
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2018

En el  Salón del  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza,
siendo las nueve horas y ocho minutos del día diecinueve
de junio 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 cuenta con la asistencia de los señores concejales:
D. Pablo Híjar Bayarte, del Grupo Municipal de Zaragoza
en Común, y Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, del Grupo
Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dña.
Asunción Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo
de Derechos Sociales;  Dª  Gema Villa  Bermejo,  Jefa del
Servicio de Juventud;  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 22 de mayo de 2018.

Se aprueba el Acta por unanimidad

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

2.1.- Aprobar la continuidad de la ciudad de Zaragoza en la Red Mundial de Ciudades Amigables con 
las personas mayores, cuya adhesión se produjo por acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 
2009.  (597679/18)

Sra. Presidenta: Con respecto a este expediente, simplemente dar continuidad a lo que se refleja en el
mismo, aprobación plenaria del 27 de marzo de 2009. Como todos y todas ustedes saben, estamos siguiendo
en ese proyecto que está suponiendo contactos con diferentes ciudades, tanto del Estado español, como
europeas, con el proyecto de Ciudades Amigables y que está concretado en varios proyectos  que ustedes ya
conocen porque hemos dado cuenta. Si no hay ningún problema e inconveniente, entendemos que se da
continuidad al mismo.

Sra. Campillo Castells: Perdón, yo quería una aclaración. ¿Hay turno de debate?

Sra. Presidenta: Sí, sí, sí, claro.
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MIEMBROS:

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

GRUPO MUNICIPAL PP
Dª. Mª Reyes Campillo Castells
D. Ángel Carlos Lorén Villa

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Leticia Crespo Mir



Sra. Campillo Castells: En el informe que hay, dice que debe elaborarse el primer Plan de Mejora para
un periodo de cinco años, para poder continuar en la red ésta. ¿Nos pueden explicar qué previsiones hay, en
qué consiste y qué piensan hacer con esto?

Sra.  Presidenta:  Sí,  bueno el  Plan  de  Mejora  está  dentro  de  lo  que  son  las  diferentes  líneas de
actuación que se tienen que dar para poder ser considerada una Ciudad Amigable con las personas mayores.
Dentro de ese plan, ustedes ya han conocido algunas de las líneas que estamos poniendo en marcha, desde
lo que son pues los comercios amigables, todo lo que está relacionado con el reciente proyecto de triciclos
para personas de tercera edad o movilidad reducida, que se está poniendo en marcha de manera piloto en el
centro Laín Entralgo y en el centro de Las Fuentes. Todo lo que estamos trabajando en el entorno del Centro
de  Personas  Mayores  de  Santa  Isabel  de  "Nos  gusta  hablar"  y  "Comunicándonos".  Son  una  serie  de
estrategias y de baterías que, evidentemente, tenemos que presentar ese plan para que se nos valide, pero
vamos, no es preceptivo en el sentido de que no es de obligado cumplimiento, aunque evidentemente es una
recomendación y creo que la estamos cumpliendo. Sí que me gustaría resaltar que, dentro de lo que sería el
proyecto de Ciudades Amigables, hemos sido seleccionados, como ustedes saben, como una de las ciudades
que va a ser utilizada como elemento para hacer un estudio con relación al cuidado y la atención de personas
mayores. Y de lo cual ya les informo, aprovechando que estamos aquí hoy, que el próximo día 25 en el
Consejo de Ciudad hay una solicitud por parte de entidades de personas mayores para explicar en concreto
las medidas que, a través de todo lo que se está implementando en el Área y en la Oficina Técnica de
Personas Mayores, nos han pedido explicaciones y ahí estaremos y les daremos cumplida cuenta.

Sra. Campillo Castells: Perdón, señora Broto, ¿y nos puede decir cuándo va a estar el plan como tal?
No las acciones que están haciendo.

Sra. Presidenta: No, no, porque no hay un límite. No obstante, le vuelvo a remitir al Consejo de Ciudad
del día 25 y, no obstante, si quiere, en entrevista mía en el despacho les puedo desgranar con tranquilidad los
plazos que tenemos. Pero vamos, no es un límite que suponga una limitación temporal, es un deseo.

Sometida la propuesta a votación  se dictamina favorablemente por unanimidad.

2.2.- Aprobar el 4 Plan Joven de Zaragoza. (592909/18)

