hay un Gobierno
que venía a salvarnos de la emergencia social, resulta que seguimos creciendo en la ayuda social; algo
deberemos hacer para plantearnos si esto es o no asistencialismo, si esto es o no lo correcto y si hay otras
maneras de hacer política y otras fórmulas para no seguir eternamente esta situación. Porque a más dinero
del IAI y más cifra de empleados, -aunque los empleos sean como sean, ha crecido el empleo-, han crecido
las ayudas del IAI, pero resulta que están creciendo las ayudas de urgencia. Entonces, aquí hay algo, hay
una ecuación que alguien debería hacer y hay unas preguntas que alguien deberíamos hacernos. El número
de familias atendidas en 2014 fueron 10.000, en 2015 fueron 10.899, en 2016 fueron 10.892, en 2017 fueron
11.028, aquí hay datos importantes. Ya no le digo la comparativa de las ayudas medias, que más o menos se
mantiene, sé que ha habido un ligero descenso en algunas peticiones, pero en todo caso estamos hablando
de que vamos desde los 10'5 millones de 2015, 8'8 de 2016, 9 de 2017, nos vamos a ir a 10 millones en
2019, mientras el IAI le recuerdo que en 2014, año duro, hubo 2.055 solicitudes, pero es que en 2017 hubo
4.800, cinco mil y pico en 2016 las concedidas, y en junio de este año 2.175, en junio más que en todo el año
2014. No lo sé, aquí hay que darle una pensada, porque si no empezaremos a pensar que a lo mejor interesa
tener a gente ahí cautiva en los servicios, que no queremos pensarlo, pero es que a la gente hay que darle
argumentos y  hay que darle opciones. La pregunta y  la reflexión parece bastante clara, y creo que  he
respondido bien cuál era el objetivo del Plan de familias cronificadas; tenemos que empezar a saber cómo
hacer  las  cosas  de  otra  manera.  Usted  prometió  hacer  las  cosas  de  otra  manera  y  acabar  con  el
asistencialismo, por los presupuestos que ha contado antes es va en dirección contraria y niegan sus propios
proyectos. 
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Sra. Presidenta: Pues como comprenderá, señora Campos, no estoy nada de acuerdo con usted. Lo
primero es que los datos se tienen que dar correctamente, y en el año 2014 la partida de presupuesto para
ayudas de urgencia, en plena crisis, era de 6.233.422 de euros. Pero es que usted ha planteado cosas muy
interesantes y la cuestión es asistencialismo versus garantía derechos. ¿Sabe que cuando yo trabajaba en el
ámbito de la acción social y estaba gobernando el Partido Socialista, cuando llegaba a mitad de año se nos
decía los trabajadores sociales y a los equipos de los centros que no había más partida para poder hacer la
atención a las personas en desequilibrio? Se lo recuerdo, y se lo recuerdo no desde la acritud, se lo recuerdo
para que cuando hablemos de asistencialismo y de garantía de derechos cambiemos el paradigma. ¿Sabe
que eso significaba que había que hacer una modificación plenaria y que había que estar de acuerdo todos
los partidos? Usted me dirá: 'claro, pero se ponían de acuerdo'. Bueno, pero eso, como ya sabemos cuáles
son  los  tiempos  de  la  institución,  suponía  cuando  menos  una  sensación  de  inestabilidad  y  de  que
efectivamente los recursos del Ayuntamiento no estaban a disposición de los más vulnerables; importante.
¿Sabe lo que es muy importante también?, que esta reflexión que usted hace la enmarquemos, y usted por
ejemplo esos datos de evolución se los plantee al Gobierno de Aragón y les diga: oiga, pero si ahora mismo
hay 7.000 IAI en toda la Comunidad Autónoma y el 90% son en la ciudad de Zaragoza, entonces Gobierno del
Partido Socialista. ¿Estamos manteniendo en los servicios, estamos manteniendo una bolsa de gente que
tenemos ahí en cartera -no sé como lo ha dicho, perdóneme pero he entendido ese significado-?. Se lo digo
porque seguramente ni el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón ni nosotros aquí, con el apoyo de
ustedes  en  los  presupuestos,  estamos  intentando  de  ninguna manera  ese  mensaje  de  la  derecha,  ese
mensaje de que las personas están aprovechándose, asistencialismo, se quedan allí, no se promueven, no se
promocionan, no salen de allí. Vamos a ver, es que muy importante, porque estamos hablando de garantizar
derechos. ¿Sabe que una de las primeras instrucciones que se llevó a cabo por parte de esta Consejería fue
anular una Instrucción que se llamaba “ la instrucción de la vergüenza”, que decía que ante la situación de
necesidad se priorizara y no se atendieran situaciones tan concretas como poder complementar el sistema
sanitario  o  educativo?  Claro,  es  que  tenemos  que  tenerlo  en  cuenta  esto  también,  y  quizás  también
tendremos que tener en cuenta que los ayuntamientos son la primera puerta de entrada de la demanda de los
ciudadanos.  Porque  cuando  dice  “esas  bolsas  de  familias...”  ¿sabe  que  hay  un  porcentaje  altísimo  de
mayores de 52 años que nunca más van a poder entrar en el sistema de empleo? ¿Sabe que efectivamente
estamos en coordinación con Zaragoza Incluye para intentar que esas personas vuelvan al sistema empleo,
pero que no hay muchas opciones para que puedan entrar y hay que garantizarles derechos? ¿Hablamos
también de las personas que están actualmente acudiendo al rastro y que por tema de la legislación de
extranjería  no  pueden  acceder  a  un  empleo  en  condiciones  y  entonces  tienen  que  solicitar  ayudas  de
urgencia? Porque esto me lo he oído yo en la Comisión Especial del Rastro, en el grupo de trabajo que se ha
creado en  el  seno  del  Consejo  de  Ciudad.  Y claro,  esas  personas  son  habitantes  de  la  ciudad  ¿o  los
escondemos o no los vemos? Porque esas personas quieren acceder a una mejora en su calidad de vida
pero la Ley de Extranjería no se lo permite, Ley de Extranjería que a fecha de hoy sigue en vigor. Entonces,
qué hacemos. Porque nosotros hemos planteado un convenio para poder trabajar con esas personas desde
el  marco  de  la  acción  social  con  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  pero  tampoco.  Entonces,  claro,  nos
encontramos en el momento de la contradicción. 

Mire, yo le voy a decir que estoy muy orgullosa de que este Ayuntamiento, del cual usted también
forma  parte,  haya  conseguido  garantizar  derechos  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y  sí,  claro  que  se  está
analizando,  pero  desde  hace  tiempo,  porque  desde  la  primera  crisis,  desde  1998-2000,  nos  hemos
encontrado con personas que no han podido salir del sistema de prestación de los servicios sociales, y no
porque no quieran, sino porque las opciones son pocas y porque efectivamente construir es mucho más difícil
que destruir, y si de ese Ayuntamiento dependiera el acceso libre a la vivienda en el sentido de garantizar
poder  regular  el  acceso directo  al  empleo,  la  formación específica,  el  poder  acceder  a  una garantía  de
derechos como son la sanidad, la formación, etc., pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa; y
aún con todo, señora Campos, hablaríamos de algo que este país y esta sociedad no ha conseguido librar, no
hemos salido de las situaciones de exclusión y pobreza y marginación. Estamos haciendo sistemas, claro que
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sí, ya me gustaría a mí y no como Luisa, sino como concejala, poder decir que en 4 años hemos revertido una
tendencia que tiene que ver con los procesos de exclusión, cuando se ha sacado personas de las viviendas;
revertir los procesos de la Ley de Inmigración y Extranjería, que ha supuesto lo que ha supuesto nuestra
ciudad;  y  lo  que  ha supuesto  el  sistema de empleo.  Yo,  desde luego,  creo  que  efectivamente estamos
trabajando, que sí, que ese plan que usted plantea de familias cronificadas lo tenemos en la cabeza y ya le
respondí que estamos trabajando en grupos y en coordinación con programas como Zaragoza Incluye y otros
programas, y la formación y todo lo que tenemos en el ámbito de la acción social en coordinación con otras
instituciones, pero por lo menos reconocerá que garantizar derechos es una buena noticia. Yo personalmente
creo que podemos  están orgullosos todos y todas. 

Sra. Campos Palacio: No hay más sordo que el que no quiere oír. Yo no le hablaba de algunas cosas
y usted ha salido como la vez anterior: de dónde vienes, manzanas traigo. Le he dicho que iba a ser breve y
le prometo que voy a ser breve.  Mire si  sabemos la importancia de las ayudas sociales que les hemos
apoyado todos los años los presupuestos para que crecieran;  mire si  lo  sabemos que han contado con
nuestro apoyo. O sea, por ese lado no intente buscarnos las cosquillas, porque hemos estado a la altura de
los acontecimientos. Ahora, nos parece que esta persistencia en las ayudas sociales, sin hacer un análisis de
si estamos haciendo buenas o malas políticas, creo que debería planteárselo un ayuntamiento medianamente
eficiente y medianamente eficaz,  sobre todo un ayuntamiento o una Corporación para ser más exactos,
incluso más exactos,  un equipo de Gobierno que vino a acabar con el  asistencialismo y las ayudas de
urgencia, llamémoslas como las llamemos, las vistamos de jotera o de lagarterana, son asistencialismo puro y
duro.  Y  un  Ayuntamiento  que  tiene  competencias  en  algunas  cosas  y  en  otras  no,  pero  que  tiene
competencias,  debería  estar  trabajando en unos escenarios a  poder  ser  distintos.  ¿Que el  Gobierno de
Aragón tiene que hacer esa reflexión? Claro que sí, y el Gobierno de España, y a lo mejor la Unión Europea,
pero nosotros aquí estamos en sede municipal y nuestro papel es desde la oposición municipal, que tengan
que sentarse ustedes con el Gobierno de Aragón a cruzar datos y ver cómo está la situación, no desmerece
en nada y no deslegitima nuestra pregunta, y nosotros le decimos que tiene que hacerse un estudio y que hay
que ponerse en serio a pensar que está pasando que suben las ayudas por un lado, suben las ayudas por
otro, sube el trabajo y seguimos con la asistencia. Tendremos que darles a la gente la oportunidad de que
deje el paraguas municipal y encuentre otros recursos, que son ellos los primeros que están esperando, no
nosotros ni nuestra voluntad, sino los derechos de ellos, que yo no vengo a negarlos, ni mucho menos, en
esta Comisión. 

Sra. Presidenta: Perfectamente de acuerdo, señora Campos, pero fíjese un hecho concreto: ustedes
plantean 20.000  para un programa de cronificación de familias y aún no sé, yo personalmente no sé lo que€
plantean.  Dos,  cuando yo le  planteo que este  Ayuntamiento está  siendo garante de derechos,  no estoy
vinculando el asistencialismo. Y claro que estamos en coordinación con el Gobierno de Aragón y claro que
estamos estudiando la situación de muchas familias, pero es que por eso mismo, como tenemos los datos y
usted los tiene, pero si quiere le invito a que hablemos, y cuando quiera se lo planteo, nos encontramos con
que hay muchas personas que en ese paradigma del  empleo se llaman ahora trabajadores precarios, y
aunque tienen un trabajo, tienen que solicitar ayudas; es un nuevo fenómeno que antes no ocurría. Hay
personas que están en torno a los 600 o 700  y cuando tienen una situación concreta sobrevenida, como€
puede ser que tengan que pagar una reparación, o algo concreto de la vivienda, o un mes de alquiler que le
viene con una comunidad excesiva o una derrama, no pueden afrontarlo y entonces van a los ayuntamientos.
Igual que tenemos en cuenta esa cantidad de personas que no han remontado y no sean incardinado en el
sistema de protección, y no solo aquí, en el resto de ciudades de España, y no solo aquí, en Europa, nos
encontramos  también  con  que  hay  personas,  nuevos  perfiles,  que  vienen.  Y  esos  nuevos  perfiles  nos
demandan ayudas puntuales, no vienen al asistencialismo, vienen, plantean la ayuda y se van, pero son
personas a las que tenemos que atender. Y, por supuesto, nosotros hablamos lo municipal, pero le vuelvo a
decir que los ayuntamientos son la puerta de entrada. Es que mañana vienen a esta ciudad 100 personas de
otras ciudades porque necesitan apoyo, o porque están saturados otros centros de emergencia o lo que sea,
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y este Ayuntamiento tiene que dar respuesta. Y ese es el objetivo y esa es la visión de responsable y servidor
público. No podemos poner fronteras, repeler, decir 'esto no nos toca', esto es tu problema', porque no es
tanto una competencia sino una incumbencia; y si hay ciudadanos en la ciudad que necesitan apoyo, es de
nuestra incumbencia. Y vuelvo a ponerle el ejemplo del Rastro: hay personas que no quisieran hacer una
actividad determinada y no encuentran elementos y lo que hacen es hacer de reciclaje. Nosotros planteamos
aquí un convenio que permita dignificar esa situación y no se nos da la posibilidad. Con lo cual, no me pidan
una cosa y la  contraria,  plantéense que nosotros no vamos a defender  el  que una persona recibe una
prestación y que se quede allí, no, los equipos técnicos trabajan, hacen un seguimiento, se hace un itinerario
de inserción, se ven las opciones. ¿Ustedes saben la cantidad de entidades con las que trabaja la señora
Gracia  en  torno  a  lo  que  es  la  inserción  de  personas  en  dificultad?  ¿Ustedes  saben  que  estamos
coordinados? Dicen que aquí no se habla, pero lo que pasa es que los procesos de inserción, cuando una
persona ha  tenido  la  desventaja  de  salir  del  sistema de  protección,  son  grandes.  Es  como el  tema de
vivienda, cuando una persona accede a un albergue, retomar toda esa trayectoria vital es muy complicado. Y
nosotros trabajamos así, a largo plazo, no brilla pero es fundamental, y seguiremos en esa línea.

Se adelanta el tratamiento del punto 4.2.5, a petición del Grupo Municipal Popular

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
Para  que  la  Concejal  Delegada  de  Educación  explique  los  proyectos  piloto  de  uso  y

dinamización de patios escolares que anunció el Alcalde en el Debate de la Ciudad. (C-5727/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.3 y 4.3.14)

Sra. Martínez  del Campo:  Muchas gracias,  señora Gracia,  por darme la palabra y gracias a los
distintos grupos por dejarme adelantar esta interpelación.

Hago esta interpelación porque me sorprende cuando en el Debate del Estado de la Ciudad el Alcalde,
al hablar de educación, no menciona ningún logro alcanzado a lo largo del año. Está claro que no hay nada
significativo que el Alcalde vea digno de mención. Seguramente porque lo que ha existido no es precisamente
para  presumir.  El  hecho  quizá  más  significativo  que  ha  ocurrido  es  la  eliminación  de  los  oficiales  de
mantenimiento de los colegios públicos, la eliminación por las tardes me refiero, el horario que se ha puesto a
los colegios públicos que impide que se hagan actividades extraescolares en los colegios e incluso que las
juntas de distrito podamos hacer alguna actividad en esos colegios para suplir  las carencias que hay de
equipamientos en los distritos; y lo digo por el Distrito Centro. Ya es un tema que hemos hablado aquí,
especialmente cuando se eliminaron los conserjes. En el distrito Centro tenemos pocos colegios públicos,
pero uno de los que sí que se utilizaba es el colegio Joaquín Costa y ahora, en estos momentos, cuando
queremos hacer actividades no tenemos conserje y nos las tenemos que apañar para poderlo hacer y es el
AMPA el que tiene que ayudarnos a poder organizar esas actividades en el colegio porque no hay oficial de
mantenimiento ni conserje que pueda abrirnos y cerrarnos el colegio. Esto está ocurriendo y la verdad es que
nos choca que el Alcalde cuando habla de Educación lo único que hace es decir qué es lo que va a hacer en
el primer semestre del año, y dice que piensa poner marcha dos proyectos piloto de uso y dinamización de
patios escolares en barrios, y continua diciendo que se trata de buscar soluciones imaginativas en relación
con  la  escasez  existente  de  espacios  públicos  destinados  a  la  infancia  en  ciertas  partes  de  la  ciudad.
Efectivamente, uno de los sitios donde hay escasos espacios públicos para la infancia y para la juventud es
el Distrito Centro, que como usted bien sabe no tenemos ni centro de tiempo libre, que tenemos una ludoteca,
insisto, ludoteca, pero no tenemos centro de tiempo libre ni tenemos casa de juventud, no tenemos tampoco
centro cívico. Hay que dar solución imaginativa estos temas, nosotros entendemos que esa solución podía
estar en utilizar los patios escolares. Insisto en que la dificultad la han añadido ustedes al quitar los oficiales
de mantenimiento a los colegios públicos. Nos choca que diga esto y nos choca también que diga que va a
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poner marcha dos proyectos piloto de uso y dinamización de los patios escolares en los barrios, cuando esos
proyectos piloto estaban presupuestados en el presupuesto del año 2017, estaba el proyecto experimental de
patios de recreo y en colegios públicos, que había 50.000 , que no se ejecutó, y en el año 2018 estaba la€
partida también que decía “proyecto experimental de patios de recreos en colegios públicos”, de 60.000 ,€
que hasta el momento no se ha ejecutado absolutamente nada. Es posible que la señora Gracia no lo haya
ejecutado por la sencilla razón de que no supiera en qué consistía, porque ya le he pregunté en la Comisión
del 20 de febrero del año 2018, el Grupo Municipal Popular hizo una pregunta: ¿En qué consiste el proyecto
experimental  de patios de recreo en los colegios públicos?. No recuerdo exactamente el  porqué, pero a
petición del grupo municipal proponente la respuesta de esta pregunta se realizaba por escrito, supongo que
porque tuve algún acto de distrito que tuve que ausentarme, y hasta el momento no se nos ha contestado, no
se nos contestó a esta pregunta, entiendo que porque no tenía claro en qué consistía este proyecto piloto.
También  es  verdad  que  preguntamos  en  alguna  otra  ocasión  y  nos  dijeron  que  era  una  cosa  de
Equipamientos,  que  sobre  la  partida  de  equipamientos  preguntáramos  allí.  Nos  sorprende  que  ahora,
después de dos años que no lo han ejecutado, que este proyecto piloto parece que lo presupuestaban pero
no debían tener claro en qué consistía, pues que nos diga el Alcalde que van a poner no uno, sino dos
proyectos piloto. En este sentido es por ello por lo que hacemos está interpelacion y porque pedimos que nos
explique realmente, si es que lo sabe, en qué van a consistir estos dos proyectos. 