Sra. Gracia Moreno:  Bueno, pues esto es una buena manera de retornar al trabajo, trayendo aquí
para su votación al 4 Plan Joven. Como sabéis es un Plan Joven que no es solo un plan para la juventud, sino
que también es un plan de la juventud. El objetivo de este plan es recoger los compromisos a los próximos
cuatro años,  porque queremos que sea un plan consensuado, no solamente un plan de este equipo de
Gobierno precisamente, sino un plan que cuente con el apoyo y el consenso de todos los grupos para que
pueda desarrollarse más allá de lo que es esta legislatura. Entonces, como ha sido un plan muy colectivo, sí
que me gustaría empezar la intervención agradeciendo a todas las personas que habéis participado. Por un
lado, a los grupos municipales, que sé que habéis estado implicados desde los propios grupos de trabajo,
haciendo aportaciones.  También a  personas vinculadas e  instituciones,  como el  Gobierno  de Aragón,  el
Instituto Aragonés de la Juventud, la Universidad de Zaragoza o el Consejo de la Juventud, que también han
formado parte de la elaboración del plan. A otros servicios municipales que han formado parte de los grupos
de trabajo aportando también lo que se hace con la juventud o las aspiraciones a hacer con juventud desde
distintas áreas y otros servicios. Por supuesto, a las personas que trabajan en el servicio, tenéis ahí una
representación de ellas, que se han dejado la piel, los ojos y muchas horas de trabajo para que este plan
salga adelante y que le han puesto muchísima, muchísima ilusión, de verdad. Y, por supuesto, a los 300
profesionales y a los más de 500 jóvenes que han participado en la elaboración del plan. Es un plan que la
participación no solamente acaba con la elaboración, sino que, como habéis visto, cada una de las acciones y
de los proyectos propuestos implica participación en la realización del proyecto, durante el proyecto y en la
evaluación del  proyecto.  Cada una  de  las  acciones tiene también este  grado  de participación marcado,
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porque nos parece muy importante que pueda ser revisado y actualizado, también desde el punto de vista de
la gente joven. El plan cuenta con 145 proyectos que recogen una gran parte de esas 1.200 propuestas que
fueron recibidas.  De estos 45 proyectos hay un 60% más o menos que son nuevas y un 40% que son
adaptaciones, reelaboraciones o mejoras de los servicios que ya se prestan. Como sabéis, hay ocho ámbitos,
de los cuales tres, que son Vivienda, Empleo y Deporte, el Servicio de Juventud no tiene un papel prioritario,
sino subsidiario, de lo que se hace desde otros servicios, por eso no incluyen medidas que a lo mejor podrían
haber sido muy potentes, porque la idea no es que se hagan desde el Servicio de Juventud, sino que el
servicio aporte la visión de los jóvenes al trabajo que se hace ya desde otras áreas. Y también es muy
importante para nosotros las líneas transversales. Todas las intervenciones tienen como unos objetivos dentro
de estos ámbitos, pero también unos objetivos transversales que cruzan todo el plan, que serían pues el que
empoderamiento,  por  ejemplo,  hay un 77% de las actuaciones que tienen el  empoderamiento como eje
transversal. O la igualdad de género un 40%, la interculturalidad, la formación socioeducativa, la diversidad
funcional, así como la prevención de conductas de riesgo, que sabemos además por vuestras aportaciones
que era como uno de los grandes objetivos que teníais todos los grupos, que las acciones de prevención
estuviesen no solamente en el ámbito de ocio, sino en todas las acciones que se llevan a cabo desde el Plan
Joven. Además, bueno, pues me gustaría trasladar aquí que el Ministerio de Sanidad ha reconocido el trabajo
que desde el Servicio de Juventud se hace en prevención de adicciones como forma transversal y nos ha
dado una subvención de algo más de 100.000 euros para poder desarrollar muchas de las acciones que
aparecen  en  este  plan,  lo  cual,  bueno,  pues  es  un  reconocimiento  a  la  labor  del  servicio.  Propuestas
concretas, evidentemente, no las voy a desarrollar todas, ya las conocéis más o menos. Poner en valor
algunas, por ejemplo, el Zaragoza 16, que va a ofrecer a la gente que cumpla 16 años, ese año, el acceso
gratuito a 16 actividades que se realicen en la ciudad de Zaragoza. Para eso se trabaja con diferentes áreas
municipales, pero también con agentes externos, para que, bueno, es una manera de introducirles en otras
formas de ocio que, a lo mejor, la gente más joven pues todavía no tiene estos hábitos. La Oficina de Empleo
Joven, que se ha reorientado, que esto ya está en marcha, por ejemplo, donde se va a incluir un plan de
prácticas y una guía de prácticas en el Ayuntamiento y un plan de prácticas también en empresas. Más Cipaj,
que se va a poner en marcha ahora con las nuevas antenas, que es trasladar las antenas del Cipaj no
solamente a los institutos y universidades, sino también a las casas de juventud para que estén todavía más
cerca de la gente joven. O el 12 Lunas, que es un proyecto que supongo que conocéis ya de largo, que se
lleva a los barrios rurales. Con este plan queremos adquirir una serie de compromisos, que es atender a toda
la población joven de entre 12 y 30 años. Y cuando me refiero a toda, quiero decir a toda, conociendo la
pluralidad y la diversidad que el concepto joven abarca, porque no hay solamente un modelo de juventud.
Apostar por la emancipación y el desarrollo personal de la gente joven. Sobre todo, también muy importante,
dar voz y poder a la juventud, que se apropien de las políticas municipales y que las hagan suyas y que, por
supuesto,  sean  suyas.  Avanzar  en  la  transversalidad  y  en  la  cooperación,  tanto  dentro  de  las  áreas
municipales como con otras instituciones y con el tejido social. Y algo muy importante que nos planteamos
desde el principio y que yo creo que se ha conseguido es que todas estas ambiciones se plasmen en un Plan
Joven  realista,  realista  en  cuanto  a  capacidades  del  servicio  y  de  las  diferentes  áreas,  y  en  cuanto  a
capacidades presupuestarias. El plan cuenta con un presupuesto que se ajusta a lo que tenemos en el 2018 y
que plantea ampliaciones o modificaciones durante el 2019, 2020 y 2021, pero siempre dentro de la sensatez
de lo que somos capaces o de lo que sabemos que vamos a poder ser capaces de ejecutar. Ponemos aquí,
ya casi casi nos faltaría el Pleno si sale, pero el punto final a un proceso que desde noviembre, pues ha
tenido a un montón de gente implicada, ilusionada y que esperamos que cuente con el apoyo de los grupos
aquí  y  que sea el  arranque de una reorientación o  de un reajuste  de las políticas  de juventud de este
Ayuntamiento, con la colaboración de todos y todas. Así que bueno, pues espero vuestras aportaciones,
vuestras sugerencias. Entiendo que ahora hay un turno por grupos  si os parece.

Sra. Presidenta: Exactamente. Lo abrimos.

Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días, en primer lugar pedir disculpas por la impuntualidad, pero cuando no
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nos da la vida, no nos da, ya está. Darle la bienvenida, señora Gracia, porque no había tenido la oportunidad
de saludarla.  Yo creo que,  centrándonos en el  punto,  creo que es un buen Plan, creo que estamos de
enhorabuena porque la implicación, como bien ha dicho, ha sido muy plural. Se ha participado desde un
amplio espectro y con un montón de grupos de trabajo, diferentes instituciones, etc. Creo que esto es difícil de
conseguir,  implicando a muchísimos de los servicios municipales. Como sabe, nosotros hemos intentado
participar también activamente en algunos de los grupos de trabajo en los que teníamos especial interés y me
voy a quedar un poco con la última parte de su intervención. Es verdad que esto necesita compromisos
económicos  desde  ya,  necesita  un  refuerzo  en  el  Servicio  de  Juventud  porque,  evidentemente,  son
muchísimas las medidas que hay desglosadas en ese Plan, y necesita la implicación de muchos servicios del
Ayuntamiento porque de otro modo, habrá medidas que, evidentemente, será complicado poner en marcha.
Pero, en cualquier caso, a partir de ahí, yo creo que estamos de enhorabuena, porque se ha conseguido un
buen Plan Joven. Gracias.

Sra. García Torres: Pues me uno a la bienvenida, señora Gracia. Pues hombre, yo creo que, dados
los tiempos que corren en este Ayuntamiento, es importante porque el Plan Joven ha sido un trabajo al cual
quiero agradecer a los técnicos, a todos los participantes de todos los sectores, porque yo creo que ha sido
un trabajo muy elaborado, en el cual hemos podido participar todos en las jornadas de trabajo, tanto con los
grupos  de  jóvenes,  como  con  los  diferentes  colectivos.  Cuando  decimos  que  ha  habido  más  de  1.200
propuestas quiere decir que ha sido un trabajo profundo y creo que es importante también saber que de esas
1.200 propuestas se han intentado incluir casi todas. Como ha dicho usted, pues adaptándolas o incluyendo
esas propias propuestas, pero al final ha sido un trabajo muy exhaustivo. Nosotros, obviamente, vamos a
votar a favor de este Plan, porque entendemos que es un buen Plan, porque es muy importante lo que hemos
dicho de que sea un plan consensuado, que no sea un Plan a cuatro años y que con un cambio de legislatura
pues se pueda ir  al  traste, sino que sea un Plan a largo plazo y que pueda ser dinámico, que se vaya
adaptando a las necesidades de los jóvenes, en cuanto en cuanto sea necesario. Dicho esto, yo creo que no
queda mucho más que decir. Espero que sea el primero de muchos porque en esta Área, ahora mismo, nos
quedan muchos planes que aprobar, pero creo que el Plan Joven puede ser el pistoletazo de salida, al menos
yo creo al inicio de políticas de juventud, para este Ayuntamiento. Gracias.

Sra. Campos Palacio: Buenos días. Sí, nosotros también vamos a aprobar el Plan, y además esta vez,
respecto a otros planes, por ejemplo, el Plan de Lucha contra la Pobreza, que lo aprobamos con 20.000
peros, pero lo aprobamos, en este caso lo vamos a aprobar con mayor convencimiento. Creo que de todos
los trabajos que se están haciendo, del no nato Plan de Empleo, del fallecido Plan de Comercio, del aprobado
Plan de Pobreza y de otros que están, creemos que este de juventud merece un aprobado con nota, lo que
viene a significar también que ese supuesto bloqueo, esas supuestas artimañas de la oposición para no dejar
gobernar se quedan totalmente desmentidas con, por ejemplo, con esta aprobación. Cuando creemos que las
cosas están bien, están bien y en este sentido pensamos que se ha hecho un gran trabajo. Y además se ha
hecho un trabajo y lo voy a remarcar, por parte de los técnicos municipales. A lo mejor si en otros trabajos, y a
eso me referiré más adelante, si a lo mejor en otros planes no se hubiera ido afuera a buscar ayuda sino que
se hubiera contado con la gente de la propia casa, sabiendo lo agobiados que están de trabajo. Pero si se
hubiera contado con la gente que entiende, la que sabe y la que es capaz de ponerle entusiasmo por el
propio conocimiento y a la vez realismo por la conciencia de las propias, de los propios frenos de la realidad,
pues daría a lo mejor un plan como este, que pensamos que ya en su propia concepción y en la propia
elaboración y recogida de propuestas, pensamos que este era el camino porque incluía, nos parece, algo
importante  en los planes,  que no todos los planes del  equipo de Gobierno lo  incluyen,  pero incluye un
diagnóstico de lo que es la situación. No hay plan que nazca de pie si no nace con un diagnóstico claro, con
unos objetivos que creo que compartimos todos y además con unas propuestas. Nos parece importante que
los planes tengan unas propuestas concretas, que sean realistas, y nos parece que es un plan que tiene la
suficiente dosis de ambición para que ilusione y a la vez es realista para que pueda tener una efectividad.
Entonces  creemos  que  tiene  esos  ingredientes.  Tiene  también  un  sentido  continuista  respecto  a  otras

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           4/49                                               Comisión de Derechos Sociales



políticas que se estaban haciendo y en la reformulación de algunas de ellas nos parece que va eso, no
desmonta nada sino que, al contrario,  plantean incluso avances pues en lo que sería mayor ocio en los
nuevos barrios o en los barrios rurales, que nos parece también importante. Y luego recoge, como un plan
que se adapta a los tiempos, recoge medidas para abordar nuevos fenómenos, como son las nuevas formas
de adicción, los riesgos de las nuevas tecnologías… En fin, nos parece que es un plan al día y además de su
metodología, de su diseño y de su confección, es un plan que viene a poner el contador en la fecha en la que
estamos. También con una planificación a un tiempo determinado, sin ser un canto a, un canto al paraíso a
conquistar, nos parece que en este sentido, insisto, en el carácter realista y práctico del Plan. Nosotros hemos
hecho aportaciones en lo que sería sobre todo en algunas cuestiones de vivienda, porque creemos que
aunque es verdad que no es dentro del Área, pero en otros planes, y lo veremos luego al hablar de Igualdad,
nos metemos en lo que son y no son competencias municipales. A nosotros nos parece que no estaba de
más reforzar algunas ideas que las hemos ido arrastrando o las hemos ido proponiendo a lo largo de todo el
texto, en lo que sería la necesidad de proclamar que la vivienda no es solo, para los jóvenes, no es solo un
derecho a tener una vivienda de alquiler o una ayuda, sino que también están otras modalidades, incluida la
capacidad de aquel que lo tenga y la voluntad de tener una vivienda propia en los regímenes que sea, y
creemos que eso debería estar. A nosotros nos parece que el empleo es necesario, porque si no hay políticas
de juventud, si no tenemos en cuenta el principal elemento liberador de los jóvenes, que es el empleo, que es
tener una autonomía doméstica, una autonomía económica. Y en el  ocio también hemos hecho distintas
aportaciones que no están recogidas, me parece, inicialmente, o al final se recogieron o en la documentación
esperemos que estén recogidas; sobre todo con la idea de que el ocio no debe dividirse de hasta los 18 y
después de los 18, hablamos también en algún caso de adicciones, etc., sino que debe de ser un continuum,
porque eres joven no solo hasta que marca o no marca la ley, sino que sigue adelante. Creemos que eran
aportaciones que añadían algún elemento más flexible al texto y, si queremos sacarle algún pero, algunas
partidas tiene coste cero, o sea, es dar un cheque en blanco, porque se supone que es coste cero, que se
harán, pero también depende un poco de la voluntad. Pero en cualquier caso, felicitar a los responsables
políticos, felicitar a los responsables técnicos del plan y manifestar que cuando las cosas se hacen bien,
cuentan con nuestro apoyo sin ningún tipo de reservas. Felicidades.

Sra. Campillo Castells: Bienvenida, señora Gracia. Y yo siento ser la nota discordante del Plan Joven,
del 4 Plan Joven, porque para nosotros también tenía muchas expectativas y absolutamente tengo ninguna
queja hacia el grupo de funcionarios que están aquí y que ellos han hecho lo que, creo, el equipo de Gobierno
les ha dicho. Y voy a explicar porqué, porque este proceso del Plan Joven empieza en febrero de 2016 con un
proceso participativo muy amplio, muy ambicioso y en el que yo fui alguna vez. Me pareció que era muy
interesante. Fíjese si era interesante e importante, que hubo 1.200 aportaciones, 26 grupos de trabajo, 500
jóvenes y 300 profesionales. Era tan importante que cuando a nosotros se nos entrega el primer borrador en
marzo de 2018, creo, el 6 de marzo de 2018, y se nos dan 15 días para revisarlo, nos parece totalmente
imposible poder revisar las aportaciones y el documento. El Partido Popular no quería sólo leer el documento,
el Partido Popular quería saber qué han dicho los expertos y los jóvenes. Y llegamos tarde, pero un mes y
medio después, entregamos un documento que tenemos aquí, creo, muy trabajado y muy completo, en el que
cogimos apartado por apartado todos los que había en el Plan y dijimos lo que habían dicho los jóvenes, que
nos parecía muy interesante y que no se había recogido en el Plan, dijimos lo que habían dicho los expertos y
dijimos además lo que quería que añadiera como Partido Popular. Este documento, en ningún momento, se
nos ha tenido en cuenta, en ningún momento. Pero fíjese además que en el proceso participativo hay un
apartado que decía "Ocio y prevención de adicciones". No aparece en este Plan por ningún momento. Para
nosotros es un pilar fundamental de nuestra juventud el estudiar y ver qué está pasando con la prevención de
adicciones.  Y  no  hay  ese  apartado,  desaparece  del  proceso  participativo,  desaparece  al  Plan  Joven.
Entiendo, no porque los técnicos de esta casa hayan querido que desaparezca el apartado de prevención de
adicciones,  nosotros  pedimos  expresamente  que  estuviera,  sino  porque  hemos  visto  que  la  política  del
Gobierno de ZeC son cosas como el folleto de drogas "Consume", que todo el mundo ha criticado excepto el
Gobierno de ZeC. Y ese Gobierno que ha subvencionado ese folleto, es imposible que en un Plan Joven meta
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un apartado de prevención de adicciones porque lo que ha financiado es todo lo contrario: cómo consumir
drogas o cómo librarse de las multas. Sí, señora Gracia, lo debatimos hasta en una comisión extraordinaria,
llevamos mociones. Para nosotros, además, este Plan baja el presupuesto del 2018 al 2019. Yo estoy oyendo
muchas alabanzas al Plan y le digo que me parece fenomenal todas las alabanzas, pero nunca había visto yo
un plan que bajara el presupuesto del 2018 al 2019. Este lo baja. Además, está vinculando los presupuestos
de 2019, 2020 y 2021, que ya dice Intervención General que veremos qué pasa con él, naturalmente, porque
es un plan que dice unas cantidades que no sabemos si se van a poder aprobar y que ustedes vinculan a
otros gobiernos o a otros que pueda haber en esta ciudad. Para nosotros, y con mucha tristeza, señora
Gracia, después de tanto tiempo, llevábamos diez años esperando un Plan Joven, no recoge, no lo que ha
dicho el Partido Popular, que nos daría hasta casi igual, no recoge lo que han dicho los jóvenes y los expertos
en el proceso participativo. Y que nosotros hicimos esa criba, que nos costó mucho, pero la hicimos, porque
también tengo que decirles: el proceso participativo, decían ustedes, que estaba en la web, nos costó mucho
encontrarlo en la web, porque en el expediente no ha aparecido ese proyecto participativo. El expediente se
inicia en el 2016 y, sin embargo, cuando tú vas al expediente administrativo que hay aquí, se inicia en mayo
de 2018. Nos hubiera gustado que lo que han dicho los jóvenes y esos expertos, tanto en cultura, que les
puedo leer muchas cosas, pero no tengo tiempo, de lo que han dicho ellos, tanto en deporte como en empleo
y formación, información y asesoramiento, ocio… Es que han dicho muchas cosas, pero lo que les digo, había
un apartado de prevención de adicciones que no lo han querido incluir. Y para nosotros es vital y primordial
que esté aparte de todo lo que está en este plan. Por eso nuestro voto será en contra.