Sra. Gracia Moreno: Hemos hecho cosas en educación. Durante este año tenemos el plan escuelas
infantiles, tenemos el plan de bibliotecas, hemos puesto en marcha la especialidad de danza contemporánea,
otra cosa es que en el Pleno hay que acotar las cosas que tienes que decir de cada servicio porque si no
estaríamos aquí  tres  horas  en el  discurso del  Alcalde y no es cuestión.  Luego le  recuerdo que no son
conserjes, son oficiales de mantenimiento, no confundamos el nombre porque esto genera muchas tensiones
dentro del propio Servicio. Aquí sí que reconozco que probablemente hemos cometido un error, cuando nos
equivocamos lo reconocemos, y ha sido probablemente denominar la partida igual que la que había antes en
Arquitectura porque puede llevar a confusión. La que  había en Arquitectura, que es la que comentaba usted,
era para revertir el uso de los patios escolares. No sé por qué no se envió la respuesta, porque saben que yo
siempre que me la anoto y lo intento enviar lo antes posible pero se me despistaría. Esa propuesta que
estaba  en  Arquitectura,  la  idea  era  físicamente,  con  los  patios,  cambiarles  el  uso,  porque  sabéis  que
normalmente están centradas para el uso de jugar al fútbol y el resto de usos de los patios están siempre
relegados a ese. Lo que nosotros planteamos ahora son proyectos educativos vinculados al uso de los patios
educativos fuera del horario lectivo. 

Entonces, explico rápidamente los proyectos. Sabéis que esto es un debe que tenemos no solamente
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sino  todos  los  colegios  de  todas  las  ciudades,  por  este  reparto  raro  de
competencias sobre quién abre y mantiene los colegios y quién los gestiona. Cada ciudad pues lo ha ido
resolviendo como buenamente ha podido; aquí, hasta 2015, había un programa de la DGA que era “apertura
de centros” que se encargaba tanto de madrugadores como por la tarde. En 2015 ese programa desaparece,
cambian los horarios de los oficiales, se abren más centros, etc., Por todo esto, lo que  planteamos era la
primera solución, que es la que se viene ejecutando desde 1998, que ni siquiera la hemos puestos nosotras,
que es que los propios centros -es una normativa vinculada a juntas de distrito-, cuando la actividad está
vinculada al currículum y son actividades extraescolares pero vinculadas a currículum, al Plan de Centro, son
los  propios centros  quiénes gestionan el  espacio.  Después está  la  otra  posibilidad de  uso,  que  es que
cualquier entidad privada (AMPA, asociación, empresa) que quiera usar los patios lo puede solicitar a la Junta
de Distrito y, con los seguros, hacerse cargo de la limpieza y de la seguridad, sobre todo, se le cede el
espacio. O sea, esas dos opciones ya estaban antes de que llegáramos nosotros y siguen estando ahora, la
normativa lo permite. Y ahora, lo que queremos en realidad es poner en marcha dos proyectos piloto, más
vinculados a la comunidad o a los procesos comunitarios dentro de los barrios. El margen de encaje de todo
esto es porque vamos a intentar que cubran diferentes centros a los que ahora ya están abriendo. Es decir,
hay Ampas que son muy activas y tienen el  centro y tienen actividades y,  por lo tanto, en esos centros
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probablemente no vaya a ser necesario que intervengamos, y habrá otros que por su propia realidad pues
sea necesario  un esfuerzo mayor desde la  parte pública  para que esos espacios puedan ser  utilizados.
Entonces, en los dos tipos de proyecto piloto planteamos que sean proyectos de distrito, porque como no
podemos abarcar todos los colegios de la ciudad, pues vamos a intentar que al menos cubra las demandas
de un sector de la ciudad. Tenemos que contar con la posibilidad del Ayuntamiento pero también con la
disponibilidad de los equipos directivos y su voluntad de participar, porque, si no, no sería posible, y luego la
realidad  de  los  barrios.  Uno de  los  proyectos  está  planteado para  los  distritos  donde haya  escasez  de
equipamientos infantiles (CTL, ludotecas, etc.,) no están determinados todavía cuáles son los distritos, pero
ese va a ser el criterio. Y se van a plantear actividades para personas en edad escolar, entre los 3 -5 y los 12
años;  serán  actividades  con  inscripción  previa,  con  un  número  de  plazas  determinado,  y  será  una
programación,  que  intentaremos  que  sean  actividades  lúdicas,  pero  también  que  tengan  contenido  de
innovación  pedagógica.  El  segundo  proyecto  lo  vamos  a  plantear  en  distritos  donde  haya  escasez  de
espacios públicos. Entonces, ahí lo que planteamos son proyectos de generación de espacios de relación
dentro del barrio y, por lo tanto, serán actividades mucho más abiertas, más destinadas a familias, desde un
concepto amplio de familia, porque sabemos que muchas veces no son los papás y las mamás, sino los
abuelos o los tíos quienes se hacen cargo. Entonces, que sean espacios donde sirva para tejer red, y esto
vendría muy vinculado a los espacios a lo mejor donde las Ampas pues no tienen esa fuerza por la realidad
social del distrito. Como decía, esto tiene un componente más comunitario, estaría más centrado en la idea
de dinamización de los patios escolares y de espacios. Todo esto son proyectos que todavía están pendientes
de sentarnos a hablar tanto con FAPAR como con el Gobierno de Aragón como con los centros educativos
correspondientes. Planteamos en un principio -que salía en una de las preguntas- Delicias porque, como bien
sabéis, Delicias, igual que Centro, es uno de los espacios donde, además de tener escasez, las condiciones
sociales de mucha de la gente que había ahí hace necesaria la intervención social  en el  distrito.  Como
todavía  no  tenemos mucho cerrado,  tampoco lo  había pasado todavía  a  hablar  con  los  grupos,  porque
estamos pendientes de que en breve se nombre a  la  persona responsable  de Ciudad Educadora en el
Servicio  de Educación,  que será quien vaya a tirar  de este proyecto,  y  será entonces cuando podamos
sentarnos  con  vosotros  y  con  FAPAR  y  con  el  Gobierno  de  Aragón  para  ir  matizando  y  cerrando  las
cuestiones más de detalle. 

Sra. García Torres: Entonces, la idea es que el objetivo principal es dinamizar esos centros, primero,
que por espacio del distrito no hay equipamiento infantil, que puede ser un caso el de Centro, y otro, por
pueden ser las zonas donde los centros no tienen tanta capacidad o tanta iniciativa de dinamizar actividades.
Ese sería el objetivo. Será la responsable Ciudad Educadora quien dirija el proyecto cuando se nombre;
empezamos por Delicias. Por último, ¿no hay un cronograma de cómo lo vamos a hacer, con cuántos centros
y en qué tiempos? 

Sra.  Martínez  del  Campo:  Simplemente,  señora  Gracia,  decirle  que  me  sorprende que  en  estos
momentos ustedes quieren dinamizar colegios en los que no hay actividad, cuando en los colegios que había
actividad la han tenido que reducir porque tienen que pagar ese conserje. En todos los colegios públicos,
hablo del Joaquín Costa, que es el que más conozco porque es el que más ha protestado a la Junta de
Distrito,  cuando hace actividades tiene que pagar directamente,  llámelo usted oficial  de mantenimiento o
llámelo usted conserje, ya sé que se llaman oficiales de mantenimiento, señora Gracia, pero la gente lo que
entiende realmente es que son los abren y cierran el colegio y son los que abrían y cerraban el colegio, y por
lo tanto la gente los llama conserjes, aunque realmente tengan el nombre oficiales de mantenimiento. Pero
insisto, han tenido que reducir las actividades aquellos colegios que realmente estaban funcionando, con la
decisión tomada por ustedes han tenido que reducir las actividades o sacar de su bolsillo el dinero el AMPA
para poder pagar a esos conserjes que están pagando en estos momentos y, sin embargo, aquellos que
ustedes quieren hacerlo, que entiendo que pagaremos entonces el conserje, debería tener en cuenta estos
que están trabajando continuamente y que están generando actividad. Porque parece ser que el  Distrito
Centro tiene un nivel sociocultural más alto y, por lo tanto, estos colegios que están en el Distrito Centro pues
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no se les tiene en cuenta; da igual que no tengan equipamientos, parece que el Distrito Centro no cuenta para
ustedes. Y yo le digo, señora Gracia, debería visitar los colegios públicos del Distrito Centro, porque la verdad
es que tendría que ver el nivel económico que tienen algunas familias allí, y ahí están aportando su dinero. Se
lo digo porque, además,  en el  Distrito  Centro, como en todos los sitios,  el  colegio público, por ejemplo,
Joaquín Costa, pues van muchos niños del Casco Histórico por la ubicación en la que se encuentra. Se lo
digo porque el Gascón y Marín pues ya sabe usted que el nivel de los niños allí no es precisamente para tirar
cohetes, que es lo que nos gustaría a todos. Entonces, no piense que por estar ubicados en el Distrito Centro
no  tienen  necesidades;  al  revés,  tienen  y  muchas.  Insisto,  me  parece  muy  bien  que  ustedes  quieran
dinamizar, que hagan actividades educativas en los colegios y dinamizar los barrios así, pero empiecen a
ayudar a aquellos que los padres quieren dinamizarlo y que realmente ustedes en vez de ayudarles están
poniendo problemas. Me gustaría que estudiaran especialmente lo que está ocurriendo en el Distrito Centro, y
no digo que no se estudian otros distritos, porque yo le digo el Distrito Centro porque sé las carencias que
hay, y usted también, que no existe más que una ludoteca que es muy pequeña y que es para niños muy
pequeños. La verdad es que no tenemos además centro cívico, con lo cual, desde el distrito intentamos suplir
con actividades en la calle para poder atender a esos niños, o con actividades teniéndolas que meter en un
centro de convivencia de personas mayores, para que ellos puedan disfrutar de algo que no pueden disfrutar
porque tenemos esa carencia en los distritos. Dicho esto, espero que los problemas que se han puesto hasta
ahora en aquellos colegios que estaban haciendo un gran número de actividades se les solucione, puesto que
no van a querer hacer en el resto de los barrios. Y nada más, decirle que lo tenga en cuenta. 

Sra. Gracia Moreno: Por aclarar, no sabemos a cuántos centros ni el cronograma porque tendremos
que determinar cuántas horas van a estar; entonces sabremos hasta cuánto nos llega el dinero, porque la
idea  es hacer  dos  contratos  menores para  cada  proyecto.  Igual  uno de los  problemas es que la  gente
entiende que son conserjes cuando no son conserjes, pero bueno, no me voy a meter en eso. No se pide que
paguen a una persona, se pide que haya una persona responsable,  luego cada quien determina si  esa
persona es una persona del AMPA. Otra cosa, en ningún momento hemos descartado la zona Centro, no ha
sido descartada; hemos puesto el ejemplo de Delicias porque yo creo que es una realidad palmaria. Además,
como bien saben, tanto el Joaquín Costa lo conocemos muy bien, porque Pedro fue más parte del AMPA y
tenemos uno de nuestros bebés de ZeC en ese colegio, conocemos también la realidad. Los estudios van a
ser: escasez de equipamientos infantiles y, por el otro lado, escasez de espacios públicos. Porque no es un
conserje lo que vamos a poner,  es un proyecto pedagógico para el  uso de los espacios. Evidentemente
alguien abrirá y cerrará, eso es evidente, pero no es una persona para abrir y cerrar y que la gente entre al
centro, sino un proyecto pedagógico. No estamos subcontratando oficiales, sino que lo que estamos haciendo
es encargando proyectos pedagógicos que nos sirvan a esos objetivos que he planteado, que sobre todo
tienen una perspectiva muy comunitaria, que es lo que nos interesa esos proyectos. 

Sra. Campos Palacio:  Tenemos la queja de algún colegio, yo estuve hablando el  otro día con la
presidenta del AMPA de un colegio, creo que era el Marie Curie, y ahí planteaban que llevan un tiempo sin
poder utilizar los espacios del propio colegio y tienen que ir a otro distrito. Ellos plantean que ha habido un
cruce de instrucciones entre Educación, que ha hecho unas normas, y un decreto, que creo que salió de
dominio público de Servicio de Distritos. Entonces, entre unas instrucciones que marcan el protagonismo o
no de la dirección del centro, más luego el protagonismo o no de la Junta de Distrito y otras instrucciones
donde señalan  que  tiene  que  salir  el  permiso  para  cualquier  utilización  del  propio  Servicio  de  Distritos,
plantean en este colegio,  en primer lugar la situación de que están errantes, buscando espacios por no
disponer los propios centros, y por otro lado quieren saber o piden al Ayuntamiento que determine con una
conversación entre distintos Servicios, porque lo han intentado y no han conseguido respuesta, quién es el
Servicio competente para dar el  sí  o no a la utilización.  Creen que el  protocolo de actuación del  24 de
septiembre del año 2018 no da respuesta clara y que, entonces, se aclaren entre los Servicios de Distritos y
Educación, ya no solo para el futuro proyecto, lo de los planes piloto que se pongan o los proyectos piloto,
sino   para  el  propio  funcionamiento  de  los  centros.  Entonces,  yo  planteo,  traslado  la  respuesta,  pido
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encarecidamente que se haga este encaje entre un Servicio y otro y que se le dé respuesta, por vía nuestra o
por vía de quien sea, a los a los propios usuarios que nos han nos han planteado esta situación anómala. 

Sra. Gracia Moreno: Por aclarar, no es que haya habido un cruce, es que son dos instrucciones que
cubren dos demandas diferentes. La circular de Distritos habla de proyectos vinculados al centro educativo,
es decir, dentro del Plan de Centro, sabéis que los centros educativos a principio de curso plantean un plan
de centro con las actividades, tanto dentro de los horarios lectivos como fuera del horario, entonces esas
actividades que van dentro del plan de centro las autoriza el propio equipo directivo. Cuando son actividades
que pide alguien de fuera del equipo directivo, empresas o Ampas, en ese caso tienen que solicitarlo a la
Junta de Distrito. Cualquiera de las dos vías son susceptibles para poder abrir los centros fuera del horario
lectivo. Yo sé que al mandarlas la gente se ha hecho un poco de lío y por eso tanto Marisa como Enrique, que
son las dos personas responsables de los Servicios, están trabajando en crear una circular donde se unifique
y se deje más claro para poderlo enviar. En cualquier caso, si quieren usarlo pueden usarlo, no ha habido
ningún cambio, otra cosa es que haya habido confusión. 

Sra. Campos Palacio: Yo pediría ese cruce entre los dos responsables y que luego las instrucciones
lleguen muy claras también, ya no solo a las Ampas, sino a los directores de los centros y a los presidentes
de las juntas de distrito. 

Sra. Gracia Moreno: Sí, la circular de Educación se mandó a los equipos directivos.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.3.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que conteste acerca de los cambios que piensa introducir en los pliegos de ayuda a

domicilio  tras  su  anulación  por  parte  del  Tribunal  de  Contratos  de  Aragón  ante  el  recurso
presentado  por  ASADE,  así  como  las  previsiones  que  tienen  con  los  pliegos  de  mejorar  las
condiciones laborales de las trabajadoras del sector y reducir la lista de espera.  (C-5707/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.17)

Sr. Asensio Bueno: Ya hemos hablado de los pliegos de ayuda a domicilio en varias comisiones y en
plenos, suspendidos ante un recurso presentado por la patronal de ASADE que anuló varias cláusulas de
estos pliegos, sobre todo, todas aquellas que tienen que ver con lo relativo a las prestaciones adicionales, la
valoración que se hacía de algunas cuestiones en cuanto a las mejoras, la falta precisamente de límites en la
presentación de ofertas de carácter técnico, al igual que alguna cuestión que tenía que ver con lo establecido
en los contratos en cuanto a las modificaciones tanto al alza como la baja. Son aspectos técnicos, pero
aspectos técnicos de peso que tribunal de contratos consideró en el recurso presentado por ASADE y que  ha
supuesto lo que desgraciadamente nos temíamos mucho, y que ya debatimos en el Pleno municipal en su
día, sobre que pudieran suspender estos pliegos. Nos gustaría saber, señora Broto, qué instrucciones se han
dado, qué modificaciones se van a hacer, me imagino lógicamente las referidas al recurso admitido por parte
del Tribunal de Contratos. Nos gustaría saber también qué modificaciones se van a poder introducir en estos
pliegos  de  cara  a  dos  aspectos  que  nos  preocupan  especialmente.  Primero,  las  condiciones  laborales
salariales; aquí hemos tenido puntos de vista diferentes; yo creo que es evidente que el coste de personal
valorado es claramente insuficiente,  al  menos para garantizar  las subidas salariales pactadas dentro del
acuerdo de negociación colectiva con la patronal de 2018 a 2021. Y luego, una segunda cuestión: si ustedes
consideran que con los pliegos actuales vamos a conseguir reducir una lista de espera, una lista de espera
que es importante y que en estos momentos superan las 4.000 personas que están como solicitantes, y,
sobre todo, si con los pliegos y nuevas modificaciones que va a plantear usted considera que se va a poder
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reducir sensiblemente esta lista de espera, que desgraciadamente pues no ha sufrido mucha modificación.
Haciendo la comparativa al año 2015, que es cuando entraron ustedes a gestionar el Área de Derechos
Sociales,  pues  estamos  prácticamente  con  la  misma  lista  de  espera,  y  eso  que  el  presupuesto  se  ha
incrementado; eso se lo reconocemos todos porque está ahí, son dos millones y medio de presupuesto más
pero que desgraciadamente no se ha traducido en una rebaja, en una reducción de esa lista de espera. Por
eso nos gustaría, señora Broto, que nos explicara qué modificaciones van a introducir en estos pliegos; si van
a aprovechar para incluir algunas mejoras, además del recurso que planteó en su momento la patronal del
sector y ha sido admitido por el Tribunal de Contratos; y, sobre todo, qué otras cuestiones y plazos maneja
para que puedan salir estos pliegos de ayuda a domicilio a ser posible dentro de este mandato, algo que se
nos antoja que es harto complicado, que es muy difícil, sabiendo la laboriosidad del pliego y sabiendo los
problemas que tenemos en Contratación. Es un problema reiterado el tiempo que se requiere para hacer unos
pliegos, en este caso tan farragosos como los ayuda a domicilio, y luego desgraciadamente el resultado que
hemos obtenido de ellos con esa suspensión. Por tanto, nos gustaría que nos adelantara las modificaciones
que va a introducir a los mismos y los plazos que están previendo. 