Sra. Gracia Moreno: Bueno, si ponemos presupuesto porque ponemos presupuesto, si no ponemos
presupuesto porque no ponemos presupuesto. El caso es encontrarle pelos a una calavera. La prevención, ya
he dicho al principio, que era un tema que preocupaba a todos los grupos, que se ha transversalizado y que
incluso el Ministerio de Sanidad, cuando todavía estaban ustedes en el Gobierno, reconoció el trabajo con
una subvención de más de 100.000 euros, lo cual quiere decir que igual no todo el Partido Popular piensa lo
mismo del trabajo que se hace en prevención en este Ayuntamiento. Respecto a los plazos, evidentemente,
esos 15 días se dieron muy justos, lo sabemos, pero a petición de grupos se amplió ese plazo. Tengo aquí, si
quieren,  la  relación.  El  2  de  abril,  un mes después,  recibimos un  mail  suyo diciendo  que  esta  semana
presentaríamos alguna sugerencia y casi un mes después seguíamos sin tener esas sugerencias. Entonces,
me consta además que el servicio se ha molestado y mucho en intentar localizarla para, igual que hizo con
las aportaciones del Partido Socialista, sentarse para ver de qué manera se podían incluir dentro del Plan, no
han recibido respuesta por los motivos que sean. Pero bueno, yo entiendo que esto es más una oposición
política que en contra del propio Plan, lo cual, pues, bueno, aquí estamos y esto es lo que hay. No voy a
invertir  más tiempo en esto,  porque quiero agradecer  a los grupos que vais  a apoyar este  Plan,  quiero
agradeceros el apoyo aquí y quiero agradeceros el  apoyo también en la participación de la elaboración,
porque sé que vamos muy mal todo el mundo de tiempo y el esfuerzo que habéis hecho para que esto salga
adelante pues, bueno, es muy encomiable y os lo agradecemos. Y antes de cerrar, pues bueno, muchas
gracias a todo el servicio. Muchas gracias, de verdad, estáis ahí, porque ha sido intenso, hemos estado ahí
discutiendo mucho para que esto saliera adelante y finalmente, si esto sale es gracias a la ilusión que habéis
puesto en todo el trabajo. Así que enhorabuena, que este Plan es vuestro en realidad, es vuestro y de toda la
gente que habéis hecho que participe. Habéis visto las intervenciones de los grupos cómo agradecen el
trabajo que habéis realizado. Y bueno, pues enhorabuena, arrancamos aquí, yo me consta que Gema está
pendiente del personal, que no se nos olvida que para llevar a cabo, no solamente necesitamos presupuesto
sino personal. Somos conscientes y bueno, esa será la siguiente batalla que tendremos que dar ahora. Así
que muchas gracias, si os parece pasamos a votación.

Se somete a votación la propuesta, con el resultado de 21 votos a favor correspondientes a los grupos
municipales  Zaragoza  en  Común  (9),  PSOE  (6),  Ciudadanos  (4)  y  CHA  (2),  y  10  votos  en  contra
correspondientes al grupo municipal PP. La propuesta se dictamina favorablemente.
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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.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El año pasado el Pleno Municipal aprobó el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil.  Desde

entonces,  y  teniendo  presupuestos  aprobados  y  en  ejecución,  ¿qué  nuevas  medidas  se  van  a
incorporar a lo largo del año, qué balance se hace de su puesta en marcha y qué novedades cabe
esperar de aquí a final de mandato? (C-4867/18)

Sra. Campos Palacio: Buenos días otra vez. Sí, hemos comentado antes que había planes y planes.
Nosotros en este plan no tenemos el entusiasmo que hemos mostrado antes en el Plan de Juventud, pero es
un Plan que se aprobó en diciembre del  año pasado,  son escasos seis  meses,  pero sí  que un tiempo
suficiente para ver un poco la voluntad y sobre todo la celeridad o no que se le puede incorporar al Plan. En el
Plan había algunas medidas que eran reformular cuestiones, de hecho, nosotros ya lo planteamos que había
como  63  medidas  que  eran  una  reformulación,  con  lo  cual  nos  parece  que  tampoco  deberían  ser  las
cuestiones  económicas  un  freno  para  la  mayoría  de  reformulaciones.  Había  50  medidas  que  eran  de
continuidad y luego había 42 que eran nuevas y suponemos que, aunque el Plan tenga un recorrido todavía
en el tiempo, sí que en lo que sería la planificación o lo que, o en lo que es las previsiones a lo largo del año,
suponemos que alguna de estas medidas estarán ya en marcha o se estarán,  o  se estarán valorando.
Nosotros , cuando presentamos nuestra postura en el propio Plan, ya dijimos que nos parecía importante
trabajar en cuestiones de inclusión y de trabajo y de medidas que favorecieran el trabajo. Vuelvo a repetir,
como he dicho al principio, el trabajo es una de las herramientas más liberadoras de la persona y, en este
caso, y en este caso que hablamos de familias, en algunas ocasiones incluso de familias monoparentales, el
trabajo es un elemento básico. Nos gustaría saber, en este sentido, qué medidas se pueden estar pensando o
reforzando. Dijimos también en su día que la vivienda nos parecía clave. Luego hablaremos de sin vivienda,
pero en este caso al hablar de infancia también nos parece que las políticas de vivienda tienen mucho que ver
con  cualquier  plan  contra  la  pobreza.  Queremos  saber  si  hay  alguna  novedad  o  no  que  se  ha  podido
incorporar. Y cuando valorábamos las bondades o los defectos o las carencias o las presencias dentro del
propio, del propio Plan, también hacíamos constar la necesidad del incremento de personas dentro del propio
servicio.  Hay  servicios  del  Área  de  Derechos  Sociales  que  es  verdad  que  están  acusando  ya  relevos
generacionales o están acusando lo que sería la… tiempos donde no se podían cubrir las bajas. Queremos
saber  si  se  está  trabajando  en  el  incremento  de  personas  y  también  de  recursos  económicos.  Somos
conscientes de que en seis meses no se resuelve, pero insisto, lo que no hagamos ya en estos primeros
meses  del  2018,  difícilmente  lo  podremos  ver  en  el  2019.  Creemos  que  es  un  tiempo  de  siembra  y
preguntamos en qué se está sembrando, en qué se están cambiando algunos aspectos del Área. Lamentar, lo
dijimos en diciembre, lamentar que la Ley de Renta Básica no haya llevado la rapidez que tenía que llevar,
porque para este Área era clave el  que hubiera una ley con unas aportaciones que, de alguna manera,
vinieran a, pues vinieran a dar oportunidades a todas las familias. Pero en cualquier caso, ya citamos en su
día también medidas que se podrían poner desde, a través de programas, de PIEE, de CTL y sobre todo
también, y con esto concluyo, programas de los propios servicios municipales donde sí que nos gustaría
saber qué actuaciones específicas o en qué se está trabajando en los distintos centros o en lo que sería la
labor de la infancia. De las escasas salidas que se hacen a los domicilios por parte de los responsables de los
servicios municipales, se hacen en casos de, en casos de infancia, al menos saber en estos casos, en qué
medidas se está actuando. Y, sobre todo, desde antes y desde ahora, después del plan nacido a finales del
año pasado, qué cambios se están operando en las políticas municipales respecto a la infancia. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, le voy a copiar un término, “tiempo de siembra”. Me ha gustado
mucho. Igual que hay que reconocernos las cosas bien hechas, hay que reconocernos las expresiones y me
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parece que “tiempo de siembra” abarca lo que… la voluntad de este Plan. Como ustedes saben, el Plan de
Lucha contra la Pobreza Infantil no es solamente un plan o una apuesta estratégica, sino que es un plan que
tiene y que trasciende el mandato. Yo creo que, bueno, serán valoraciones y apreciaciones, todo en esta vida
es cuestionable, pero creo que, primero, hay que felicitarse porque salió por unanimidad en ese Pleno de
diciembre, lo cual vuelvo a agradecer y lo hago en todos los foros en los que allí me piden opinión. Y, por otro
lado, que es un plan que planea trascender el mandato, es decir, son medidas que van a ir más allá del color
político que haya en la ciudad y, por lo tanto, yo creo que es un elemento de felicitación. Me permito esta
licencia: en el discurso del señor Justicia de Aragón, una de las cosas que planteó fue que él va a estudiar la
Ley de Justiciazgo para poderse crear también como Defensor del Menor. Y creo que, en el Gobierno estatal,
reciente cambio de Pedro Sánchez, se está hablando también de esta estrategia de lucha a nivel estatal de la
pobreza infantil. Con lo cual, creo que como Ayuntamiento tenemos que felicitarnos de esta sintonía. El Plan
consta de 150 medidas, de las cuales muchas ya estaban en vigor, ustedes lo saben, lo hemos reconocido y
lo  que  hemos hecho ha  sido  reordenar,  reorganizar;  y  hay  una  serie  de  medidas  nuevas que  estamos
intentando implementar. Como bien ha dicho, señora Campos, son seis meses, bueno pero ya hemos ido
haciendo algunas cosas. Le cuento. Se lo detallo por línea concreta: corresponsabilidad y transversalidad,
que es la línea uno, hay un marco de atención en la infancia con especial relevancia de niños y niñas con
dificultades económicas. ¿Qué estamos llevando a cabo? Pues dos convenios que están en sintonía con el
Gobierno de Aragón, al cual desde aquí también agradezco ese trabajo conjunto que, evidentemente, es un
trabajo de fluidez, de negociación y que quiero plasmarlo y agradecerlo. Un primer convenio de colaboración
para establecer las bases para la identificación de alumnado en riesgo de exclusión, lo que se llama Acneaes
por cuestiones económicas, no solamente Acnees, ya saben la diferencia. En la ciudad de Zaragoza este año
se ha realizado en los barrios de San José, Delicias y Las Fuentes. Convenio de colaboración que está en
vigor. Una manera de detectar familias, niños, menores con necesidades económicas especiales que podría
haber a la hora de la escolarización con dichos menores. Otro convenio de colaboración que ustedes conocen
y que además luego hay una pregunta, que es el tema de las actividades socioeducativas en verano, con
refuerzo en el tema de la alimentación durante el periodo estival, julio y agosto, que luego hay una pregunta,
por lo tanto, no me extenderé. Creación de una mesa municipal, interdepartamental, que está relacionada
además porque ya saben que nos gusta ese trabajo de la inteligencia colectiva y de relacionar las cosas, y
está relacionado con la candidatura que hemos postulado de Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia. Es decir,
estamos haciendo un vector ahí trabajando. También la creación y refuerzo de mesas de la infancia, que es
una propuesta que hace años que trabajaban en los barrios, las Unidades Técnicas de Infancia, pero que
estamos retomando y que además estamos retomando desde el ámbito municipal, pero teniendo en cuenta a
todos los actores y actrices. Ya saben que nosotros pensamos que los centros municipales no pueden ser una
seta que esté allí mirando a otro lado y no relacionándose con las entidades. Línea dos: mejorar la vida de las
familias. En este sentido, fundamentalmente, la cobertura de necesidades básicas es la apuesta. Agradezco
desde aquí que este Ayuntamiento tiene una dotación económica suficiente en ayudas de urgencia. También
la agilización en los trámites de ingreso a órganos de inserción y ayudas de integración familiar, que ya saben
ahora  que,  con  convenio  también  con  el  Gobierno  de  Aragón,  estamos  tramitando  desde  los  centros
municipales. Vuelvo a decir,  todo en la misma línea.  Como poner en valor,  la  gestión de las ayudas de
urgencia se realiza en seis días de media. 2,5 días para las ayudas de urgente necesidad por alimentación.
Para mí es una buena noticia. Como novedades, se van a aprobar en varios centros municipales grupos de
capacitación marental y parental, para padres y madres con hijos e hijas adolescentes. Esta es una apuesta
muy importante porque ya tenemos en el Centro Municipal de Promoción de la Salud, que ustedes conocen,
que está desbordado en la demanda de estos grupos de trabajo, y lo que estamos haciendo es recursos
municipales orientarlos a centros municipales de servicios sociales y trabajar con las personas en los propios
barrios, evitando desplazamientos, trabajando en el entorno, etc. También se va a iniciar un proyecto piloto en
varios barrios para desarrollar espacios familiares de barrio. Esto es dentro de lo que, los centros municipales,
saben ustedes, dentro del nuevo modelo que les hemos planteado, que hagan proyectos que se trabajen en
entorno  barrial.  Y  hay  ahora  grupos  de  crianza,  que  esto  será  para  las  personas  menores,  ya  no
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adolescentes,  grupos  de  crianza  con  padres  y  madres  con  coordinación  con  el  Centro  Municipal  de
Promoción de la Salud. En cuanto a la línea tres, niños y niñas sujetos de derechos y reconocimiento social,
hay una tarea informativa que nos parece fundamental y de sensibilización con el caso de la detección, y la
detección precoz, de situaciones de riesgo o situaciones de maltrato. Ya saben que esta es una competencia
del Gobierno de Aragón, que evidentemente tiene un departamento específico para ello, pero los centros
municipales, como puerta de entrada al sistema público de atención, tienen una labor muy importante. Por lo
tanto,  nos  parece  que  esas  situaciones  de  desprotección  son  fundamentales  a  la  hora  de  evitar  la
desigualdad. También les damos noticia de que hay un proyecto comunitario en el barrio de Las Fuentes, que
todavía no está ultimado pero que está dirigido a población joven, una población joven muy concreta de una
zona muy concreta, dentro del barrio de Las Fuentes, que se está trabajando con las entidades vecinales y
sociales. No se preocupen, que les daremos cumplida cuenta cuando lo tengamos perfectamente detallado.
También se van a reforzar durante el verano actividades socioeducativas en barrios a través de los Centros
de Tiempo Libre como Actur, Oliver, San Pablo y Madalena. Y con el… me extiendo un poquito pero termino,
en la línea cuatro, compromiso activo de la sociedad civil. Pues aquí, fundamentalmente, hemos trabajado en
dos ámbitos, que son la estrategia antirrumores, con el tema de los rumores con relación a la población
infantil,  la  discriminación que se puede producir  por  razón de  origen,  de  creencias,  etc.,  etc.,  vinculado
también a situaciones muy concretas de LGTBQI, de personas que pueden considerarse trans, etc. Estudio y
diagnóstico también sobre estereotipos, prejuicios y rumores con población adulta. Todo esto en seis meses.
Y todo esto, que hay que afianzar y desarrollar, y todas las medidas que están por implementar. La verdad es
que creemos que vamos en buena línea, pero lógicamente nos queda mucho por hacer. Pero, vuelvo a decir,
el Plan trasciende el mandato, esa es la idea.