Sr. Lorén Villa:  Tras la queja que le habían trasladado los sindicatos, los trabajadores y la propia
patronal, y luego la que le hicimos tanto en la Comisión como en el Pleno, solicitándole que esos pliegos se
modificasen y que no incurriesen en la desagradable situación de que fuesen paralizados por el TACPA, nos
hemos encontrado con la situación de que al final lo que parecía ser un globo y flotaba como un globo, pues
acabó siendo un globo. Una situación en la que todo el mundo tenía previsiones de que se produjese ese
desenlace. Desenlace que tiene unos perjudicados claramente, los primeros los trabajadores, que llevan su
convenio paralizado desde el año 2015; después, los propios sindicatos, que han merecido el descrédito por
no lograr una negociación después de tantas charlas, tantas conversaciones, y no lograr que se incluyesen
sus planteamientos más profundos en ese pliego. Es verdad, en este pliego la señora Consejera ha seguido
persistiendo en el error, y la verdad que es una actitud que vemos en cada una de las comisiones. Yo, si
tuviese que caracterizar una circunstancia del Gobierno de Zaragoza en Común es esa persistencia en el
error. Es decir, no funciona ni que sonriamos cuando le hacemos el planteamiento de crítica, que sea con
peor humor, que sea con un grito mayor, con una voz más dulce, que tratemos de lanzar un mensaje suave,
en  cualquiera  de  los  casos  persisten  permanentemente  en  el  error,  lo  vemos  en  cada  una  de  las
intervenciones cuando se les pide que efectivamente corrijan esa situación. Al final, lo que nos preocupa, y
por eso hacemos esa pregunta, es cómo vamos a corregir ahora y si  vamos a hacer algo para corregir
fundamentalmente  ese  perjuicio  que  se  ha  ocasionado.  No  debemos  olvidarnos  de  que  afecta  a  6.500
personas y que, además, yo creo que todos estamos de acuerdo, salvo alguno que entendía que eran unos
buenos pliegos,  los mejores de la  historia  de este  Ayuntamiento.  Pero sin  entrar  en profundizar  en esa
valoración, todos coincidimos que lo que ha pasado es previsible y que sería urgente que nos pusiésemos
manos a la obra para resolverlo, fundamentalmente porque en junio y julio de este año, por parte de Reyes
Campillo,  se  habían  planteado dos  mociones  que  pretendían  resolver  los  problemas  de  fondo  de  estos
pliegos: la lista de espera, la ejecución de la partida presupuestaria y el incremento de esa partida. Ninguna
de  las  cuestiones  se  ha  resuelto;  ya  veremos  la  ejecución  del  presupuesto,  porque  cada  vez  que  le
preguntamos es un problema técnico y no nos lo aclara, veremos cómo queda. Los parciales sirven en todos
los ámbitos profesionales del mundo, salvo en este Ayuntamiento, que para usted los parciales no existen.
Eso es lo que me dice mi hijo cuando le pregunto por las notas del primer trimestre, me dice “papá, los
parciales no son importantes”; digo: “Vaya, ya nos ha salido el niño de ZeC”; digo, pues bueno, ya veremos.
En cualquier caso, nos gustaría saber y concretar, por favor, esas medidas que se van a aplicar.

Sra. Presidenta: Señor Lorén, estoy encantada de que tenga usted un hijo tan hábil, porque ya sabe
los niños hacen lo que ven en casa; entonces, eso me alegra, porque entiendo que usted aquí da una imagen
y luego en casa pues tiene sus debates, y eso siempre es bonito.

Hablando en serio, me permitirá que le responda primero al señor Lorén, señor Asensio. Esta situación
no ha impedido la actividad del servicio en ningún caso; o sea, le niego la mayor. Porque usted plantea qué
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medida se ha propuesto para resolver los perjuicios que está ocasionando. Perjuicios ninguno; el servicio
sigue dando, se sigue dando de la manera que se estaba dando los últimos 10 años, eso es cierto, y, por
supuesto, no ha habido ninguna situación anómala más allá del hecho de trabajar y seguir trabajando por
parte tanto del Área como de Contratación; se ha seguido haciendo reconocimiento de obligaciones, eso lo
saben   porque  vienen  a  las  comisiones.  Efectivamente  se  llevó  al  TACPA estos  pliegos,  algo  que  es
completamente legítimo. 

Por último, en cuanto al tema de las dos mociones que planteó la señora Campillo, es que esas dos
mociones no tienen nada que ver con lo que son los pliegos del Servicio de Ayuda a Domicilio. Las mociones
planteaban, por un lado, la posibilidad de anular la lista de espera, y ya le respondo y así respondo también al
señor Asensio, que mientras en este Ayuntamiento, y yo creo que eso es correcto, sigamos planteando que
cualquier ciudadano al cumplir los 65 años (ciudadano, ciudadana) cualquier persona en la situación que sea,
pueda solicitarlo porque se le permite al cumplir 65, está lista nunca va a acabar. Y me parece que es algo
que debemos poner encima de la mesa. Independientemente de eso está el cómo gestionamos eso, que ahí
sí que entraré más tarde, pero, por supuesto, no tiene nada que ver la moción que presentó su compañera
Reyes Campillo con anular la lista de espera o finiquitarla, como ustedes quieran llamarlo, ni con el grado de
ejecución, que son dos cosas que no tiene nada que ver con los pliegos. 

En cuanto los pliegos, respondo al señor Asensio. Ustedes son mejores conocedores que yo y saben
que efectivamente los pliegos, por cuestiones de privacidad y por respeto a lo que es la libre concurrencia, no
se pueden desgranar aquí; no sé si en otros momentos se habrá hecho, pero desde luego yo no voy a incurrir
en eso ni quiero caer en estas cuestiones de estos límites extraños que alguna vez se han planteado en este
Salón de Plenos y en alguna Comisión. Los pliegos son estrictamente privados en ese sentido. Lo que les
puedo decir es que, efectivamente, nosotros hemos trabajado desde el minuto uno, y se lo he dicho, con
sindicatos, con la Oficina técnico-económica y desde el Área, en el momento que los pliegos, anteriormente
también, pero en el momento en que los pliegos fueron llevados al TACPA, de todo lo que ustedes plantean, y
aquí  se  ha  hecho  mucho  ruido,  ninguna  de  las  dos  demandas  de  los  sindicatos  Unión  General  de
Trabajadores y Comisiones Obreras se ha admitido, han sido inadmitidas. Por lo tanto, cuando se habla del
ruido, de las condiciones laborales, del convenio del sector, se lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver el
precio/hora con  el  salario  de las  trabajadoras.  Creo que aquí,  públicamente,  y  estaban las  compañeras
delante en un Pleno, hablamos directamente de que nosotros de la mano iremos con ellas donde haga falta;
de hecho, no hemos dejado de reunirnos; por supuesto con UGT no, UGT no ha venido a ninguna de las
reuniones. Esto lo remarco porque creo que claramente se tiene que dar honestamente la información de qué
objetivos tienen los sindicatos o algunas personas de esos sindicatos. Nos hemos reunido con ellos y hemos
oído su reclamaciones, pero desde el minuto uno, y nos ha dado la razón el TACPA, si nos da la razón a una
cosa será también que nos da la razón en otra; es decir,   admite a trámite determinadas cuestiones de
ASADE, estamos de acuerdo, pero todo lo que está relacionado con el convenio del sector y con el hecho de
que una administración local, lo dice bien claro, no puede marcar las reglas del juego de la regulación salarial.
Ya sé lo que me van a responder, ya sé lo que me van a plantear, pero es que hay una resolución, por favor,
se la paso y la leen cuando ustedes quieran. 

En  lo  concreto,  nosotros  efectivamente  ya  desde  el  minuto  uno  nos  pusimos  a  trabajar  y,
efectivamente,  ya  tenemos  preparadas  todas  las  enmiendas,  todas  las  situaciones  que  nos  reclama  el
TACPA, que usted ha detallado, señor Asensio, de solvencia técnica, que no es una cuestión que sea un
objetivo  difícil  de subsanar,  la modificación de la documentación a incluir  en los sobres previstos en los
pliegos, que es una cuestión tan técnica como que vayan en un sobre y no vayan en otro, de esto  hago un
reduccionismo, permítamelo. En las mejoras sí que el TACPA nos ha marcado límites; bueno, pues perfecto.
Nosotros hablamos de cuestiones como limpiezas extraordinarias, préstamos de ayudas técnicas, cesión de
material  individual,  servicio especializado de pequeñas reparaciones domésticas y atenciones personales.
Esto se va a tener en cuenta, efectivamente, hacemos caso lo que nos plantea el TACPA porque queremos
que los pliegos salgan, y hacemos y la priorización en el sentido de que haya un límite: modificación del
contrato, con el tema de las modificaciones a la baja y al alza, y el precio. Aquí me detengo otra vez, y ya me

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           24/48                                               Comisión de Derechos Sociales



permitirán que me extienda un poco, el TACPA, no nosotros, siguiendo lo que los técnicos, vuelvo a decir y
pongo en valor, hicieron desde la Oficina técnica y económica, nos plantean que no aprecia los recursos
referidos a lo que es la situación de las trabajadoras. Yo aquí vuelvo a decir y reitero que el convenio del
sector de limpieza de hogar de Zaragoza es el peor de España, no de la Comunidad, de España. Y yo animo
a todo el mundo a que, desde el ámbito sindical, desde el ámbito de la negociación, desde las empresas,
desde los diferentes sectores, se vaya y se empuje en ese sentido; pero nosotros como administración no
podemos forzar eso. Lo que hemos hecho es que, como hemos tenido reuniones y ustedes saben que esos
pliegos se empezaron a crear hace dos años, hemos tenido en cuenta la situación de lo que es el IPC, claro
que sí que lo tenemos en cuenta. Cosa que no podíamos haber hecho cuando estábamos precisamente en la
reelaboración, porque, me remito a algo que también se ha dicho y que creo que si somos serios, porque
tenemos documentos fechados, cuando se transmitió al Área de Derechos Sociales una resolución que no
estaba ni siquiera firmada por los sindicatos, se hizo posteriormente a lo que fue la elaboración de los pliegos
que se remitieron ya a Contratación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es elaborar absolutamente todo,
lo tenemos ya preparado y ya está  para remitir al TACPA y para que si nos da el beneplácito  lo llevemos
adelante. Porque nuestro objetivo, señor Asensio, sí que es sacarlos en este mandato; de hecho, ha sido una
prioridad.  Es nuestro  objetivo.  Yo no les voy  a  engañar,  es un elemento que creo que es fundamental,
creemos que es una prestación muy importante. Cuando hablaba de la lista de espera, lo mismo que le decía
el señor Lorén, no solamente es una cuestión que tiene que ver con el incremento económico, que también,
pero  tiene  que  ver  también  con  que  en  estos  nuevos  pliegos  nosotros  planteamos  una  cuestión  muy
importante, y es que las listas de espera estén centralizadas, para que no se produzcan situaciones que a lo
mejor el señor Lorén ha planteado y él no lo sabía porque no ha mirado el expediente o porque a lo mejor él
no conoce los intríngulis de la prestación, pero no es lo mismo vivir en un barrio “joven” como puede ser el
Actur o como puede ser a lo mejor la zona de Valdespartera, y solicitar un servicio domiciliario, que solicitarlo
en barrios que están envejecidos como el de Las Fuentes, San José, o incluso Delicias, por el volumen de
población. Y eso es algo que dentro de los pliegos también está, porque planteamos que haya criterios que
permitan que exista una lista única para que no haya agravios comparativos; y una persona de 85 años,
independientemente del barrio en el que esté, pueda solicitar la lista y la reciba en tiempo y forma, sin tener
que, a lo mejor como en ese barrio no hay apenas personas mayores, sea antes atendido sin tener en cuenta
esas condiciones. Con lo cual, efectivamente, nuestro objetivo es presentarlo al TACPA y ponerlo en marcha
en cuanto pueda ser factible. 

Sr. Asensio Bueno: Pues es evidente que la suspensión del Tribunal de Contratos no significa que se
paralice el servicio, eso lo sabemos perfectamente, si llevamos años además sin tener un contrato en ayuda
domicilio y se viene prestando, no iba a decir sin ningún problema, porque algún problema hay. El problema
principal que hay en este momento es de un colectivo de 800 trabajadoras que tiene unos sueldos que son
bastante miserables, todo hay que decirlo, y un acuerdo de negociación colectiva, que se ha firmado con la
patronal del sector, que garantizaba un incremento del 15% de los salarios en los próximos años, que con los
pliegos que ustedes han hecho pues no está suficientemente garantizado. Porque ahí está la cuestión, ahí
está el quid de la cuestión, señora Broto. Lo que es verdad es que estos pliegos son muy buenos en algunos
aspectos, el hecho de que se pase a una lista única es un aspecto positivo, así es; el hecho de que se
incluyan cláusulas sociales o de género también es un aspecto positivo, claro; pero también el hecho de que
el coste de personal se haya hecho sin garantizar las subidas pactadas precisamente por los sindicatos con
la asociación empresarial pues es un elemento que va a cuestionar mucho la calidad de este servicio y de
estos pliegos. Y eso es lo que le decíamos que había que atender, señora Broto, porque independientemente
de que los recursos de los sindicatos no hayan sido estimados por el Tribunal de Contratos eso no significa
que no haya un problema. Y no le estoy diciendo que haga unos pliegos para que intervenga o marque el
juego de la negociación colectiva, como usted decía antes, no, unos pliegos administrativos no están para
eso, pero sí que están para garantizar precisamente un derecho que es esencial para los trabajadores como
es  la  negociación  colectiva;  y  que  esos  acuerdos  a  los  que  se  ha  llegado,  fruto  precisamente  de  la
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negociación colectiva, no se puedan ver alterados unos precios que son claramente bajos. Usted dice que no
tiene relación el precio/hora con los salarios, desde luego los sindicatos y todas las trabajadoras no piensan lo
mismo. Usted habla de que se ha tenido en cuenta el IPC, pero es que el incremento del coste económico del
precio/hora es el 3'41%, y todos sabemos cómo ha evolucionado el precio de la vida en los últimos años. Es
que no se recoge siquiera el incremento que ha habido del IPC desde la última referencia del precio/hora, que
era el del año 2009. A eso nos estamos refiriendo. Y, por supuesto, ustedes no pueden indicar en unos pliegos
que haya, por ejemplo, un marco de negociación colectiva o un convenio colectivo de referencia específico,
porque ya hemos tenido algún problema en ese sentido, ya nos pasó lo mismo con los CTL ¿lo recordará,
verdad?  Pero  sí  que  puede  introducir  cláusulas  de  salvaguardia,  ¿va  a  introducir  alguna  cláusula  de
salvaguardia, y no le estoy diciendo modificaciones sustanciales de los pliegos, mucho cuidado, pero se va a
poder introducir o ha pensado en introducir una cláusula de salvaguardia que garantice los derechos de las
trabajadoras y los acuerdos alcanzados precisamente en ese marco de la negociación colectiva? Porque eso
se  podría  hacer,  al  igual  que se  contemplan algunas cláusulas  de  penalización a  las  empresas cuando
también incumplen algunas obligaciones como el pago puntual de las nóminas a los trabajadores, y otros
aspectos que sí que han tenido en cuenta. ¿Por qué no introduce, por ejemplo, una cláusula de salvaguardia
en ese sentido? Dudo bastante que hubiese algún problema en ese sentido, de que el Tribunal de Contratos,
ante un posible recurso de la patronal, pudiera tumbar un elemento que es consustancial, que es respetar el
marco normativo y de negociación de las trabajadoras – empresa. Tenemos una ocasión única y, por lo que
veo, no van a hacer ninguna modificación con relación al coste de personal, y eso que todavía tenemos el
borrador de los presupuestos calentito, encima la mesa, no aprobado todavía por el Gobierno. Si ustedes
realmente  quieren  cambiar  y  adaptar  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  que  es  tan  importante,  a  las
necesidades reales,  tendrían que plantarse muy seriamente no solamente introducir  esas modificaciones
técnicas a raíz del recurso que ha sido admitido por el Tribunal de Contratos, sino estas cuestiones que le
están demandando todas las trabajadoras y todos los sindicatos sin excepción, señora Broto. Ahora no me
venga a decir también que los sindicatos están en connivencia con las empresas porque quieren más dinero
en  estos  pliegos,  yo  creo  que  se  merecerán  también  un  respeto,  unos  sindicatos  como  UGT,  como
Comisiones Obreras o como la CGT, que han estado durante años batallando precisamente por el primer
acuerdo tras siete años de congelación, de cerrazón, por parte de la patronal, y que dignifica y garantiza un
incremento salarial del 15% para los próximos años. ¿Con estos pliegos considera usted que se va a poder
respetar  es acuerdo de negociación colectiva? ¿Usted piensa realmente que con lo que ha fijado como
precio/hora y  como coste  de personal  para el  servicio  se va a poder  garantizar  ese incremento salarial
pactado entre las partes?. Y, por supuesto, ya veo que no van a introducir ninguna cláusula de salvaguardia,
que sería un elemento esencial, fundamental, precisamente no para fijar el marco de negociación entre la
patronal y los sindicatos, sino para respetar lo ya pactado. 

Sr. Lorén Villa: Siguen persistiendo en la anécdota e insistiendo en la figura de que son unos buenos
pliegos, cuando todo el mundo, todas las partes, ya les han dicho que son los peores pliegos que se pueden
realizar de este servicio. Todas las partes se lo han dicho. Es más, la parte más favorecida de que los pliegos
no sean buenos y que se puedan paralizar, la parte más favorecida, son las empresas; y los perjudicados,
que sí que los hay, señora Broto, ahora le voy a decir quiénes son los perjudicados, es que usted dice que no
hay perjudicados. Primero dice que me confundo yo en la paralización; mire, lea la pregunta: resolver los
perjuicios que está ocasionando la paralización de los pliegos. Si usted cree, después de la explicación que le
di yo sobre los pliegos, que yo confundo la paralización del servicio con la paralización de los pliegos, algo no
he explicado bien durante estos 4 años que he estado aquí. Si del detalle que le di en el Pleno, en el que
coincidían todas las partes y sobre el cual se han basado todos recursos; porque mire, todos los recursos en
el fondo hablaban de 5 cosas exactamente iguales, es decir, 5 cosas que les parecía mal a todas las partes y
luego cada uno metía alguna anécdota más; bueno, pues todos han coincidido exactamente con eso. No
confundo, sé perfectamente de lo que estoy hablando cuando digo la paralización del pliego. Pero también
entienda usted que debe entender lo que suponen los perjuicios y sí  que hay unos perjuicios: están los
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trabajadores, que tienen el Convenio Colectivo paralizado desde 2017; en 2018 no han tenido incremento
salarial,  estaban  a  la  espera  del  nuevo  pliego.  ¿Eso  no  son  perjudicados,  eso  entiende  que  no  son
perjudicados? Sin duda alguna son perjudicados. Cuando dice que el precio/hora no tiene influencia sobre el
servicio, realmente es tremendamente curioso; si  Zaragoza es la ciudad de las 10 primeras ciudades de
España por qué es la que tiene el precio/hora más bajo, ¿exactamente por qué? 