Sra. Campos Palacio: En todo caso, preguntaba también por recursos crematísticos y humanos y si
ha habido un incremento o no de las aportaciones o va a haber de las aportaciones económicas y si ha
habido incorporaciones a los servicios para trabajar en el funcionamiento y la implementación del plan.

Sra. Presidenta: Bueno, como usted sabe, somos deudores de donde venimos, el presupuesto del
2018 es el que nos limita, pero obviamente hay una tarea de coordinación. Y por ejemplo ahí quiero poner en
valor lo que es el trabajo transversal. Igual que estamos hablando de la Oficina de Transversalización de
género,  estamos hablando también de centros municipales muy concretos,  como el  de Promoción de la
Salud, estamos poniendo en relación entidades y asociaciones, estamos poniendo en valor esas mesas de
infancia barriales, porque ya saben que además está engarzado en los planes de barrio, con lo cual ahora
mismo no tenemos mayor dotación profesional, pero lógicamente sí que todo lo que hemos podido encauzar
en esa línea,  está  ahí.  Por  supuesto,  para el  2019  estaremos encantados de  que nos  apoyen para un
incremento tanto de prestaciones como de profesionales.

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En este mismo mes han tenido lugar unas jornadas para presentar el Plan Integral para las

personas sin Hogar en Zaragoza, pendiente de debate político y aprobación. Hasta que esto no se
produzca ¿qué medidas políticas y económicas nuevas estudia el Gobierno Municipal en los servicios
afectados, desde el Albergue Municipal a los Servicios Sociales y los programas ya implantados en el
Área? (C-4868/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.4)

Sra. Campos Palacio: La cuestión del aumento de plantilla en lo que sería el servicio que trabaja con
Juventud ya no es una cuestión nuestra, es una cuestión de su compañero Cubero y de la distribución que
haga de las plantillas. O sea, lo tiene más fácil, tiene los apoyos más a mano, aparentemente, tampoco sé lo
que son las fricciones internas, pero yo creo que lo tiene más fácil. Hacemos esta pregunta después de estar
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en la presentación del documento que se hizo el otro día sobre el sinhogarismo y lo que sería el proceso de
participación para el Plan Integral de las Personas Sin Hogar en Zaragoza, y a expensas, como ya nos dijo el
coordinador, de alguna futura reunión donde podamos hablar los grupos. De lo que sería el documento y en
una  primera  lectura,  le  queremos  transmitir  que  nosotros  estamos  perplejos.  Perplejos  porque
considerábamos, se lo digo con la mano en el corazón, considerábamos que después de un proceso de
participación,  donde más de 121 personas han empleado su tiempo en pensar en voz alta  junto  con el
Ayuntamiento, pensábamos que iba a salir un documento que iba a ir mucho más allá de lo que sería la
situación conocida hasta ahora en este tema. Nos parece que las propias personas lo dicen en el documento
y  creo  que  es  uno  de  los  párrafos  más  llamativos  de  lo  que  sería  el  trabajo,  dicen  que  las  propias
participantes, que se ha echado en falta decisiones o un posicionamiento institucional que permitiera, partir de
una base sobre la que generar aportaciones a la hora de abordar algunos temas con mayor profundidad y
definición. Creo que la palabra “profundidad” es importante y la palabra “definición” también. Profundidad, el
documento profundiza poco en lo que serían el problema tan importante y tan acuciante de los sin hogar; y la
definición creo que viene a resumir  lo que sería la falta de concreción en algunas cosas. Le digo datos
numéricos que nos parece que son datos al final cualitativos: el documento resumen, el informe de facilitación
dedica mucho más tiempo a la  metodología  que a las propuestas,  en concreto,  de 18 páginas,  14 son
literatura, literatura. Literatura en el sentido más literal, valga la redundancia de la palabra. Y en apenas cuatro
páginas se hacen aportaciones, cada una de su padre y de su madre. El documento grande, el de las 60
páginas, 6 hablan de propuestas y el resto hablan de cómo ha sido el proceso de preocupación. Ya le digo
que nos parece que es preocupante, porque es un asunto de trascendencia por el tema en sí y porque nace
con una poca precisión y todavía nos preocuparía más si naciera con poca ambición. La primera cuestión que
le planteamos,  después de hacer estas observaciones y de expresar estas preocupaciones nuestras es:
¿hacía falta hacer este proceso? A lo mejor en esa teoría política de que somos guay del Paraguay, que
hablamos con todos, que somos muy circulares en las cosas y contamos con todo el mundo, a lo mejor en
esa política de ‘vamos a hacer otro plan’ puede servir, pero es que el Ayuntamiento, cuando ustedes entraron,
para empezar, tenían menos problemas de chabolismo de lo que tienen. Pero no me voy a extender por ese
lado. Pero hombre, había documentos que ya estaban, entonces otra cuestión nuestra es, otra pregunta:
¿hacía falta gastarse dinero, recurrir a que alguien externamente haga ese trabajo? Y eso me lleva a otra
pregunta: de las 60 propuestas que hay, ¿cuál es nueva y novedosa respecto a los documentos que ya
figuraban en la casa? Que, por cierto, no figuran en lo que sería el resumen de toda la metodología que se
aplica. El Ayuntamiento de Zaragoza tenía ya un plan consensuado con ciudades como Madrid y Barcelona,
que ahora le resultan muy próximas y amables, que había 100 argumentos y propuestas que era para una
configuración de una red local de atención a personas sin hogar, integradas en el sistema público de servicios
sociales.  ¿Hacía  falta  reunir  a  121  personas  para  elaborar  una  aproximación  conceptual  del  problema,
cuando ya había 100 propuestas esperando la  ejecución de alguna de ellas? ¿Hacía  falta  reunir  a  121
personas para hablar del marco normativo, que está ahí? ¿Hacía falta reunir a 121 personas para concretar
los recursos disponibles? A nosotros nos parece que se ha hecho un trabajo de escaparate, que está siempre
bien,  se  lo  digo,  está  siempre  bien  hablar,  pero  si  de  esa  conversación  salen  propuestas  concretas,
entendemos que no se ha perdido el tiempo. De esta manera, no sabemos si no se ha reunido a la gente de
una manera gratis y para que hagan de figurantes para un plan que, insisto, nace sin concreción y creemos
que sin ambición.

Sra. Presidenta: Sí, Partido Popular.