Cuando hablamos de los topes, que el TACPA les ha dicho que hay que topear las mejoras. Es que
esto ya se lo dijimos, es que alguien que haya leído los pliegos entiende que parece que están mal hechos a
posta, porque los pliegos ya contemplan que esa figura parece anecdóticamente escandalosa: la modificación
del contrato y el precio. Claro, el TACPA donde entra es en las cuestiones fundamentales, pero usted se
despacha diciéndonos que nos ha dado la razón al Ayuntamiento. ¿En qué parte le ha dado la razón, en la
parte anecdótica? Claro, el TACPA no va a valorar la queja de todas las partes y va a contemplarlas, pero sí
aquellas cuestiones que son fundamentales, que perjudican fundamentalmente a los trabajadores. Es que yo
sigo sin entender por qué usted persiste en machacarnos con la idea de que el precio por hora no influye en
la retribución de los trabajadores. Desgraciadamente, el TACPA lo que ha venido de hacer es darnos la razón
respecto a lo que todos pensamos salvo usted, y el señor Asensio de vez en cuando también. Pero por qué
ha perdido esta oportunidad de hacerlo, porque usted el precio/hora lo podía haber mejorado y no insistir en
la figura de que no tiene nada que ver con la retribución de las trabajadoras. Porque ya nos explicará en algún
documento por qué no guarda relación con el precio que van a recibir las trabajadoras y su adecuación al
convenio. Con la explicación que ha dado, me quedo con que  en esta legislatura no va a salir, no se va a
cerrar el acuerdo, que no va a haber pliegos. Que no va a haber adjudicación eso lo sabe usted también; es
decir, es un brindis al sol que ahora usted quiera, a estas alturas, tratar de que salga. Porque con las medidas
que ha planteado y con lo que nos ha dicho, lo que nos puede quedar claro a todos es que no tendremos... 

Sra. Presidenta: Vaya terminando.

Sr. Lorén Villa: Si hace falta renunciaré a alguna de las preguntas que he hecho, porque este tema me
parece lo suficientemente importante. Es el pliego más importante que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, por
beneficiarios, por trabajadores afectados y por el propio presupuesto; entonces, si  es necesario,  para no
molestarles a ustedes renunciaré a alguna de las preguntas en favor de que se explique en esta intervención. 

Sra. Presidenta: Bueno, lo que puede hacer usted es pedir una interpelación o intentar venir a mi
despacho y yo le desgrano y le planteo, no tengo ningún problema. La negociación colectiva, hasta la parte
que yo sé, es entre partes, es decir, las empresas, la patronal y los sindicatos, no entra el Ayuntamiento. En
segundo lugar, cuando hablan del precio/hora, se lo explicaré por todos los motivos que usted quiera, pero es
que ya sabe usted que en las cláusulas, en los pliegos, había un tanto por ciento de margen de beneficio, con
el cual la empresa ya obtiene un beneficio con relación a lo que pueden ser mejoras laborales para los
trabajadores  y  trabajadoras.  En  tercer  lugar,  sobre  la  negociación,  nosotros  hemos  dicho  que  estamos
hablando con los sindicatos desde que se llevó al TACPA; anteriormente ya nos habíamos reunido, vuelvo a
decir que solamente con los sindicatos que quieren, UGT no quiere reunirse con nosotros o no ha tenido a
bien reunirse. Nos estamos reuniendo y estamos hablando, y le he dicho literalmente, y señor Asensio se lo
repito, que la Oficina de Estudios y Análilsis Económico, la Oficina, que no es el Servicio, sino que es la que
nos ha asesorado en la reelaboración de los pliegos, ha elaborado una propuesta de precio teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido entre el anterior cálculo y el momento actual, algo que les he explicado en su
momento, porque ya les dije que cuando se presentaron los pliegos al TACPA había un acuerdo que llegó sin
firma  y  fuera  de  plazo.  Con  todos  estos  mimbres  y  con  lo  que  está  suponiendo  la  situación  de  las
trabajadoras, a las cuales yo les expreso el máximo respeto, les planteamos esta opción que tenemos como
Ayuntamiento; hemos tenido en cuenta el cambio del IPC, hemos tenido en cuenta las mejoras que nos
plantean,  que  son  cuestiones  meramente  técnicas.  Y no  son  los  peores  pliegos  de  la  historia  de  este
Ayuntamiento, no, en absoluto, me niego; y no lo digo yo ni lo dice el señor Asensio, es que hicimos dos
procesos participativos: uno recomendado por la Unión Europea y otro porque quisimos poner en relación a
todas las entidades. Allí fue donde se pudieron plantear una serie de cosas, y en ese margen nos hemos
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movido. ¿Por qué no se admite lo que usted plantea del tema de salarios?, porque no podemos. El señor
Asensio se lo ha dicho, no podemos marcar un convenio, un ayuntamiento no podemos decir lo que tiene que
hacer. Entonces si no, fíjese usted, lo que pasaría sería que un ayuntamiento licita una prestación, ¿pero es
que además es  el  que marca las reglas  del  juego  en  absolutamente  todo?,  no;  podemos marcarlas  en
cláusulas sociales,  en cláusulas de género,  en condiciones que se pueden plantear,  pero hay un límite.
Entonces, ustedes a veces plantean que nos estamos saltando la normativa y el ordenamiento jurídico y otras
veces nos dicen que nos lo saltemos. Entonces, es muy difícil contentar a todas las partes, señor Lorén y
señor  Asensio,  es  muy  difícil.  Vuelvo  a  decir,  se  han  mantenido  reuniones,  se  tienen  en  cuenta  las
reclamaciones que se están planteando por parte de los sindicatos, no la patronal, la patronal ya ha hecho
sus reclamaciones y se han tenido en cuenta en este nuevo pliego. Nuestro objetivo es que salgan antes de
fin de este mandato, lo conseguiremos o no, no tengo una bola de cristal ni quiero tenerla. Nuestro objetivo es
que salgan, hemos puesto todas nuestras disponibilidades para que así sea. Y, desde luego, quedará un
trabajo hecho que, entre otras cosas, va a permitir  que esa lista de espera sea mejor, reconociendo que
nunca se va a acabar hasta que no cambiemos la ordenanza municipal  y se digan otra serie de cosas,
reconociendo que estamos intentando de la mejor manera posible llevar a cabo acciones muy puntuales y
determinantes para la mejora en la atención y la mayor agilidad.

4.2.4.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué valoración hace la Concejala Dña. Arantza Gracia del primer encuentro en el Observatorio del

Comercio el pasado 28 de noviembre? (C-5721/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.18)

Sra.  García  Torres:  El  pasado  28  de  noviembre  tuvimos  la  primera  sesión  del  Observatorio  del
Comercio. Creo que fue importante, porque conseguimos concentrar a todos los agentes implicados en el
sector, y se hizo una valoración. Yo creo que en ese caso nosotros estuvimos un poco expectantes a ver
cómo  se  pronunciaban  las  entidades  y  los  colectivos  que  había  en  esa  reunión.  Pudimos  sacar  varias
conclusiones, hubo una opinión mayoritaria, o lo que nos pareció también a nosotros, que había habido falta
de comunicación con algunos de los sectores, se habló de que no se habían sentido representados en esa
estrategia o como le quedamos llamar,  en la estrategia hacia el comercio de proximidad de la ciudad. Habló
sobre todo la Cámara de Comercio, yo creo que la reflexión de la Cámara de Comercio en este aspecto fue
como que echaban de menos el que se hubiese contado con ciertas cosas respecto al Gobierno de Zaragoza,
yo creo que en su intervención vino a echar en falta un poco la implicación que pudiese haber tenido y habló
mucho de podríamos haber ayudado en... Ecos también fue crítico, en el aspecto de que ellos entienden que
falta estrategia; se habló del Plan de Apoyo al Comercio Proximidad, y nosotros hicimos una reflexión, que
creo que es interesante, respecto al Plan de Apoyo, en la que no entendemos por qué no es un plan local. Me
explico: este Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad nos viene a decir que cada vez que tomemos una
determinación y queramos lanzar una iniciativa del propio plan, tenemos que, entre comillas, pedir permiso al
Gobierno de Aragón y al Ministerio de Empleo e Industria. El Ministerio de Empleo e Industria nos tiene que
validar y dar el conforme, y a partir de ahí nosotros podemos funcionar. Yo creo que eso no es práctico,
porque al final tenemos, sea Plan Local de Comercio o no lo sea, como no es en este caso, dependemos del
Gobierno de Aragón para lanzar cualquier iniciativa, y eso es lo que lo que es refleja el informe, no me estoy
inventando ninguna conclusión. Entonces, lo que quería preguntar es qué valoración hace usted respecto a
las entidades que tomaron la palabra en el  Consejo. También me gustaría saber qué piensa sobre esta
funcionalidad que puede tener Plan de Apoyo si cada vez que te queremos lanzar una iniciativa tenemos que
pedir permiso al Gobierno de Aragón y que el Gobierno Aragón lo valide y nos dé el conforme. También quiero
añadir una pregunta, que a lo mejor es sobrevenida en el tema pero sí que nos preocupa, que es respecto al
calendario de festivos de 2019, que hay una cierta confusión y cierta preocupación con el 7 de enero; creo

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           28/48                                               Comisión de Derechos Sociales



que es usted quien tiene que tomar esa decisión y me gustaría saber si ya la han tomado o la van a tomar en
los próximos días, porque es verdad que el 7 de enero está prácticamente en tres semanas y entendemos
que es un poco corrido el tiempo para decidir. Por tanto, me gustaría si puede contestar a esta pregunta, sé
que no está dentro de la interpelacion pero se lo agradecería, y un poco la valoración que hace del primer
observatorio. 

Sr. Senao Gómez: Doy por reproducidos los planteamientos que hacía la portavoz de Ciudadanos y
también preguntarle,  y  esperar  a que responda usted para la  segunda intervención,  porque también fue
debatido dentro de la constitución del Observatorio de Comercio, se habló de los horarios y que no estaba
decidido,  saber  qué  se  va  a  hacer,  si  ya  lo  ha  decidido  el  Gobierno  o  no,  porque  el  sector  está  muy
preocupado. El día 7 es campaña de rebajas, es que están hechas ya las contrataciones para entonces, y
claro, lo que no se puede es a 10 días cambiar la programación, porque debían de haberlo sabido con
antelación. Entonces, le preocupa al sector, le preocupa todo el mundo y no sé qué va a hacer el Gobierno. 

Sra. Gracia Moreno: Pues empiezo por las preguntas concretas y luego voy a la intervención general.
Con el tema del Plan Local y lo del ajuste con la DGA no va a haber mayor problema, porque si fuera un Plan
Local de Comercio en el sentido jurídico técnico del tema, igualmente habría que ir hablando con ellos con
cada medida porque eso es algo que se hace para no duplicar; entonces tenemos que asegurarnos. Esto no
va a ralentizar nada porque es algo que ya se hace de forma habitual, evidentemente no desde las reuniones
políticas, sino desde las técnicas, cada cosa que se va haciendo se hablan y se comunican. 

Sobre el tema de los festivos, no estaba incluido, pero lo comento. Nos llegó la semana pasada la
propuesta. Sabéis que el Ayuntamiento puede modificar dos festivos dentro de los que hay, todos los años
nos llegan las peticiones de diferentes agentes y este año nos llegó la semana pasada, y una de las fechas
que nos pedían para cambiar es la del 7 de enero. Entonces, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha lo
más rápido posible las consultas habituales, que no son obligatorias, quiero decir que lo podría decidir yo así,
a mi libre albedrío, porque es la potestad que está reglamentada, pero nunca lo hemos hecho así y no lo
queremos  hacer  tampoco  en  esta  ocasión.  Entonces,  hemos  pedido  a  todas  las  personas  a  las  que
normalmente  pedimos  para  que  nos  informen  (grandes  superficies,  sindicatos,  asociaciones  de
comerciantes), para que nos envíen sus propuestas de qué días quieren cambiar o ninguno y justificar los
motivos. Hoy es el último día que tienen para presentar sus propuestas y en base a lo que nos envíen, con las
justificaciones veremos cuál nos parece la más ajustada a las necesidades del sector. Tenemos hasta el día
21 para enviar a la DGA la propuesta de acuerdo de Gobierno de modificación de estas fechas. Entonces,
como muy tarde, el viernes tiene que estar mandada a DGA si hay cambio o no hay cambio y, si hay cambio,
cuál  es  ese  cambio.  Ya  digo  que  normalmente  hasta  ahora  lo  que  hemos  hecho  ha  sido  priorizar  la
conciliación familiar de trabajadores del comercio, que eso suele ser que cuando hay dos festivos seguidos
intentar que uno de esos festivos no se abra, porque sabéis que en comercio poder enganchar dos días de
fiesta consecutivos es poco menos que un milagro. Ese suele ser normalmente el criterio; no digo que vaya a
ser  el  de este año porque no tenemos todavía  sobre la  mesa otras propuestas de cambio y sobre eso
decidiremos. Como os digo, las prisas vienen porque nos lo pidieron la semana pasada, hasta entonces
nosotros no teníamos ninguna propuesta de cambio y, por lo tanto, no estaba sobre la mesa la opción.

Respecto a la valoración del Observatorio,  va a ser un espacio complejo, porque hay muchísimas
voces y cada una con intereses particulares. Yo creo que tanto la riqueza como la complejidad está en esa
pluralidad.  El  mero  hecho  de  que  todo  el  mundo,  desde  comerciantes,  vecinos,  consumidores,  partidos
políticos, nos pudiéramos sentar en una mesa y escuchar todas las voces, ya me parece una valoración
positiva al respecto. Porque es muy importante no reafirmarnos en lo que nosotros pensamos solamente, que
eso siempre está muy bien, sino también escuchar los argumentarios del resto de opiniones de cara a dirigir
las  políticas.  No  solamente  dirigir  nuestras  políticas,  sino  también  a  las  posiciones  que  mantienen  los
diferentes grupos; porque cuando escuchas lo que opinan otras partes, pues a veces tu posición al margen es
importante. Otra de las expectativas que teníamos del Observatorio era clarificar para qué iba a servir y, sobre
todo, recoger las expectativas de la gente. Yo creo que todo el mundo planteó sobre la mesa, al margen de
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las diferencias, la ilusión y la necesidad de trabajar de una forma unitaria en apoyo al pequeño comercio; creo
que en eso todo el mundo estaba de acuerdo y en eso vamos a tener que ir trabajando. Salieron sobre la
mesa temas como el cambio de hábitos de compra, la necesidad de formación del pequeño comercio, la
necesidad  de  facilitarles  el  uso  del  espacio  público,  salió  también  el  relevo  generacional,  informes  que
vayamos necesitando para ir ajustando. Todo eso va a ir saliendo ahí y va a ayudarnos a ir redirigiendo el
Plan  de  Comercio  en  función  de  lo  que  se  vaya  necesitando.  Respecto  a  las  voces  discordantes,
evidentemente salieron voces discordantes que no se sentían suficientemente representados, algo que ya
trasladé en el momento que me resulta cuando menos extraño, porque esa opinión no se ha trasladado en
ningún  momento  de  todo  proceso  participativo.  Tienen  dos  representantes  en  caso  de  ECOS  y,
evidentemente, tanto UPTA como CEPYME como otras asociaciones de comerciantes se sintieron un poco
ofendidos de sentirse ninguneados en esa intervención. Creo que esa va a ser una de las complejidades, el
tener  en  cuenta  que  no  solamente  hay  una  voz  que  representa  el  comercio,  sino  que  hay  muchas
asociaciones de comerciantes, algunos se consideran empresarios y otros se consideran comerciantes, pero
ese va a ser uno de los debates que tengamos que dirimir en este proceso. 

Sra. García Torres: Respecto escuchar las otras opiniones, es verdad que es algo que todos tenemos
en común; es decir, nosotros no hemos aprobado o no estamos a favor de este Plan, sino que optábamos por
un plan local, como la mayoría grupos de la oposición, pero, no obstante, nosotros vamos a estar implicados
porque es el plan que se ha aprobado y vamos hasta implicados en este Plan. Dicho esto, se habló de varios
temas, y un tema del que se habló, que aparte creo que hice mención, fue el de como que se obviaba el tema
de las grandes superficies y el comercio electrónico. Yo dije que creo que es importante que se aborde el
tema. Es decir, yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa y es importante poner encima de la mesa el
qué, cómo y cuándo afectan las grandes superficies, directa o indirectamente, al  pequeño comercio y el
comercio  electrónico,  porque  creo  que  el  comercio  electrónico  y  la  venta  por  Internet  son  factores
relativamente novedosos pero que están afectando de manera muy importante. Las plataformas de Internet
tienen un volumen de ventas muy levado y tenemos que ver cómo se palía o cómo subsanamos ese impacto
sobre el pequeño comercio de la ciudad. Yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa. Hablamos de
la reducción de burocracia y de facilitar la apertura de pequeños comercios; en este Ayuntamiento hemos
presentado varias iniciativas, igual que del relevo generacional. Creo que es importante, porque al final la
gente que quiere abrir un pequeño negocio, hace un año o año y medio hablamos que entre que decidía
hacerlo hasta que era una realidad pasan 8 meses, entonces, para un autónomo 8 meses es una eternidad.
Yo creo que el poder reducir la burocracia y agilizar los trámites es importante, y es importante porque eso sí
que va a dar aire al pequeño comercio. 

Dicho esto, se habló de falta de estrategia, y esto fue como un comentario un poco más generalizado; a
mí sí  que me gustaría que el Plan reflejarse de alguna manera una estrategia que implique a todos los
agentes, es decir, todo lo que conlleva el comercio proximidad. Hablamos de tema urbanístico, de tema de
movilidad, de tema social, etc.; es muy transversal el tema del comercio. Yo creo que es importante que la
estrategia que vayamos a llevar a cabo en este plan pues aborde todos estos temas. Y luego hablamos de la
consignación presupuestaria, que había muchas partidas un poco condicionadas al presupuesto de 2019,
2020, 2021, que obviamente es algo a medio plazo que no podemos controlar a día de hoy. Nosotros, ya lo
dijimos, seguiremos trabajando en el plan que se ha aprobado, es verdad que no es el que compartimos pero
es el que hay, y sí que me gustaría que se tuvieran en cuenta todas estas cosas. Y, obviamente, hay muchas
voces, muchas voces distintas con varias opiniones, pero sí que es importante que sea un foro productivo, y
para  a  que  sea  productivo  creo  que  esos  informes  que  se  puedan  ir  haciendo  trimestralmente  o
semestralmente nos ayuden un poco a encauzar el camino de trabajo en políticas desde el Ayuntamiento
hacia el comercio de proximidad. 

Sr. Senao Gómez: No creo que tache o califique la concejala de falsedades lo que voy a decir ahora,
porque lo escuchamos y creo que figura en el  Acta de la constitución del  Observatorio del Comercio, al
respecto  de que algunas asociaciones no se sentían representadas y que no entendían muchos de los
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proyectos que se querían desarrollar, porque tampoco veían que los verdaderos problemas del comercio se
estuviese  planificando el  resolverlos  desde la  óptica  que  planteaba el  Gobierno,  el  actual  Gobierno  del
Ayuntamiento de Zaragoza. Es cierto que habrá que trabajar y que es una herramienta que tendremos que
utilizar, claro que sí, porque está ahí, pero que habrá que llenarla de contenidos reales que encaminen de
manera certera la resolución de los problemas que tiene en estos momentos el comercio. Se ha dicho y es
verdad que el comercio electrónico es fundamental, y no se habla para nada de ello y es el talón de Aquiles
que tiene en esos momentos el comercio. Yo en ningún momento escuché a ninguna otra asociación que
dijese que les estaban ninguneado por parte de ninguna otra, yo esto no lo escuché, no creo que esté en el
Acta. Es cierto que todas estas medidas vienen tarde, esto también se dijo, vienen tarde porque estamos
terminando la  Legislatura  y  toda esta planificación deberíamos haberla  avanzado desde al  menos 2016,
vamos a dejar el 2015 como inicio y puesta en marcha. Habrá tiempo para hacerlo, pero no cabe duda de que
nada se ha hecho, poco se va a hacer, difícilmente en los meses que quedan hasta el mes de mayo se va a
poder  planificar  nada  en  claro.  El  depender  directamente  en  este  caso  del  Gobierno  de  Aragón,  pues
sabiéndolo  de antemano podríamos haber hecho un Plan Local  de Comercio en condiciones,  facilitando
información actualizada y no de hace cinco o seis años, porque el comercio es algo vivo que se mueve cada
día y cada día hay un problema distinto, y, por lo tanto, los datos que estamos manejando de hace 6 años no
son suficientes para afrontar los problemas de mañana. 

Por último, al respecto del cambio de los festivos, que se tenga en cuenta que allí se escuchó, se habló
en el Observatorio de Comercio, que había un sindicato que proponía, creo que era Comisiones, que el día 7
fuera festivo y no fuera hábil para el comercio, por mor de que se cambiaba el día 6, que es festivo y pasa al
día 7. Hay que tener en cuenta que el comercio vive de lo que vive y que vive de las ventas, y que en estos
momentos para un comerciante la campaña Navidad es la salvación y casi siempre las rebajas son también
fechas muy importantes para poder mantener la persiana abierta. Entonces, téngase en cuenta esto, que a lo
mejor  esto  es  siempre  un  mundo  de  sacrificios,  pero  que  justamente  la  opinión  que  nosotros  estamos
recibiendo, yo no sé lo que estarán mandando al equipo de Gobierno, pero la que estamos recibiendo de las
distintas asociaciones es que, por favor, que no se cometa la locura de cerrar el día 7, porque es el día que se
inician las campañas de rebajas y que además las contrataciones, que no son fáciles de realizar, hay que
hacerlas con tiempo y que están ya preparadas para que personas que quieren trabajar pues puedan trabajar
también en estos días a partir del día 7. Que se tenga en cuenta porque podríamos hacer un perjuicio al
sector,  probablemente sin proponérnoslo; que en todo esto hay que contar la conciliación y ahí hay una
confrontación de intereses, pero que la gallina de los huevos de oro al final es el pequeño comercio, estamos
hablando del pequeño comerciante que tiene que sobrevivir con estos días que son vitales, son cruciales, el
día 7 es un día crucial para la venta del Comercio de Zaragoza.

Sra. Gracia Moreno: Empiezo por el final. No hemos decidido cambiar o no porque nos falta también
qué es lo que opina el pequeño comercio. Hasta ahora, lo único que sabemos es que las grandes superficies
quieren abrir el día 7, pero tenemos que escuchar también qué quiere el pequeño comercio, porque no todo
es trabajar en este mundo, también hace falta vivir y vivir con calidad. 

Respondo a varias cosas, por un lado, no fueron muchas las voces que hablaron que no se sentían
representadas y todo eso, solamente fue ECOS,  y de hecho ECOS tuvo respuesta tanto de CEPYME como
de UPTA como de otras asociaciones de comerciantes, incluso  asociaciones de vecinos, donde dijeron que
no habían entendido el tono de esa intervención porque les habían dicho directamente que ellos eran los
únicos  representantes  de  comercio,  y  el  resto  de  entidades  les  dijeron,  bueno,  que  ellos  también
representaban. Eso es lo que se dijo. Evidentemente, comparto la idea de que hay que llenar de contenido
este foro y eso es algo que tendremos que ir haciendo de la mano con todas las personas que estamos allí.
Sobre el tema de comercio electrónico, lo que estamos haciendo con el comercio electrónico es formación
para el pequeño comercio, porque entendemos que más que un enemigo tiene que convertirse en un aliado, y
el pequeño comercio tiene el potencial de estar en comercio electrónico. Entonces, lo que estamos haciendo
son formaciones, vamos directamente a las tiendas, porque además tienen sus dificultades horarias, se les

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           31/48                                               Comisión de Derechos Sociales



está dando formación específica a los comerciantes en el uso del comercio electrónico. Y el tema de grandes
superficies no está en el Plan, porque el Plan son medidas de apoyo, pero evidentemente tiene que salir sí o
sí, eso no lo vamos a ningunear. Lo que pasa es que desde el  Ayuntamiento entendemos que tenemos que
apoyar a quien está en inferioridad de condiciones, que en este caso es el pequeño comercio, y eso saldrá.
Lo tenemos que tener en cuenta porque, evidentemente, ese sí que es realmente el talón de Aquiles del
pequeño comercio. Hablamos también de la estrategia y de que tiene que estar vinculado, y por eso en el
Observatorio  no  solamente  hay  comerciantes  y  vecinos  y  usuarios  y  consumidores,  también  están  los
Servicios municipales, también está Urbanismo para estar sobre la mesa el tema de los trámites, también
está Medio Ambiente, está Turismo, hay muchos agentes propios del Ayuntamiento de forma que nos ayuden
a que todas las medidas que vayan saliendo del Ayuntamiento tengan también siempre en mente cómo afecta
al pequeño comercio para valorarlo. 

Para terminar, con que acabe la legislatura no se acaba el mundo. El Plan sigue, el Observatorio sigue
y la gente que siga en el Ayuntamiento entiendo que seguirá haciendo este trabajo. Aprovecho y contesto una
cosa que había dicho Lola de la partida del Plan Local de Comercio, que no sabía cómo iba y de los planes,
ayer firmé la resolución de las adjudicaciones de las subvenciones y, por lo tanto, los 270.000  que van€
destinados a ayudas al pequeño comercio se adjudicarán y se pagarán en lo que queda de año; ha sido muy
corrido pero han estado bloqueadas hasta hace nada y hemos corrido todo lo que he podido pero son los
plazos. No obstante, quedarán 150.000  que no se van a poder adjudicar porque, si recuerdan, se bloqueó€
la modificación de crédito que hacía posible pasarlo a Capítulo II para gastar en medidas, entonces queda en
Capítulo IV y por lo tanto no se van a poder adjudicar.

Sra. Campos Palacio: ¿Podrá mandarnos la relación de los 270.000  de las subvenciones?€

Sra. Gracia Moreno: Aparece en la Web.

(En este momento abandona la sesión el Sr. Senao Gómez)

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
Para  que  la  Concejal  Delegada  de  Educación  explique  los  proyectos  piloto  de  uso  y

dinamización de patios escolares que anunció el Alcalde en el Debate de la Ciudad. (C-5727/18)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado tras el 4.2.2)

4.2.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique la Consejera de Derechos Sociales las medidas de ayuda propuestas en la

campaña del frío para las personas sin hogar en Zaragoza. (C-5728/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.6)

Sr.  Lorén  Villa:  Podemos  aprovechar  para  tratarlo  con  dos  planteamientos  diferentes.  Uno,  las
medidas concretas y puntuales que se han realizado, pero me gustaría mucho entrar en una reflexión que
planteaba  la  señora  Campos  respecto  a  la  posible  cronificación  de  determinadas  situaciones.  Hay  una
cuestión que a nosotros nos preocupa notablemente y es que no ha mejorado la situación, si nos vamos a
indicadores por número de personas, es decir, en 2014 teníamos 140 personas que vivían y dormían en la
calle, que no tenían un lugar de acogimiento para pasar la noche; en 2018 estamos en torno a las mismas
cifras, según los censos entre 130 y 140 personas también; las listas de espera no bajan, cuando hablamos
del Servicio de Ayuda a Domicilio, en este caso las cifras también nos dan que las políticas que se están
realizando los últimos años no mejoran la situación de las personas que están.  

Y sí que me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión en esta segunda parte de la pregunta, que
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es la cronificación de las situaciones. Hay determinadas asociaciones, he traído una porque creo que es
importante la reflexión que nos plantea en un reportaje que salió en prensa el 5 de diciembre, que decía “un
estudio desarrollado por Plena Inclusión revela que las prestaciones económicas perpetúan la situación de
pobreza y dependencia  de las personas con discapacidad intelectual  o del  desarrollo,  no sale  a  cuenta
trabajar”. Yo creo que esto, más allá del titular,  sí  que nos debe llevar a una situación más profunda en
nuestras reflexiones. Es decir, en esas políticas a medio largo o plazo que podemos hacer tenemos que
buscar un resultado también muy próximo, y hablamos una legislatura completa de Zaragoza en Común,
donde se puedan observar los resultados. Ya sé que ustedes se resisten a las evaluaciones, pero en este
caso  me gustaría  que entrase precisamente en la  evaluación de  esas medidas,  porque  algún resultado
concreto nos deben aportar. Sin duda alguna hay medidas y hay políticas que se irán viendo en el futuro. Y es
verdad que se erigen en garantes de derechos, yo es algo que no comparto, el  garante de derechos es
nuestro Estado de Derecho, es nuestra legislación, esa es la que nos garantiza los derechos, las instituciones
somos las herramientas y no está en la potestad de un partido político u otro trasladar esos derechos a los
ciudadanos; son derechos que tienen. Sí que me gustaría que hiciesen esa reflexión porque creo que es el
momento, es el periodo y concluye además con la finalización del año, de lo que tiene que ver con algunas
medidas  que  podemos  plantear  y  que  pueden  parecer  buenistas  en  la  cronificación  de  determinadas
situaciones, pues porque muchas veces no motivan lo suficiente, no actúan en positivo, no generan el entorno
adecuado para poder salir. Es cierto, cuando se pierde todo es muy difícil empezar a tener algo, porque se
parte de situaciones absolutamente negativas; pero sin duda alguna tenemos que ver el  reflejo de esas
medidas políticas que nosotros hacemos en la mejora del día a día de nuestros ciudadanos. Yo creo que,
junto  a  las  medidas,  me gustaría  que  entrase  en  profundidad,  señora  Consejera,  en  esto  que  lo  estoy
planteando. 

Sr. Asensio Bueno: Sabemos todos que el protocolo de emergencia para el frío ha sido activado, ya lo
activaron el pasado 30 de noviembre. La demanda está ahí, es verdad que es una demanda que en cuanto al
número de personas que viven en la calle, pues no se reduce sensiblemente; el número de usuarios está
siendo similar en los últimos años, que estamos entre las 380 y las 400 personas que habitualmente suelen
pasar  por  el  Albergue  y  es  una  problemática  muy  compleja.  Seguramente  será  uno  de  los  perfiles  de
personas en situación de exclusión social que es más complejo, que es más complejo trabajar con ellos, entre
otras cosas porque llevan aparejados varios problemas, incluso algunos de ellos que tienen que ver con su
salud. O sea, por lo tanto no solamente es una situación de población en situación de pobreza severa, porque
es el caso más extremo, estamos hablando de gente que vive en la calle porque no tiene ninguna otra opción,
pero por eso mismo yo creo que tenemos que ser conscientes del tipo de perfil que es, también del excelente
trabajo que se hace por parte de los técnicos municipales del albergue, en ese sentido lo quiero reconocer.
Pero también me gustaría saber qué otras actuaciones se van a hacer, y ya no solamente en este momento
puntual con la campaña del frío, donde la demanda para pasar bajo un techo la noche pues es creciente, sino
para mejorar también el servicio y la capacidad que tiene en estos momentos el Albergue. He dicho, es
verdad, que la demanda y la estancia ha sido continua en los últimos años, lo cual no significa que tengamos
que buscar medidas, soluciones, sobre todo hasta que se pueda reforma el Albergue, que al paso que vamos
pues nos va a costar un poco más. Todos sabemos también que hubo unos problemas técnicos con las catas
que aparecieron en la reforma, ahora ya parece ser que por fin, señora Broto, que va a arrancar esa reforma y
hay un presupuesto de medio millón de euros para el 2019, que creo que espero que se pueda ejecutar, pues
nos gustaría  saber  qué  criterios  van  a  utilizar  precisamente  para  la  atención  de  estas  personas.  Todos
sabemos que había distintos criterios en función también de la renta de esas personas; de una estancia
ininterrumpida o no en función de las condiciones de esas personas y,  sobre todo, si  se va a buscar la
posibilidad  de  ampliarlo  de alguna forma.  Porque el  dispositivo  sigue  siendo  el  mismo, son 110  camas,
nuevamente, por tercer año consecutivo, con 66 supletorias que se van a hacer, lógicamente, en el módulo
provisional que hay. Supongo que estarán también barajando la posibilidad de utilizar el sistema de conveniar
con pensiones la estancia de algunos transeúntes, de algunas personas que no tengan, por ejemplo, cobijo

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           33/48                                               Comisión de Derechos Sociales



los días que hay una mayor demanda, pero sí que sería interesante la posibilidad de ver esa ampliación
dentro  de  lo  que  son  las  propias  instalaciones  municipales,  a  expensas de  que  se  construya  el  nuevo
Albergue que nos permita ampliar también su capacidad. Para que nos explique, señora Consejera, todas las
medidas que va a implementar con relación a este protocolo el frío desde el Albergue Municipal. 

Sra. Presidenta: Señor Lorén, nos daría esto para un debate con un café y muchos días por delante,
porque está usted está haciendo una pregunta e interpretación pero luego me salta a un debate de ideología;
y  estaría encantada,  señor Lorén,  porque igual  que su hijo le plantea determinadas cosas,  yo creo que
podríamos llegar a algún encuentro. A ver, yo no sé las declaraciones que usted plantea de esta organización,
Plena Inclusión, a la cual perfectamente conozco, pero sacadas de contexto igual es una cosa que ustedes
tendrían que tener  cuidado;  porque a lo  mejor  estamos hablando del  acceso al  empleo en igualdad de
condiciones para los discapacitados o que tienen algún tipo de diversidad funcional; porque a lo mejor lo que
ocurre es que no sale a cuenta trabajar cuando tenemos unos salarios precarios, quizás esa sea la cuestión.
Porque yo le voy a recordar a usted que en este país, hasta que no cambien las cosas, las prestaciones de
todo tipo, ya sean del sistema empleo, ya sean a través de sistema de rentas y garantías, las marca el salario
mínimo interprofesional, que si no recuerdo mal este año está en unos 700, por 14 pagas o 12 pagas. Igual lo
que no sale a cuenta es trabajar cuando te pagan 620 , ¿no?, pero que las prestaciones que usted plantea€
con ese discurso, que ya le estoy oyendo y que yo creo que les marcan desde Madrid, del tipo de comparar
un subsidio por desempleo de 426  o una prestación del IAI, que por una unidad familiar unipersonal son€
441 , me parece cuando menos arriesgado. Y cuando dice usted lo del tema de ser garante, a ver, yo creo€
que en el estado bienestar el ser garante significa no solamente que uno tenga acceso a una prestación, que
también, el sistema es mucho más amplio.  Quizás nos hiciera falta esa conversación de largo recorrido,
porque yo soy partidaria de que el mejor trámite es el que no tiene que existir, y cuando estamos hablando de
personas que están, habiéndolo perdido todo, absolutamente todo, ni siquiera tener contacto algunas de ellas
con sus entornos cercanos o su red de apoyo familiar, etc., me parece que eso da la medida de la acción
social de una ciudad. 

Y sí, estamos contentos porque el protocolo ha empezado a funcionar desde el día 30 de noviembre. Y
en cuanto las medidas, pues tenemos 110 camas, 66 que se van a habilitar, ya sabe usted que el año pasado
se inició el 15 noviembre, ahora lo hacemos el 30, porque depende un poco de cómo varía la climatología,
puede ser que empecemos una tarde una semana o dos antes o más tarde o puede ser que terminemos en
marzo, una o dos semanas más tarde. Mientras tanto, garantizamos que cualquier persona, a través de los
servicios policiales, vecinales, de cualquier  entidad, que se encuentra en una situación de no vivienda o
infravivienda, pueda alojarse dignamente durante este periodo de frío; esto es lo que tenemos. Las personas
que pasaron en el año pasado fueron 381 y la media fue de 13 noches. Cuando ustedes plantean si ha
habido un aumento,  pues les diré  que efectivamente cada dos años la  entidad Cruz Roja,  con muchos
voluntarios, va haciendo un recuento. Lo que hemos constatado es que hay mayor gente que reside en el
Albergue y que no aumenta tanto el  número,  y esto  está certificado por  las memorias del  Albergue.  En
segundo lugar,  ha cambiado el perfil;  el  perfil  saben ustedes que era fundamentalmente de una persona
varón, mayor de 45 años, y ahora nos encontramos con más mujeres, que por eso ustedes saben que dentro
del Plan Estratégico de personas sin hogar hemos implementado una línea con la visión de género, es decir,
poder tener alojamientos diferenciados como es la Casa Abierta actual, que permite el acceso horizontal
también para mujeres. Nos hemos encontrado con que hemos puesto en marcha el programa Housing First,
un programa innovador que lo que plantea es que lo primero es la vivienda. Y dentro de poco les daremos los
resultados de este programa innovador en la ciudad de Zaragoza, pero no en el mundo, porque viene de otras
ciudades  europeas,  porque  si  ustedes  viajan,  que  creo  que  sí,  se  darán  cuenta  de  que  ésta  es  una
problemática de las ciudades desarrolladas, que en todas, absolutamente en todas, tienen a personas que
salen del sistema empleo, del sistema vivienda, de las redes personales familiares, y acaban viviendo en
infraviviendas, en lo que serían equipamientos urbanos que cobijan a estas personas; algunos por decisión
personal y otros porque no tienen otras opciones o recursos, y algunos y algunas porque no conocen esos
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recursos o porque, como ha dicho el señor Asensio, tienen determinada situación personal o de situación
sociosanitaria que les impide distinguir qué es necesario para su bienestar. Con todo eso estamos trabajando.
Y hemos abierto también el programa, el protocolo para que puedan acceder con mascotas, en este caso con
canes,  que permita  que  las  personas que  tenemos registradas en  Zaragoza,  en  torno  a  no  más de  10
personas, 8 o 9 personas que actualmente viven con su mascota, puedan acceder al Albergue. Porque antes
tenían el acceso pero tenían que ir los animales al Centro de Protección Animal, y esto era algo que no
permitían  a  estas  personas,  no  querían  separarse  de  ese  elemento,  ese  vínculo  que  tenían,  del  único
referente a nivel de lazos de afectividad. Todo esto para decirles que estamos muy pendientes de la evolución
de la situación de las personas y cómo van mutando en la ciudad de Zaragoza. Todo esto para decirles que
efectivamente  el  Albergue  ya  tiene  su  dotación  económica  aprobada  y  que  efectivamente  ha  salido  a
licitación, y con la idea de que trabajaremos a la par que se van haciendo las obras, con la atención en mejor
dignidad y calidad. Ustedes son conocedores, no se lo voy a ocultar, de que dentro de estas situaciones del
protocolo por emergencia y por frío habilitamos una parte que yo personalmente considero que no es la más
digna; da condiciones mejores que las que tiene una persona que reside en la calle, por supuesto, pero es un
empeño poder hacer esa reforma cuanto antes para que esos barracones, que vulgarmente llamamos, sean
eliminados y sustituidos por un alojamiento aún más digno. 