Sra. Campillo Castells: Yo preguntaba por el Plan de Convivencia del Albergue que usted nos anunció
el 13 de junio del año pasado, cuando nos reunió a los grupos, porque hubo unas desgraciadas agresiones a
trabajadoras y alguna usuaria. Entonces, nos reunió varias veces en su despacho y como los sindicatos
también estaban preocupados con el tema, una de las cosas que le pidieron era revisar los protocolos. Es
más, acabo de encontrar una noticia que dice: “Broto admite que hay que revisar los protocolos del Albergue”.
Y yo lo que quiero saber es, también nos dijo que había que hacer un Plan de Convivencia del Albergue y que
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hace un año que nos lo anunció, los sindicatos también usted se lo dijo, no se ha presentado o yo no lo tengo,
y lo único que tenemos es el Plan Integral de las Personas Sin Hogar y de Sinhogarismo que nos presentaron
el otro día, y que yo voy a decirle una cosa, señora Campos, en este documento ha pasado lo mismo que ha
pasado con el Plan Joven. Yo he hablado con muchas de las 121 personas que han trabajado en este plan.
Sí,  señor  Celaya,  que se  ríe  mucho,  gracias  a  Dios  llevo  mucho tiempo ya  en este  tema y  conozco  a
bastantes personas, y le aseguro que el documento que ellos han aportado y el trámite que han hecho y las
propuestas que han hecho no son las que se recogen aquí, porque es gente muy profesional que ha estado
mucho tiempo trabajando el tema del sinhogarismo y que no es… Ha pasado exactamente lo mismo que el
Plan Joven. El Plan Joven había 300 expertos y 400 jóvenes hablando de él y luego el Gobierno de Zaragoza
en Común hace una criba y hace este documento. Yo ese documento lo dejaba para más adelante, porque
hay que trabajarlo bien, porque yo me niego a hablar de ese documento como que hayan participado las
ONG, que en esta ciudad se encargan del sinhogarismo y que, vamos, hay que ponerles un monumento, con
los pocos medios todo lo que hacen. Porque tienen muy pocos medios, muchos menos que el albergue, y
hacen muchísimas cosas. Pero el Plan de Convivencia yo ni lo he visto ni se le espera. Hoy, en uno de los
expedientes que archivamos, llevamos también “Reunión urgente de un sindicato. La sección sindical de CGT
solicita mantener una reunión urgente para tratar las problemáticas del Albergue Municipal”. Y ¿sabe cuánto
tiene esto? Claro, no podemos preguntar, porque en los dar cuenta a usted no le gusta que le preguntemos,
pero es que el expediente tampoco, señora Broto, porque lo único que dicen es ‘vamos a tener una reunión
con ellos’, pero ¿qué se ha hablado en esa reunión? ¿Por qué no nos cuentan a los grupos cuál es esa
problemática  que  denuncia  los  sindicatos?  CGT,  ¿le  suena,  señora  Broto,  este  sindicato?  Es  que  está
hablando de que hay problemas en el  albergue.  Yo le  pregunto por  el  Plan de Convivencia.  La señora
Campos ha unido la pregunta porque estamos hablando del Plan de Sinhogarismo, que nos han presentado a
bombo y platillo, es verdad. Yo también lo llamo un acto más de propaganda; no se cabía en la sala, invitaron
a mucha gente, ahí estábamos escuchando. Y como usted dice, señora Broto, el rato que yo estuve no la vi,
como me dice a mí siempre. Yo no la vi. Lo presentaron otros, no la vi. No sé si es que no le interesaba, no sé
si es que no era de su agrado, no sé si las ONG del tercer sector le iban a decir que en este documento no se
veían reflejados con su trabajo… Pero vamos, yo quiero saber, como la reforma del albergue no sabemos
cuándo se va a hacer, porque usted ya la mandó en partidas al 2019, porque estamos todavía con proyectos.
Este Plan no es un plan de propuestas reales para acabar en esta ciudad ni con el sinhogarismo ni con el
chabolismo ni con las personas que tienen infraviviendas. No es un plan para eso, es un plan de propaganda
del Gobierno de Zaragoza en Común. Eso es lo que están haciendo ustedes. Al final de su vida en este
Ayuntamiento, han decidido hacer muchos planes para decir que han hecho algo. Les ha costado. Pero lo que
hace falta en este momento en el Albergue, porque nos lo ofreció hace un año y no lo hemos visto, es un Plan
de Convivencia. ¿Sigue habiendo agresiones en el Albergue? ¿Por qué piden reuniones los sindicatos? ¿Y
por qué dicen reuniones urgentes? Vamos, también había esta semana, en la prensa, que había problemas, y
otro sindicato lo denunciaba, de chinches, problemas en el Albergue que dicen que pueden ser porque ahora
entran perros. No lo sé, señora Broto, pero no nos dice la realidad de lo que pasa en el albergue y queremos
saber si el Plan de Convivencia lo ha hecho o si piensa hacerlo en breve.