Todo  esto  es  lo  que  le  podemos  decir.  Y,  efectivamente,  no  tenemos  ningún  problema  en  hacer
evaluaciones, haremos evaluaciones las que haga falta, pero con los datos contrastados, señor Lorén. Y la
realidad, según las memorias y lo que nos dicen los equipos técnicos, es que no hay un aumento sustancial
de los usuarios del Albergue de la ciudad de Zaragoza, sino que hay mayor tiempo de estancia, y que eso
obedece a que los procesos han cambiado, que ya no es una ciudad de paso y que hay variables como la de
género que se están evidenciando, y a la cual, como responsables, tenemos que darles una salida. 

Sr.  Lorén Villa:  Señora Broto,  no dispare al  mensajero. Es que no trataba de poner en negativo,
simplemente trataba de poner en evidencia un problema que, desde todos los partidos políticos y, sobre todo,
desde aquellos que lideran hacia dónde debemos ir y dónde vemos caminar, se está planteando y se pone
encima de la mesa. La señora Campos mencionaba una cuestión, es la cronificación de las ayudas. Ya
Inglaterra a principios del Siglo XX se planteó ese mismo problema: hasta qué punto las ayudas acababan
teniendo un problema perverso en aquel que las recibía. Y ese problema y ese debate tendremos que abrirlo,
a mí me gustaría abrirlo aquí. Cuando vine por primera vez de concejal pensaba que se hablaba de eso aquí,
y me di cuenta de que no, de que se acababa hablando de otras cosas diferentes. Tenemos que hablar del
salario social; es decir, claro que hay puntos de vista diferentes de cómo entendemos el mundo; yo entiendo
que el salario social debe venir con una contrapartida, hay personas y grupos políticos que entienden que el
salario social  cuando venga no debe venir  con una contrapartida,  bueno, eso es lo que tendríamos que
contestar. Precisamente tenemos la oportunidad de que Zaragoza siempre ha sido una ciudad de acogida y
que Zaragoza no ha tenido los grandes problemas que están teniendo otras ciudades, que es verdad que es
un gran problema global y que todas las ciudades lo tienen, pero que hay ciudades que se enfrentan a él de
una forma razonable  y  otras  ciudades que  se  enfrentan  a  él  de  una  forma  lamentable,  eso  es  lo  que
tendremos que resolver. 

Yo le decía que sí que tenemos que evaluar; en ese criterio también entran las entidades. No  es
sacarlo fuera de contexto,  se produjo  en el  Periódico de Aragón el  día 5  de diciembre,  y  el  artículo  es
sumamente interesante porque entran las propias entidades, porque entran los propios ciudadanos usuarios y
que acaban siendo perjudicados. En cualquier caso, la resistencia a las evaluaciones, le decía, es verdad, no
ha mejorado, venimos de una situación de crisis dramática en 2011, y en aquellos momentos teníamos una
población y esa población no ha mejorado, y están mejorando otros parámetros y están mejorando algunos
de los servicios que damos a los usuarios, pero esa población no ha mejorado. Y eso nos debe llevar a
reflexionar los motivos, si es población que viene de fuera, si es población que no quiere salir de ahí... Mire,
yo también, como forma de entender el mundo, entiendo que uno tiene la libertad de tener y debe tener la
libertad y además los medios económicos para poder vivir como elige vivir; entonces, algunas de las personas
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eligen vivir así y prefieren no estar acogidos por mil motivos. Pero en cualquier caso, esa resistencia a las
evaluaciones es la que yo le pediría que no tuviese. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro ahora, a la
finalización precisamente de la legislatura, de entrar en profundidad a ver qué parámetros se han mejorado
para  el  ciudadano.  En  este  caso,  yo  creo  que  podríamos  haber  hecho  más  cosas  para  mejorar  esos
parámetros y los resultados. 

Sr. Asensio Bueno: Lo que plantea el señor Lorén es casi otro debate. Estábamos hablando de lo que
hay que hacer en el Albergue y de los problemas de los sin techo. Mucho tendríamos que hablar de las
ayudas, señor Lorén, porque precisamente lo que usted llama como la posible perversión de esas ayudas que
parece que se cronifican, precisamente perverso es el discurso que han tenido algunos con este tema, de que
las ayudas pues poco menos que también cronifican las situaciones e incluso son contraproducentes para
poder conseguir la inclusión de la gente. Y a partir de ahí viene lo más perverso todavía, aquellos que quieren
acabar con las ayudas, como hizo, por ejemplo, el Partido Popular con el IAI, o ya nos hemos olvidado,
porque  el  argumento  era  el  mismo.  Y  hay  perfiles  que  están  claramente  cronificados,  cronificados  y
seguramente van a tener que tener una renta, una renta seguramente incondicionada y, no le voy a decir que
de forma permanente, pero si durante mucho tiempo. Y otros perfiles, las personas que están en situación de
exclusión social como consecuencia del desempleo, que muchas veces está afectando a los dos miembros
una familia, pues lógicamente tendrán que recibir también una serie de rentas o de salarios sociales, pero con
el objetivo de la inclusión, que será el objetivo último. Por eso la perversidad de los discursos también es muy
interesante analizar para ver lo que hay detrás de lo que se persigue. 

Pero aquí estamos hablando de un perfil, de unas personas que usted decía, señora Broto, que están
estables. Ya lo he comentado también, porque es verdad que las memorias del Albergue las tenemos ahí, y
tenemos pues esas 381 personas que el año pasado estuvieron acogiéndose en el Albergue con una media
de 13 noches. Me gustaría también que nos facilitara los datos de las personas que han tenido que derivar a
pensiones. Recuerdo que el año pasado ya lo utilizaron como un recurso auxiliar, como una cuestión muy
extraordinaria, no sé de cuántos casos estamos hablando. Lo digo, sobre todo, para ajustar de cara a la futura
reforma del Albergue la posibilidad de tener un servicio que acoja lógicamente todas las demandas, todas las
necesidades existentes en la ciudad. Cada vez también va cambiando ese perfil y ya no solamente es un
perfil masculino, como era el 90% de los casos, y mayor de 45 años, o de población extranjera, que antes
había también un mayor número de población extranjera que pernoctaba en el Albergue, ahora va cambiando;
ahora  va  un  porcentaje  de  mujeres  más importante  que  antes;  es  verdad  que  también  es  un  perfil  de
personas en edad distinta, más jóvenes, y no sé si será también suficientes en este momento los recursos
que tenemos. Por eso le estaba preguntando cuántas personas tuvieron  que ser derivadas a pasar a lo mejor
alguna noche en pensiones, que fue el recurso que utilizaron precisamente el año pasado para atender las
situaciones punta, de mayor demanda; ese dato sí que nos gustaría conocerlo. 

Sra.  Presidenta:  Pues  lo  miraré  con  tranquilidad,  porque  sé  que  se  activó  en  algún  caso,  pero
normalmente el  convenio  es  cuando ya  dentro  de  lo  que es  el  protocolo  además hay una situación  de
emergencia, que puede ser fuertes vientos, fuertes lluvias, nieblas persistentes, que hacen que bajemos por
debajo de los 0 grados. Normalmente, como bien saben ustedes, tenemos una red de trabajo con personas y
entidades en la red de inclusión que nos permite tener contacto directo con entidades como El Refugio u otras
asociaciones que tienen pisos, etc., con lo cual el año pasado prácticamente no fue necesaria llevar a cabo
esto, pero sí que es verdad que tenemos ya pautado con un par de pensiones. 

En cuanto lo que plantea el señor Lorén, es que no puedo evitarlo, es que vamos a tener que tener
algún debate, porque yo veo que anda usted un poco confundido, señor Lorén. Mire, el IAI es una prestación
que se concede a personas o familias que cumplen determinados requisitos, y ya lleva implícito un acuerdo
de inserción. O sea, sí que hay un seguimiento profesional donde se valora desde los equipos si esa persona
necesita como objetivo prioritario acudir al sistema sanitario porque fuera una necesidad, pongamos que tiene
un diagnóstico determinado y no es consciente o no tiene información o necesita ese apoyo; si el objetivo es
el tema de la formación para volver a insertarse en el mercado laboral; si necesita seguimiento o apoyo por el
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tema de tareas educativas con relación a habilidades parentales o marentales con relación a sus hijos e hijas.
Es decir, esa prestación, que le ha recordado el señor Asensio lo que ocurrió en su momento y yo no incidiré,
sí que tiene este trabajo detrás. O sea, las ayudas de urgencia son otra cosa, las ayudas urgencias son algo
que  el  Ayuntamiento,  en  este  caso,  lo  tiene  como  competencia  básica  e  intransferible,  donde  se  da  a
personas o familias  que cumplen  determinados requisitos  y  por  circunstancias sobrevenidas soliciten un
apoyo puntual. Vuelvo a decirle que no sé lo que dijo esta entidad, no quiero entrar en ese debate más allá,
pero la realidad es que la evaluación que hacemos nos tiene que servir como guía de por dónde van las
situaciones, las demandas,  etc.  Y en el  caso concreto del  Albergue de la ciudad de Zaragoza, vuelvo a
decirle, porque lo hemos explicado, que hemos hecho un plan de personas sin hogar, un trabajo ingente
hecho con esta red de inclusión, con muchas entidades y personas. Además, hemos hecho el esfuerzo, y les
agradezco a los partidos de izquierdas que apoyaron el presupuesto, de aprobar una reforma en cuanto a lo
que supone económicamente; pero es que, además, esa reforma se va a hacer a la par que seguimos con
dispositivos como Housing First, que permite que en personas que han estado más de 10 años, o 6 o 7 años,
sin  domicilio  accedan  a  una  vivienda,  con  seguimiento,  con  educadores,  con  responsables,  y  está
funcionando -les daremos los datos en su momento-; y con programas tan concretos que se adaptan a la
realidad de la sociedad zaragozana, donde las mascotas son elemento que permite, y está evidenciado por
los técnicos que hay un vínculo que permite que esas personas no rompan lazos de afectividad, estamos
hablando de personas que a lo mejor en algún caso no hablan con nadie en todo el día, y ese vínculo permite
que ahora entren al Albergue en igualdad, dentro de nuestro parámetro, porque efectivamente tenemos que
habilitar unas jaulas, se tiene que hacer un proceso para que los animales vayan en condiciones, se ha
llegado  a  un  acuerdo  con  una  clínica  veterinaria  cercana  para  que  se  desparasite,  etc.,  y  con  la
responsabilidad, porque es un trabajo también, de los profesionales que trabajan en el propio centro y las
personas que son responsables del animal de compañía. Todo eso va encaminado y todo eso es producto de
una evolución, esto de repente no se nos ha puesto en la cabeza y vamos a hacerlo, no, requiere de un
trabajo,  igual  que tenemos una coordinación con El  Refugio, que es otro de los centros de una entidad
religiosa privada,  que tiene trabajo o igual  que hay otras entidades;  o sea, esto no son compartimentos
estancos. Y la realidad es que el Albergue, en los años 80-90 fue pionero en España y ahora la realidad es
que ha cambiado. Y no vamos a centros de alta capacidad, vamos a centros donde las personas puedan
tener sus objetos personales, su consigna, su propia habitación; es decir, vamos a dignificar. Por eso les he
dicho que, dentro de lo que hay ahora mismo, porque el protocolo tiene que funcionar, nuestro objetivo es que
el año que viene ojalá estemos aquí, o no estemos pero lo podamos oír, y realmente esas habitaciones sean
lo más dignas posibles.

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el Debate sobre el Estado de la Ciudad anunciaron que Zaragoza va a prestar la gestión de

sus ayudas a través de la Tarjeta Ciudadana, ¿qué compatibilidad presentará esta modalidad con
otras formas de subvención?, ¿cuál será su coste?, ¿qué nivel de eficacia esperan alcanzar?, ¿qué
previsiones de uso contemplan? (C-5678/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Me alegro mucho de que haga esta pregunta el Partido Socialista, porque creo que
hoy nos está saliendo una comisión técnico - política - filosófica muy interesante. Y entonces, como hemos
estado hablando de la cronificación, pues precisamente, desde el otro plano, nos interesa también utilizar los
medios tecnológicos punteros para llevar a cabo lo que sería la prestación, en este caso de las ayudas de
alimentación, fundamentalmente, a través de lo que nosotros llevamos ahora todos en nuestra vida, que es un
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terminal, un móvil, y lo que es la utilización de la tarjeta ciudadana como elemento de tarjeta monedero.
 ¿Cómo se va a poner en marcha? Bueno, usted sabe, señora Campos, porque hablamos ya con su

compañera Marta Aparicio, presidenta de la Junta de Distrito de Las Fuentes, que vamos a poner en marcha
un programa piloto. Se ha hablado con los comerciantes, se ha hablado con las asociaciones, se ha hablado
con el Centro Municipal de Servicios Sociales, lógicamente, porque es un cambio. Ya saben ustedes que esta
ayuda el año pasado supuso 3'8 millones de euros y, claro, cuando hablamos de cronificación, pues es que
3'8  millones  de  euros  en  el  tejido  vecinal  barrial  de  pequeño comercio  nos  parece  que  también  es  un
elemento. Porque nosotros vemos un lado, pero intentamos ver el otro, y porque también nos permite que las
personas acudan a centros comerciales y  soliciten dentro  de estas ayudas no solamente cuestiones de
alimentación  e  higiene,  que  es  fundamentalmente  la  demanda,  sino  que  pueden  acudir  a  pequeñas
reparaciones de calzado, algo que, por ejemplo, actualmente no se puede tramitar a través de una ayuda de
urgencia y que creemos que es algo fundamental, o que pueden acudir pues a cualquier circunstancia como
puede ser un servicio de peluquería, porque permite que una persona acuda en condiciones a una oferta de
trabajo, o que pueda acceder a un tipo de comida diferente porque su cultura es diferente. 3'8 millones de
euros  del  presupuesto  del  año pasado.  ¿Cómo lo  vamos a  hacer? Está  el  proyecto  piloto  diseñado,  lo
tenemos que poner en marcha, no va a ser ya, eso sí que se lo digo así tajantemente, no porque no haya
voluntad, sino porque el objetivo sería ponerlo en marcha en las mejores condiciones; va a ser en el barrio de
las  Delicias,  y  evidentemente  nos  parece  que  es  fundamental.  En  cuanto  al  coste,  lo  que  es  la
implementación se hace desde Etopía, con lo cual va directamente a ese presupuesto, son 6.000  lo que€
está valorado, y en cuanto al coste, saldrá de las ayudas de urgencia de alimentación o de la partida de
ayudas de urgencia directamente.

 

4.3.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Han anunciado la universalización del servicio de Teleasistencia en un plazo máximo de tres

años para los mayores de 75 años solos o con una persona dependiente a su cargo. ¿Han contemplado
la provisión del servicio a las personas que, no cumpliendo estos requisitos, demanden su servicio por
otras causas? (C-5679/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Como ustedes saben, esta es una propuesta que tiene que ver con la preocupación
que tenemos en la atención a las personas mayores y personas y/o dependientes, con todo lo que está
relacionado con las prestaciones domiciliarias. Yo creo que todos ustedes han estado muy pendientes, tanto
de cómo ha ido la licitación del SAD como de todos los programas que se han puesto en marcha últimamente
con relación a los dispositivos que avisan a bomberos por el tema detección de humos, como el programa
que se ha hecho en coordinación con Policía Local para las caídas que son de carácter sociosanitario. Con la
teleasistencia nuestro objetivo es atender aquellas personas mayores de 75 años que viven solas y aquellas
también que tengan una persona dependiente a su cargo. La pregunta que usted hace, o ustedes hacen
como grupo, es si se podría tener en cuenta ampliarlo. Bueno, pues la valoración es que sí. Por ampliarlo nos
referimos  a  situaciones  concretas,  igual  que  antes  el  señor  Lorén  ponía  el  ejemplo  de  esta  pareja  o
matrimonio de 85 años, evidentemente no es lo mismo tener 85 que 75, no es lo mismo tener una persona
dependiente a tu cargo, o puede ser que en vez de 75 tenga 68 pero evidentemente tenga una situación
sobrevenida. Creemos que como los equipos profesionales son capaces de valorarlo, pues esta va a ser la
opción. En cuanto a los ratios, personas mayores de 75 años (solas) en Zaragoza hay 36.000; nosotros
creemos  que  con  la  propuesta  que  se  hizo  gradual  de  medio  millón  incrementado  hasta  el  año  2022
podríamos atender a unas 22.000 personas. Lo cual nos daría una situación muy detallada de cómo estamos
envejeciendo en la ciudad. Dense cuenta que no solamente es una cuestión de dispositivo automático, que
funciona como control  remoto a  través del  teléfono,  sino que nos  permitiría,  como las  operadoras y  los
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operadores están 24 horas al día durante 365 días al año, nos permitiría tener una lectura detallada de cuáles
son las demandas en este sector. Vuelvo a repetirle: personas mayores de 75 años (solas) en Zaragoza hay
36.000 personas,  creemos que en los tres años seríamos capaces de atender pues hasta el  60 o 65%
(22.000) personas.

4.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cómo  piensan  compatibilizar  el  protocolo  de  actuación  para  realizar  actividades  en  los

colegios públicos fuera del horario lectivo con los proyectos piloto de uso y dinamización de patios
escolares en barrios? (C-5680/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)

4.3.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El pasado día 3 de diciembre tuvo lugar el XV Pleno Municipal lnfantil, ¿qué balance hacen de la

materialización  de  las  propuestas  de  este  año  y  qué  previsiones  de  realización  tienen  para  el
próximo? (C-5681/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Gracia Moreno: Como sabéis, nos hacen llegar muchas propuestas en el Pleno, no siempre todas
son viables, hasta ahora se mandaban a los Servicios, pero este año hemos querido hacer un seguimiento
más exhaustivo de cuál era el grado de cumplimiento. Las hemos clasificado en: Medidas que ya están en
marcha; medidas que son genéricas, que se pone en marcha pero no en concreto sino porque está dentro un
marco más amplio; algunas que están en estudio porque sí que nos parecen interesantes pero no es posible
poner en marcha durante este año, y alguna que no es viable. Hay 17 medidas, de las cuales 7 están ya en
marcha, por poner un ejemplo: pues nos piden más aparcamientos para bicis en los colegios, que se han
puesto este año más aparcamientos; nos piden semáforos regulados para personas con discapacidad visual,
y este año se han colocado más semáforos para personas con discapacidad visual;  más actividades en
centros cívicos, que también se han ampliado; en esa línea van las que ya están en marcha. Luego hay cinco
que son genéricas, que hablan, por ejemplo, de apoyar a los mercados de barrio, pues se está apoyando a
los mercados de barrio;  como mejorar  la  iluminación,  pues en esa línea se está  trabajando.  Luego hay
algunas que están en estudio, 4 medidas, un par de ellas que están vinculadas al Plan de Movilidad Urbana,
entonces lo que hemos hecho ha sido que se incluyan dentro de las propuestas de Plan de Movilidad Urbana,
que serían:  incluir libros o algo de lectura dentro de los buses; luego hay otras dos que hablan, por ejemplo,
de recuperar locales vacíos, que eso sabéis que era una de las propuestas que no se ha podido poner
marcha por el tema de los presupuestos de IMEFEZ, y la apertura de patios fuera de horario lectivo, y eso es
algo que ya he comentado antes con estas dos propuestas. Luego hay una que no es viable, porque nos
planteaba una App para ubicar los contenedores de reciclaje de aceite; entonces, desde el Servicio nos han
dicho que no hay una App concreta pero que sí que están todas localizadas en la página web y lo que
tenemos que  hacer  es  más difusión  de  esas medidas.  Lo  que hemos hecho ha sido mandar  todas las
propuestas  a  los  Servicios  correspondientes,  persiguiendo para  que  nos  hicieran  una  devolución  de  las
mismas para devolver a los colegios; y con el de este año hemos hecho lo mismo, el manifiesto lo hemos
separado en bloques para Servicios, se ha mandado y esperamos la respuesta para enviar a los colegios
para el año que viene. 

Sra. Campos Palacio: Gracias. Si acaso, las dos preguntas que quedan para el grupo, pediría que las
enviarán  por  escrito;  es  que  a  la  una  (13:00)  hay  Patronato  de  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del
Conocimiento. 

Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018                                           39/48                                               Comisión de Derechos Sociales



4.3.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
El pasado martes la prensa publicaba información acerca de los desahucios que han tenido lugar

en Zaragoza en el presente ejercicio y que van a superar el millar. ¿Podría explicar la Sra. Consejera qué
medidas se están adoptando o se pretenden adoptar para atender esta problemática? (C-5708/18)

Sr. Asensio Bueno: Vamos a ir muy rápido, porque la capacidad aquí de hacer coincidir 3 en 1, yo
tengo, aparte del Patronato, Junta de Portavoces a la una. 

Los  desahucios es una problemática  que  tenemos ahí,  lejos de  reducirse hemos visto  como,  por
ejemplo, en los últimos años, 2017 sin ir más lejos, pues se ha seguido incrementando, hemos tenido 1.461
casos, que es unos cuantos más de los que tuvimos en 2016 o 2015. Y también está cambiando la tendencia,
cada vez tenemos un mayor número de desahucios por impago de alquileres; en concreto, fueron 892. Lo
cual es un incremento importante, es un incremento del 12% con relación a los que hubo en 2016. Fruto de
ello,  sabrán  también  que  recientemente  se  ha  firmado  un  convenio  el  pasado  3  de  diciembre  entre  el
Gobierno de Aragón,  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  y  la  Federación Aragonesa de Municipios y
Provincias, precisamente para intentar reforzar estos mecanismos que tenemos de atención a las personas
afectadas por desahucios y agilizar la atención a los mismos. Nos gustaría saber también qué se va a hacer
desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos una oficina, la Oficina Municipal de Vivienda, que atiende un
buen número de casos, también en la oficina municipal la tendencia ha ido cambiando, ya son pocas las
ejecuciones hipotecarias, o mejor dicho, son menos las ejecuciones hipotecarias en las que se está mediando
y cada vez son más los casos de impago de alquiler que están llegando a la Oficina Municipal de la Vivienda.
Nos gustaría que nos explicara el señor Híjar qué medidas se van a llevar a cabo para reforzar la Oficina y
para atender unos casos, unos expedientes que son crecientes. Me imagino que tendrá ahí los datos, lo
hemos visto también en la memoria de la Oficina Municipal. Y también ha crecido el número de expedientes
que tiene que ver con el impago de alquileres. Por eso, ante esta problemática, ante esta situación que
mucho me temo que va a ser, si no continuada, creciente en el tiempo, lo cual también demuestra lo lejos que
estamos de esa tan denominada recuperación económica, porque no está llegando, evidentemente, para
muchas familias, qué se va a hacer desde la Oficina Municipal para atender estos casos de desahucios por
impago de alquiler. 

Sr. Híjar Bayarte:  En el último Pleno ya te lo comenté, planteaste una afirmación como que eran
competencia, o quizás consecuencia, de las políticas municipales los problemas en el proceso especulativo
en torno al  alquiler  y  los  desahucios  de  alquiler  que se  llevan  produciendo.  Por  cierto,  el  boom de  los
desahucios en alquiler llevamos denunciándolo, incluso algunos antes de entrar este Ayuntamiento, desde
2013 y 2014, que ya se señalaba por parte las plataformas sociales y se anticipaba que los desahucios de
alquiler iban a ser principalmente el caballo de batalla en la emergencia habitacional; y de hecho, producto de
aquello, en el verano de 2015 se pone en marcha el programa de arrendamientos urbanos, que lleva en estos
momentos la friolera de más de 700 mediaciones en alquiler, que también incluye los casos de ocupación,
que representan un porcentaje no muy importante, pero no despreciable, de este programa. Yo creo que el
Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho todo lo que está en su mano respecto al alquiler, teniendo en cuenta que
somos la única administración de las tres administraciones del Estado que no tiene competencias en materia
de vivienda. Es decir, quién debe solucionar los problemas de alquiler, y de hecho se lo estamos exigiendo al
Gobierno de Pedro Sánchez y también al Gobierno de Aragón, son ambas administraciones, eso hay que
dejarlo muy claro. Hacía referencia al convenio con el Consejo General del Poder Judicial; no es nuevo este
convenio,  es  un  convenio  realizado  por  Luisa  Fernanda  Rudi,  convenio  que  las  plataformas  y  yo  no
compartimos,  que  no  pensamos que sea  la  solución,  la  solución  es  el  cumplimiento  de la  ley  10/2016,
aprobada y vigente por parte del Gobierno de Aragón. Una buena ley, de la que nos hemos felicitado en
repetidas ocasiones, y lo que demandamos es que se ponga en marcha esa ley, de una vez que se cumpla.
Esa ley dice, y hay un artículo que es taxativo que dice que todos los aragoneses y aragonesas de familias
vulnerables,  con  dificultades  a  la  hora  de  mantener  su  vivienda  habitual,  tienen  derecho  a  un  realojo,
alternativa habitacional que debe garantizar, por supuesto, la Comunidad Autónoma. Y, por supuesto, en esa
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labor, y lo sabe el Departamento de Vivienda, con el que mantenemos una excelente relación, más allá de
que podamos tener diferencias puntuales, pero en las líneas generales yo creo que estamos de acuerdo,
sabe  que  va  a  tener  todo  nuestro  apoyo,  como  así  ha  sido  con  la  cesión  de  más  de  cien  viviendas
municipales  a  la  red  de  bolsas  del  Gobierno  de  Aragón  para  atender  precisamente  la  emergencia
habitacional. El Ayuntamiento poco más puede hacer, estamos cediendo viviendas a administraciones más
grandes;  yo,  pasado  mañana  me  reúno  con  la  Secretaría  de  Estado  de  Fomento  y  Vivienda  para
precisamente abordar las cuestiones que se tienen que abordar en un marco. El Gobierno de Aragón tiene
unas competencias,  yo  siempre  digo  que  es una  trampa cuando alguien  dice que las  competencias  de
vivienda son una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, es una trampa, es evidente que las
competencias son compartidas con el Estado central. En recientes fechas nos felicitamos de las medidas, que
van a ser importantes, no solucionan el problema pero son muy importantes, que ha dado el Gobierno en
virtud del acuerdo con Unidos Podemos, de subir a de 3 a 5 los contratos de alquiler y de 3 a 7 cuando son
personas jurídicas, pero falta un elemento que le vamos a ir a exigir el jueves, que es la posibilidad de que las
comunidades autónomas, algo que nosotros defendemos, cedan también esas competencias a los grandes
ayuntamientos para poner en marcha medidas de control de precios. Yo estoy seguro de que coincidiremos
con la Directora General de Vivienda, Maite Andreu, y con el Departamento que dirige Pepe Soro en este
sentido. Nosotros estamos totalmente dispuestos a avanzar en esa línea, aunque no tenemos la competencia,
igual que apoyamos que de una vez se ponga en funcionamiento el Decreto de 2015, decreto que permitía la
expropiación de uso de las viviendas vacías por parte de Gobierno de Aragón de las entidades financieras,
que desgraciadamente va a llegar tarde, no por culpa, evidentemente, de la Consejería de Vivienda, sino por
culpa  del  recurso  que  realizó  el  Partido  Popular  a  dicha  a  medida.  Y digo  que  llegamos tarde  porque,
conforme va pasando el tiempo, el sector financiero lo que está haciendo es drenar los activos llamados
tóxicos, deshacerse de ellos, y cada vez va a ser más complicado. Pero yo creo que el Ayuntamiento todo lo
que está en su mano lo va a hacer y vamos a seguir, sobre todo ahora en estos momentos, esta semana la
estamos dedicando sobre todo a presionar, en el buen sentido de la palabra, al Gobierno de Pedro Sánchez
para lograr que, además del aumento de los contratos, se apueste por el control de precios y por el aumento
del  presupuesto  de  vivienda  dirigida  a  los  planes  estatales  de  vivienda,  al  aumento  del  parque  público
vivienda, algo de lo que no vamos a hablar ahora, pero es la otra vertiente. 

Sr. Asensio Bueno:  Vamos a ver, un matiz, yo no dije que el incremento de los desahucios fuera
consecuencia de las políticas municipales, simplemente dije que los instrumentos que tenemos ahora no eran
suficientes  para  atender  esa  demanda  creciente.  Por  eso  le  estoy  preguntando,  usted  dice  que  la
competencia es autonómica, pero como usted bien dice, es verdad, no solamente es la comunidad autónoma,
evidentemente,  también  es  del  Estado  y  también  es  de  los  ayuntamientos,  sobre  todo  de  grandes
ayuntamientos como el de Zaragoza, que es el que realmente ha estado impulsando políticas de vivienda de
verdad en los últimos años. Tenemos que admitirlo como es, por eso está bien lo que se está haciendo, por
eso está muy bien que se haya ampliado también la duración de los contratos de alquiler, por eso habría que
intervenir también en el mercado de los precios, es importante. Pero aquí también tenemos instrumentos,
señor Híjar, que es por lo que le estoy preguntando fundamentalmente. Tenemos, por un lado, esa Oficina
Municipal de Vivienda que, por cierto, tiene prácticamente congelado el presupuesto, lo tenemos fijado en
120.000 , igual sería el momento también de pensar a lo mejor la posibilidad de reforzarlo, de ampliarlo para€
poder hacer esa mediación que se suele hacer, ya no solamente para las ejecuciones hipotecarias, sino para
el fenómeno creciente de casos de impago de alquiler. Y luego tenemos también un programa, que es el
“Alegra tu Vivienda”, que es verdad que todo el mundo teníamos una expectativa distinta y no está resultando
como pensábamos que iba a resultar, señor Híjar. Creo recordar que se han captado unas 415 viviendas, por
lo que ha comentado antes la señora Broto, que debe ser el dato más actualizado, podríamos sumarle las
190, imagino que no las están incluyendo, que adquirimos en su momento con la operación que se hizo en
Parque Goya, que permitió incorporar 191 viviendas más, pero aún así en el mejor de los casos estamos
hablando de unas 600 o 650 viviendas que claro que resulta insuficiente. Por eso le estaba planteando si
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usted se plantea en este momento hacer algún cambio en las políticas municipales que precisamente trabajan
en este ámbito, por un lado en la Oficina Municipal de Vivienda, con incremento de su presupuesto, refuerzo
de personal y de medios técnicos que hay para atender las situaciones desahucios; y, por otro lado, también
con la revisión del programa “Alegra tu Vivienda”, que es un programa que yo creo que es interesante, que
ofrece también una serie de ventajas a aquellas personas que cedan al Ayuntamiento su vivienda para un fin
social como es propiciar el alquiler, pero está claro que no está siendo suficientemente atractivo, por eso
habrá que darle un par de vueltas. Esto lo hemos hablado varias veces y no sé si contempla hacer algún
cambio para que ese programa, por ejemplo, pueda captar más vivienda vacía para ponerla a disposición del
alquiler social, y obviamente, si también pretende o va a hacer una reformulación de la Oficina Municipal de
Vivienda para que pueda atender un mayor número de casos de desahucios. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Cuando  hablaba  usted  de  herramientas,  evidentemente  hay  varias,  pero  las
principales  las  ha  nombrado,  la  Oficina  Municipal  de  Vivienda,  para  atención  de  la  emergencia.  El
presupuesto real de la Oficina Municipal son 600.000 , eso es lo que cuesta, de hecho el convenio que€
tenemos hemos con la DGA supera con mucho los ciento y pico mil que había, es decir, el presupuesto es
mucho mayor. Yo creo que no se trata de un problema, y es verdad que los compañeros que llevan la Oficina
tienen momentos de agobio, porque depende de la incidencia judicial en cada uno de los meses, pero en
principio yo creo que no está mal dotada la Oficina; no obstante, nosotros estamos dispuestos a estudiar con
los  profesionales  que  la  llevan,  de  hecho  hay  un  contacto  permanente  todos  los  meses,  de  hecho  la
Concejalía  tiene  una  reunión  con  los  responsables  de  la  Oficina  para  tratar  expedientes  y  también
necesidades. Y luego, por otro lado, estábamos hablando de “Alegra tu Vivienda”, es un programa que lleva
en estos momentos 415, que es el dato que hemos facilitado de noviembre, pero en estos momentos, a día
de hoy,  el  último datos es de 424 viviendas, que eso da muestra de cómo va creciendo el  número de
viviendas poco a poco. Quiero decir, es un programa que no ha dado las expectativas del Gobierno, no las de
la oposición, sino las del Gobierno, que eran muy optimistas, pero que aún así es un programa, lo digo
convencido, que está siendo un programa de éxito. Llevamos más de 400 viviendas cedidas desde mayo de
2016, es un tiempo reducido. Hay que tener en cuenta que este programa ha superado por ejemplo las
viviendas que lleva cedidas la Bolsa de Vivienda del Gobierno de Aragón, que tiene 400 viviendas también, y
que es una bolsa que se puso en marcha muchísimos años atrás. Es un programa que tiene una ratio muy
alta en comparación a cualquier otra experiencia de captación de viviendas, y eso es así. Y, de hecho, cuando
digo aquí y lo he dicho en Comisión, que está siendo incluso un referente a nivel estatal este programa; yo he
tenido que ir a varios sitios a explicar como funciona, porque nosotros fijamos la ratio en unas 300 viviendas
por año, tendríamos que estar a final de mandato en 900, nos quedaremos en más 400 o 500 viviendas
cedidas. Pero claro, cuando desde otras ciudades ven esa ratio de captación les parece alto, les parece alto
porque no hay otras experiencias, excepto la del Gobierno Vasco, que he citado en algunas ocasiones,  ni
programas  de  éxito  de  verdad  en  cuanto  a  captación.  De  hecho  ha  superado  al  antiguo  programa  de
intermediación, que no era de captación, sino de intermediación entre inquilinos, que era “Zaragoza Alquila”, y
ha superado las cifras de ese programa en apenas tres años, cuando “Zaragoza Alquila” fueron, si no me
equivoco, dos mandatos los que estuvo vigente. Yo creo que esas son las herramientas que tenemos, son
modestas, es que no tenemos marco normativo. Los únicos ayuntamientos que tienen autonomía local para
políticas de vivienda, cierta autonomía, son los ayuntamientos catalanes; desgraciadamente en Zaragoza lo
hacemos a base de presupuesto.

(En este momento abandonan la sesión la Sra. Campos Palacio y el Sr. Asensio Bueno)

4.3.6.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Ante la llegada del invierno y la bajada de temperaturas aumenta la demanda de alojamiento en

el Albergue Municipal. ¿Podría explicar la Sra. Consejera el operativo de emergencia y las medidas
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que piensan adoptar para atender todas estas necesidades? (C-5709/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.6)

4.3.7.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué propuesta han realizado desde el Área de Derechos Sociales para la oferta de empleo

público y la plantilla de 2019? (C-5710/18)

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

4.3.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Recientemente,  Zaragoza  se  ha  sumado  a  la  Declaración  de  “Ciudades  por  una  Vivienda

Adecuada”. Con su adhesión, Zaragoza se compromete a concretar el contenido de la Declaración
mediante  acciones políticas  y  públicas  locales.  ¿Podrían  desgranar  algunas  de  las  acciones  que
pondrán en marcha y sus plazos y alcance económico? (C-5718/18)

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

4.3.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En los  últimos años se  han incorporado cláusulas  sociales  y  de  género en los  pliegos de

contratación municipales. ¿Podríamos tener la relación de todas ellas?, ¿se hace un seguimiento de
las mismas y de su grado de cumplimiento? (C-5719/18)

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

4.3.10.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es la razón por la que las partidas del borrador del presupuesto de 2019 para el nuevo

complejo deportivo de los barrios del sur y las escuelas infantiles de Valdespartera y Parque Venecia,
tengan una cantidad asignada de 1.000  ?€  (C-5722/18)

Sra. García Torres: La doy por formulada 

Sr. Híjar Bayarte: La partida, no solo en estos proyectos sino en varios proyectos más, habéis señalado el
Centro Deportivo de Barrios del Sur, las Escuelas Infantiles de Valdespartera, el Centro Cívico de Parque Goya,
etc.; entonces, se trata de que hay un retraso en la  realización de los proyectos. Es un retraso de que los técnicos
municipales están honradamente enronados de proyectos de inversión y eso ha costado, y eso es cierto. En estos
momentos, si echamos cuentas están el Centro Cívico Parque Goya, Centro Deportivo Municipal de Barrios del
Sur, las Escuelas Infantiles, y alguna otra que seguro que se me escapa, entonces, al no tener el proyecto hecho,
de hecho fueron avisados algunos de los del tejido de los barrios, en otros no, pero en algunos en los que hay más
contacto ya se advirtió de que esa posibilidad existía, y lo que se ha hecho es poner este año un plurianual de
1.000 , como algo simbólico, para que no se pierdan esas partidas, y se han desplazado las partidas hacia atrás.€
Es decir, la capacidad de inversión de esos proyectos y de continuidad de los proyectos se mantiene intacta, lo
único es que llevamos unos meses de retraso en la redacción de proyectos. Los proyectos quiero entender que
van a estar a lo largo de 2019 y entonces el año que viene no dará tiempo a realizar la inversión que estaba
prevista en los plurianuales. Lo que vamos arrastrando es un retraso de unos cuantos meses en la presentación de
proyectos, que yo quiero pensar, aunque esto lo tendría que responder más Pablo Muñoz, de cuándo él se puede
comprometer; yo no me puedo comprometer, pero por conversaciones que he tenido, yo creo que a lo largo de
2019 estarán los proyectos redactados. 
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4.3.11.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuándo tiene previsto convocar la  mesa que propuso Ciudadanos,  con las asociaciones del

barrio, grupos políticos y miembros de Gobierno respecto al proyecto de Pontoneros? (C-5723/18)

Sra. García Torres: Esta pregunta viene dada, a parte de la petición que le hicimos, porque ayer se
produjo una visita al entorno del Pignatelli, creo que fue a raíz de la moción de Chunta, entonces no sabíamos
bien si también el tema de Pontoneros iba mezclado un poco en el tema de ayer o no y nos gustaría saber,
primero, si se va a realizar esa reunión para poner plazos, porque las entidades ya nos han hecho llegar la
pregunta de cuándo se iba a realizar. 

Sra.  Híjar  Bayarte:  Como  ya  os  comenté,  es  producto  de  una  moción  de  Chunta,  yo  sé  que
Ciudadanos la compartía y que también se expresaba en similares términos, nosotros podemos estar de
acuerdo o no. Entonces hubiéramos  aprobado la primera  Pontoneros, si nos hubiera apoyado el PSOE, pero
no renunciamos a ese proyecto ni renunciaremos nunca hasta que no se realice. Como muy bien dices, ayer
se realizó una visita que concluía, precisamente, en Pontoneros, se hizo una visita por  la zona y concluían en
Pontones; yo no pude asistir porque  tenemos reuniones, Teresa Artigas sí. Como ya comenté, la que va a
encabezar este proceso va a ser la Junta Municipal y me dijeron que primero era esta visita que se realizó y
que en enero era cuando preparaban esa reunión, que deberá decidir la junta municipal que marco es, si
prefiere que sea entre los vocales o prefiere invitar a los grupos municipales y que puedan acudir los grupos
municipales como tal, por mi parte no hay ningún problema en cualquiera de los casos. En cualquier caso,
voy a dejar que sea la junta municipal la que decida este proceso. 

4.3.12.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene previsto el Concejal de Deporte, como responsable del área, alguna actuación en el antiguo

campo de fútbol de San Gregorio? (C-5724/18)

Sra. García Torres: Es un tema que viene de lejos. En su momento se planteó la opción de habilitar
ese campo para aparcamiento para el Royo Villanova, porque sí que es verdad que en los días entre semana,
por las mañanas sobre todo, pues se acumula mucha gente y hay muchos problemas de aparcamiento, pero
se dijo desde el Servicio que había la posibilidad de valorar otro tipo de proyectos para ese campo. Nos
gustaría saber si hay alguna valoración al respecto y qué tipo de proyectos, o si se ha avanzado en algo en
ese tema del Campo de San Gregorio. 

Sr. Híjar Bayarte: Voy a ser muy franco, lo que hay detrás de este intento permanente por parte del
alcalde del barrio rural de San Gregorio de terminar con los restos del antiguo campo del Balsas, el antiguo
campo municipal, no es otro que intentar extender los terrenos de la residencia situada en las cercanías. No
es algo nuevo, yo he estado mirando la hemeroteca  y desde el 2003-2004 se lleva intentando hacerse con
ese equipamiento, ese suelo de equipamiento deportivo, me suena que el  parking está más cerca de la
residencia que del propio hospital, yo sí que lo sé porque lo he visitado en muchas ocasiones. Le hemos
repetido en muchas ocasiones al alcalde de San Gregorio que eso no puede ser utilizado como, si fuera algo
que entendiéramos como inocente, una necesidad del barrio,  yo he consultado con vecinos de San Gregorio,
vivo al lado y soy usuario del Royo Villanova, yo no suelo tener problemas, he preguntado y tal, son muy
puntuales. Tendría que buscarse otra alternativa y, desde luego, no sé si nos va a escuchar, pero ya se lo
transmitimos en muchas ocasiones al alcalde de San Gregorio, que, desde luego, mientras estemos nosotros
este Gobierno no vamos a permitir que el suelo deportivo se convierta en un parking, y menos sabiendo las
operaciones que había en el pasado relacionadas con agrandar la residencia en la cual pues él tiene lazos
con esa residencia y son públicos y conocidos en el barrio. 

Respecto a las propuestas de uso que hemos tenido, es verdad que nosotros no tenemos ningún
proyecto para desarrollar ese campo, es cierto que es un terreno muy atractivo porque es un campo de
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grandes dimensiones que permitiría una buena instalación deportiva, y sí que es cierto que durante estos
años hemos mantenido distintos contactos tanto con clubes privados como con federaciones, principalmente
para ver si podíamos alcanzar algún tipo de acuerdo de cesión a precario de la instalación, o de cesión
incluso sin precario, a cambio de la mejora de esa instalación, pero no han dado sus frutos. Hemos estado
hablando con la gente del rugby, sobre todo con las mujeres del fútbol americano, pero no ha terminado de
fructificar aquellos proyectos. No obstante, nuestra política es dejar esa reserva de equipamiento deportivo y
que sea en próximos mandatos donde se aborde esta cuestión. También, como digo, hablamos con clubes
privados que nos expresaban su necesidad de campos, que hubiéramos podido llegar a algún tipo de acuerdo
incluso por concesión a cambio de ejecutar esas obras, pero la verdad es que no ha fructificado. 

4.3.13.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El pasado mes de septiembre, concretamente el día 26, se presentó una denuncia ante el Servicio de

Personal por parte de a Asociación Escuela y Despensa al quedar vetados de toda participación en el Plan
lntegral del Casco Histórico ¿Podría informarnos en qué situación está el expediente? (C-5725/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.14.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
En  el  pasado  Debate  sobre  el  Estado  de  la  Ciudad,  el  Sr.  Alcalde  anunció  el  proyecto  de

dinamización y uso de patios escolares. Después de anunciar que el primer proyecto piloto se hará en
Delicias, ¿cuál va a ser el siguiente distrito y de qué manera se va a abordar esta iniciativa? (C-5726/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)

4.3.15.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son las razones para no remitir  a los grupos municipales el lnforme del Servicio de

lnstalaciones Deportivas de 2017? (C-5729/18)

Sr. Lorén Villa: Se lo he pedido tantas veces que le voy a dar otro enfoque. Señora Broto, antes de
llegar ZeC al Ayuntamiento ya existía la democracia, y cuando ZeC se vaya seguirá existiendo la democracia;
antes de ZEC y Podemos a la política española ya daban servicios los ayuntamientos. Yo, lo primero que
aprendí, incluso antes de entrar al Ayuntamiento, es que el Ayuntamiento es la institución más antigua, y por
eso tiene algunos inconvenientes organizativos, porque se ha ido solapando competencia sobre competencia,
necesidad sobre necesidad y servicios sobre servicios que han ido demandando los vecinos. Con lo cual, ni
usted garantiza los derechos de los ciudadanos, gracias a Dios, ni yo tampoco, sino que son los ciudadanos
los que tienen derecho a ellos y son las instituciones los que los garantizan. Pero, además de eso, nos
encontramos con que ni hay mejores servicios que cuando ustedes llegaron, ni hay más transparencia, ni hay
más eficacia. 

El  tema  de  Deporte  es  un  tema  emblemático  de  cómo  se  puede  esconder  la  información  y  no
proporcionar la información, es un tema emblemático. Antes de llegar ustedes al poder y el señor Híjar a
gobernar disponíamos de todos los datos. Mire, yo con el señor Fernández he tenido unas trifulcas en este
Pleno que no se las pueden imaginar, bueno, sí que se las pueden imaginar porque lo conocen. Bueno, pues
incluso con él disponían en el resto de los grupos de la oposición toda la información de Deportes; no de toda,
alguna nos la escondía debajo de las alfombras,  es cierto.  Es que con el  señor Híjar,  aparte de que la
tenemos deslavazada, desordenada, alborotada, etc, se cargó el Plan Director, en principio hasta entendimos
que con buena fe, porque entendíamos que podía modificarse, bueno, pues no contento con cargárselo es
que no generó documento alguno para que nos llegue la información. El resto de los grupos miran para otro
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lado, Ciudadanos es el único que se ha quejado junto con nosotros, incluso planteábamos que dado que en
cuatro años no ha generado otro documento, bueno, pues recupere el Plan Director, que yo sé que a muchos
compañeros les suena a cantinela. En 2016, tener el informe de Servicio de Instalaciones nos costó año y
medio, sobre el de 2017 seguimos sin tener esa información; señor Híjar, de verdad, háganosla llegar, es una
cuestión de dignidad por usted, no tanto por mí como por usted. 

Sr. Híjar Bayarte: He de reconocer que somos mucho más lentos que esos operativos policiales con
Bárcenas, que fueron muy rápidos a la hora de obtener información, yo reconozco que somos enormemente
lentos. Le aseguro que se trabaja en que esté la memoria y creo que antes de que termine el mandato usted
tendrá  la memoria de 2017, como el resto de grupos municipales. Respecto a si ha habido mejoras o no en
las instalaciones, estamos última hora, hay muy poca gente, con lo que no tiene mucho sentido que haga
una explicación de qué hemos mejorado y qué ha cambiado en Deporte, no lo voy a hacer. Me pone como
ejemplo de transparencia al compañero Roberto Fernández, yo lo puedo llamar compañero aunque él no
querría que le llamara compañero, pero claro, dejó un pequeño detalle que eran unos 3'2 millones. Lo digo
porque para ser transparentes, una de dos, o ustedes dejaron hacer y recortar el servicio, y, más importante,
permitieron que los presupuestos del Ayuntamiento no recogieran los costes efectivos de la prestación del
servicio, que a este Gobierno se le pararía desde Servicios municipales si hiciéramos eso; y que aquí hubo
una fiesta en 2011, 2012 y  2013 donde se permitía cualquier cosa, entre otras cosas maquillar las cifras del
coste de los servicios y luego encontrárnoslas nosotros. Bueno, yo prefiero mi modelo de transparencia, que
desde luego las cuentas están claras, la deuda que nos encontramos está amortizada, y no voy a hacer
propaganda de si está mejor o peor, el caso es que ahora se invierte en vivienda, que hemos subido un 20%
del presupuesto y hemos acabado con las vacantes de personal. Yo creo que es un cambio de tendencia
importante en deportes después de muchos mandatos, no uno ni dos, sino varios mandatos de estancamiento
de las políticas de vivienda.

Por cierto, Plan Director de Deportes, sigue vigente, y sigue vigente por sus votos. Yo ya les he dicho
que yo no dirijo una concejalía bajo los criterios de un plan director que no compartimos, que está hecho con
las ideas de ustedes, no con las nuestras; un plan director que escondía la pretensión de privatizar el servicio,
como  así  se  hizo,  y  yo  le  reclamé  a  las  secciones  sindicales,  cuando  vinieron,  que  me  extrañaba  la
beligerancia que demostraban con este Gobierno mientras se estuvo callado aquí cuando se privatizó en
torno al 40% del Servicio de Instalaciones Deportivas: Hay que recordar que es un servicio que ya está
prácticamente  privatizado  en  un  grado  muy importante  a  través  de  las  contratas  que  están  metidas  en
limpieza, mantenimiento, taquillas, socorrismo; bueno, todo eso es lo que ampara el Plan Director y lo que
pretendía profundizar el Plan Director. Nosotros no compartimos esa cuestión política, no pasa nada, pero el
Plan sigue vigente, o sea, que si el día de mañana cambia el Gobierno pueden ustedes adoptar un caduco
plan director, aunque yo le recomendaría la redacción de uno nuevo. Nosotros, en seis meses no nos vamos
a poner, lógicamente, a redactar uno nuevo. Le vuelvo a recordar que el Plan Director está vigente; yo he
declarado  muchas  veces  mi  opinión  y  mi  intención  de  cargárnoslo,  pero  hay  que  reconocer  que
democráticamente nos lo han impedido una y otra vez. 

Sr. Lorén Villa: Aclararle que el de 2017 debería habérnoslo dado en enero, febrero o marzo de 2018,
y el que le estamos pidiendo ya prácticamente es el de 2018. Porque se ubique: antes de llegar usted la
información del Servicio que se tenía del año anterior se daba los grupos antes del 1 de febrero, para que te
ubiques, Pablo. Y me dice que antes de que acabe la legislatura nos dará la de 2017. Cuando alguien no da
los datos es porque algo quiere esconder, y, evidentemente, no nos sorprende que presumas de gestión, lo
que tienes que hacer es darnos las cifras para poder presumir  de verdad de esa gestión.  ¿Por qué las
escondes? 

Sr. Híjar Bayarte: Haremos lo posible por facilitar en el menor tiempo posible, a ti y al resto de grupos,
la memoria de 2017 de Instalaciones Deportivas. 
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4.3.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles han sido las causas del retraso de la resolución de la convocatoria de Cooperación al

Desarrollo del Área de Derechos Sociales? (C-5730/18)

Sr. Lorén Villa: Otro ejemplo de máxima eficacia, otro ejemplo clarísimo de máxima eficacia. Bueno,
es verdad que en la  legislatura  pasada la  resolución de Cooperación se producía  en octubre,  luego en
noviembre, un año hubo un exceso e incluso hubo que generar una Comisión extraordinaria; pero todas ellas
antes de la fecha en la que se ha resuelto en esta ocasión. Esta va a ser la ocasión en la que la resolución de
la convocatoria de Cooperación va a ser la más tarde de toda la historia del Ayuntamiento. Pero bueno, como
viene acompañada de un nivel alto de transparencia, todo está bien; bueno, pues no, el nivel de transparencia
de esta convocatoria ha sido el más bajo de toda la historia municipal, señora Broto. Es muy curioso el correo
que nos enviaba Nacho por mí persistencia, yo decía “hombre, yo creo que incluso antes de ir a la Comisión
deberíamos tener algún tipo de información”; él me alegaba no sé qué tipo de tratamiento de una información.
Incluso aunque se haya cambiado el procedimiento, que los procedimientos existen para tutelar precisamente
la  legalidad,  pero  incluso  así,  bueno,  yo  estaba  convencido  de  que  nos  iba  a  llamar  a  los  grupos con
anterioridad, una vez que se produce la evaluación, por supuesto, la certificación de la evaluación, pero a los
grupos para dar y corresponsabilizar a todos de una información. Ya que la convocatoria había llegado tarde,
perjudicando, por supuesto, a las entidades, que les va a generar un problema contable, a algunas de ellas
importante, ya que se había hecho con ese oscurantismo, bueno, pues al menos la voluntad de informar.
Pues no, yo me quedé, cuando le pedía al Coordinador la información, con una cara de una persistencia
como si fuera a decir “pero otra vez insistiendo”; y le tuve que recordar que es que estamos a día 20, de
verdad, estamos a 20 y la convocatoria seguía sin aprobarse. Cuando nos ha remitido la información -también
puso en el correo de una forma muy amable “tras la persistencia del señor Lorén...”-,  pues evidentemente
nos  podía  haber  remitido  también  el  informe  de  Intervención;  hubiera  sido  fantástico.  Porque  toda  esa
información,  fíjese  si  es  chocante,  nos  llegará  a  los  grupos en  esta  ocasión  cuando  haya  concluido  el
ejercicio. De verdad, simplemente para su reflexión, si les parece que han realizado una buena gestión y
cargada de transparencia, pues a comer bien y a echar la siesta. 

Sra. Presidenta: Señor Lorén, como es la última pregunta de la Comisión le explico que este dislate en
el tiempo o esta sensación de no transparencia tiene que ver, y se lo explicó a mi compañero Nacho Celaya
por escrito, con que en la Comisión Técnica ya sabe que ahora no participan los partidos, pero usted la
información la tiene. Puede ir a Intervención, puede mirarla aquí, la tiene clarísimamente. Se firmó el pasado
14 diciembre, cierto, tarde. Usted sabe que a diferencia de la convocatoria de Acción Social, que podemos
adelantarla y lo hemos hecho, ésta de Cooperación pasa porque se aprueban las bases de Cooperación que
tienen que ser ratificadas por el Pleno, lo cual nos lleva normalmente a marzo o abril. Para que usted diga los
términos correctos, es importante plantearle que no es tan exacto lo que plantea con relación al tiempo, ya
que hubo una Comisión especial  el  24 de diciembre de un año,  porque no se llegó. Pero en este caso
concreto, la convocatoria de 2017,  fue el 27 de mayo, y este año 2018 el 28 de junio, un mes más tarde, pero
sin embargo hemos resuelto en el menor tiempo posible, porque la anterior se resolvió el 1 de diciembre y
nosotros el 14 diciembre. Usted me dirá esto el año que viene y el siguiente y el siguiente, hasta que no se
cambien las bases de Cooperación no vamos a poder agilizarlo; sí que lo hemos hecho en la convocatoria de
Acción Social y lo hemos llevado a cabo. Esto es lo que hay, si usted de aquí quiere sacar más punta, lo que
usted quiera.

Voy a dar un dato: 3.305.000 , el 0'5%, que ese era un compromiso alcanzado por el Alcalde Pedro€
Santisteve. Me parece que eso sí que sería bueno ponerlo en valor y no enzarzarnos en lo que sería el
informe de Intervención, al que usted puede acceder. Y no me resisto, que veo que hoy está usted con ganas
de debate político, los ayuntamientos existían y existen desde el momento que hay concejos y ciudadanos
que  se  organizan,  pero  la  competencia  no  tiene  que  estar  en  contra  de  la  incumbencia;  el  que  sea
competencia  de otras administraciones no quiere  decir  que al  estar  aquí,  como servidores públicos,  nos
incumba cuando un ciudadano o ciudadana llama a la puerta del Ayuntamiento. 
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4.3.17.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  medidas  se  han  propuesto  para  resolver  los  perjuicios  que  está  ocasionando  la

paralización de los pliegos del Servicio de Ayuda a Domicilio? (C-5731/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.3.18.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo valora la Concejala de Empleo la creación del Observatorio Local de Comercio el pasado 28-

11-2018, tras conocerse las intervenciones de los profesionales del  Comercio,  que manifestaron no
sentirse representados en los procedimientos planteados? (C-5732/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.4)

4.4.- Ruegos

4.4.1.- Presentado por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Ruego que explique las razones por las que todavía no se han licitado las gradas del CMF El

Carmen y  la segunda fase de los vestuarios del CMF César Láinez. (C-5755/18)

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

Tras concluir el tratamiento  de los puntos del Orden del Día pide la palabra el Sr. Lorén Villa:

Sr. Lorén Villa: Quiero trasladar simplemente a la Comisión el saludo de Reyes Campillo. He hablado
con ella hace unos minutos y quiere saludarles a todos, agradecerles la preocupación que han tenido por ella,
trasladarles que está bien, que es una etapa muy compleja, pero que lo está superando satisfactoriamente.
Es consciente de la preocupación que han tenido todos ustedes y me ha dicho que en esta última Comisión,
por favor, les trasladase un beso. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Le traslado el saludo de toda la Comisión y el mío en particular.

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