Sra. Presidenta: Ya lo siento, señora Campos, empiezo por la señora Campillo, es que es increíble,
qué mala memoria. Es que el día de la presentación de esa jornada empezaba a las 9:00 de la mañana,
señora Campillo, yo estuve en la presentación y estuve escuchando la charla del ponente. ¿Y no se acuerda
usted que nos encontramos en los pasillos y se iba usted con doña Cristina García y me dijo “¿no vienes?” y
le dije “no, ya he estado, he estado en la ponencia, me ha gustado, pero ahora yo tengo otras cosas”, y usted
dijo: “claro, es Vicealcaldesa” Me acuerdo perfectamente. Pero es que no entiendo por qué usted tiene que
llegar usted a esta situación, que le pone más en el rojo,  porque la jornada empezaba a las 9:00 de la
mañana,  señora Campillo,  y  usted fue cuando a usted le  pareció,  cosa que es muy respetable.  Señora
Campos, la participación, sí, es que es una de las cosas innovadoras, es una opción. No, no, señora Campos,
es una opción ético-política. Y, precisamente, en las personas usuarias de servicios de baja exigencia como
son  los  albergues,  como  son  los  centros  residenciales  de  alta  capacidad,  es  fundamental  tener  esa
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participación. Y esa es una de las cuestiones innovadoras, la participación de los usuarios, no solo de las
entidades. La coordinadora de entidades, que ha dicho aquí la señora Campillo alegremente, que no se han
recogido sus propuestas, hombre, vamos a ver, hacer esas afirmaciones cuando se presentó un documento
base, luego se ha hecho un proceso de participación y se han recogido las aportaciones que han hecho todas
las personas de la coordinadora que han querido participar, los profesionales, los técnicos, entidades, etc. A
mí me parece que es una afirmación, cuando menos, arriesgada. Y sí, claro que queríamos una participación
de todo, porque esto viene de que hay un Albergue municipal que es una obligación, a través de la Ley de
Bases del Régimen Local, pero que en la ciudad de Zaragoza, y lo he puesto en valor, en el siglo XX lo que
ocurría era que el Albergue era un actor más en esa Coordinadora de Personas Sin Hogar, que antes se
llamaban  transeúntes,  sin  techo,  y  ahora  hemos  pasado  al  término  “sin  hogar”  porque  es  un  cambio
conceptual. Y claro que teníamos que tenerlos en cuenta, si no los hubiéramos tenido cuenta, hoy ustedes
estarían diciendo aquí que esto se ha hecho sin tener en cuenta a nadie. Ahora bien, que la señora Campillo
afirme que nosotros hemos hecho un proceso participativo y que luego hemos elegido lo que hemos querido,
pues no. De hecho, ustedes tienen dentro de poco con nosotros una reunión de validación de todo lo que se
ha planteado, porque lo estamos haciendo igual que hemos planteado la mayoría de nuestras cuestiones
participativas, que no engañamos. Técnicos, políticos, técnicos, entidades, sociedad civil  y, por supuesto,
ustedes tienen  que  tener  información  privilegiada.  No entiendo  a  dónde quieren  ustedes llegar  a  parar.
Planteaba que  si  hay  medidas  o  no  innovadoras.  Vamos  a  ver,  la  reforma de  un  equipamiento  de  alta
capacidad, como es el Albergue de la ciudad de Zaragoza, presupuestado por más de tres millones de euros
en un Área como esta, a mí me parece que es un reto interesante, que seguramente se verá en el próximo
mandato, pero es poner una pica en el sentido del cambio. Pero es que no es una cuestión de infraestructura,
es un modelo. Y el modelo parte de la flexibilización porque nos hemos dado cuenta y los datos lo dicen, no
porque se nos ocurra, que las personas que acuden a un centro como el Albergue han cambiado: ya no son el
perfil  típico, varón mayor de 45 años o 52, son más jóvenes y están cronificados, es decir, tienen mayor
dificultad para poder acceder, con los recursos que hay, otra vez, a reengancharse a lo que sería una vida
inclusiva, y además hay más mujeres. Y, por lo tanto, es una obligación de una administración responsable
cambiar el modelo y el modelo va hacia los modelos en los cuales se plantea que haya posibilidad de  mayor
intimidad.  Eso es flexibilizar  el  modelo.  Y eso supone que en  la  construcción no  vamos a tener  tantos
espacios  comunes,  sino  más  diferenciados,  para  que  las  personas  se  sientan  más  cercanas  a  ese
alojamiento. Ya pusimos en marcha el Housing First, ¿se acuerdan? ¿La baja exigencia? ¿Los diez pisos que
hay actualmente para personas que están fuera de cualquier circuito? Eso está dentro del Plan que estamos
llevando a cabo de Sin Hogar. Pero es que además, en la reforma, el Albergue es pieza fundamental pero es
elemento de arrastre. Y una de las cosas que se plantea es que va a haber más salas comunitarias porque
muchas  de  las  personas  usuarias  nos  dicen  que  de  qué  sirve  tener  un  techo,  en  el  sentido  de  tener
manutención, si luego tienes que estar todo el día fuera  en la calle. Ustedes conocen el Albergue de la ciudad
de Zaragoza, ¿verdad? Conocen los alrededores, conocen que tiene al lado una biblioteca, conocen que al
lado hay un parque, que cuando es verano tiene una serie de afluencia.  Conocen y lo conocen los vecinos de
la zona. Queremos que ese itinerario de inserción se pueda realizar y, por lo tanto, necesitamos espacios para
poderlo hacer. Pero es que es más, apostando por ese barrio, el Centro Municipal de Servicios Sociales de La
Magdalena se trasladará allí como elemento integrador. Me plantea cuestiones innovadoras, se lo digo ya, la
participación de los usuarios y usuarias, que no podían participar, que no tenían voz. Lo siento mucho, esto es
así. En ese protocolo que está planteando y ese Plan de Mediación y de Convivencia, estamos en la línea 50,
que habla de la participación fundamental de los usuarios y usuarias, que no sólo son quejas, y ya nos hemos
coordinado con la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas que acaba de ser inaugurada la
semana pasada. Fíjese si confluyen las cuestiones. Estamos hablando de un reto, pero ¿medida innovadora?
Los equipos de detección de calle. Oye, que resulta que aquí en la ciudad la gente tenía que ir a un Albergue
o a un refugio y no había equipos de detección que previnieran, cosa que hacen muchos ciudadanos cuando
llaman y dicen: ‘mire, hay aquí un señor en un cajero’ o una señora, etc., etc. Pero no es ir y contar, que
también, que se hace a través del conteo que se hace con Cruz Roja. No, no, son equipos de profesionales
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que van a acudir ahí y que van a hacer trabajo preventivo. ¿Y cuál es la mayor prevención? Lo que hemos
hablado, evitar que las personas pierdan su vivienda, que es el núcleo central. Es el núcleo central. Y no
tenemos la  posibilidad de conseguir  que tengan,  a  lo  mejor,  otra  serie  de derechos como podría  ser  el
derecho al trabajo, pero sí que podemos prevenir para que determinadas familias o personas no accedan al
sin hogar. Gracias.

Sra. Campos Palacio: Yo es que creo que me he debido de explicar mal, vamos a ver, yo he dicho que
no  hacía  falta  marear  a  121  personas,  inventarse  un  plan  para  actuar.  Las  obras  del  Albergue  están
presupuestadas y están planificadas antes de todo este proceso. Para reformar y mejorar el Albergue, que
estaba ya previsto, no hacen falta reuniones durante un año. Llevamos tres años. Los de la emergencia social
eran ustedes, que venían, que dibujaron una ciudad calamitosa y llevan tres años y aún están debatiendo con
121 personas a ver qué hacemos. Pasen de las palabras a los hechos. Le digo una cosa, en la página 29 del
documento  habla  del  presupuesto  total  de  sinhogarismo  en  esta  ciudad:  2015,  2,8  millones;  2017,  2,3
millones. No me invento, no interpreto las cifras, las cuento, de 2,8 hemos pasado a 2,3. Llevan tres años y
era la emergencia social. Se lo ha dicho la señora Campillo: el Albergue aún está sin un Plan de Convivencia,
que llevamos dos años que dijeron que nos reunirían y nosotros no hemos sabido nada… Es igual, a lo mejor
somos los últimos que tenemos que saberlo, pero pongan el plan, que lo sepan los demás. Si resulta que la
única novedad,  porque de las 100 medidas que había,  no hay ninguna nueva entre las 60 que no son
medidas, son muchas veces filosofía.  Y la única dice que es que han hablado con los usuarios. ¿Es que no
se cree que en el trabajo ya hecho, que estaba hecho, que no hacía falta contratar a una empresa ni reunir a
121 personas, usted se cree que no estaba la filosofía de que hay que hablar con los usuarios cuando se
planteaba que no puede haber actuaciones globales, sino que cada actuación tiene que ser a la carta, porque
cada persona que está en la calle es todo un mundo y que necesita actuaciones concretas? Es que mi
cuestión, la cuestión de nuestro grupo es que se ahorren tanto debate, que se ahorren tantos escaparates,
que se ahorren tanta propaganda y hagan algo, pongan más recursos, no hay, no hay ni el dinero que había
se está poniendo. O sea, no han incrementado. Hemos pasado de 42 elementos chabolistas, agrupaciones,
asentamientos, hemos pasado a 53. El equipo de la Emergencia Social debería tener este tema laminado,
limpio como la patena, debería estar trabajando con el tren a toda marcha y estamos como estamos, menos
presupuesto y un debate de reunir a gente para hacer, como le digo, conceptos… aproximación conceptual
del problema. ¿Pero que tres años después seguimos poniendo conceptos al problema? Pasemos de las
palabras a los hechos, es lo que le digo, iremos, pero vamos a ir con menos entusiasmo que nunca. En el de
juventud les hemos dicho chapó, en este les decimos que este elemento que presentaron es un bodrio.

Sra. Presidenta: Partido Popular.

Sra. Campillo Castells:  El Plan de Convivencia ni está ni se le espera, señora Broto. Pero es muy
triste porque tampoco nos está diciendo… Yo volveré a pedir, si es que… porque le pido habitualmente los
datos, si  ha habido agresiones últimamente en el  Albergue, si  no ha habido, si  ha habido problemas de
convivencia… Porque usted nos habló que necesitaba un Plan de Convivencia porque había problemas entre
mandos. Y usted aquí ha hablado de que se le estaba dando voz a los usuarios. Mire, no gobernaba aquí el
Partido Popular y me parece que usted conoce al señor Gustavo García, que yo fui a visitar el Albergue y
había una reunión con los usuarios que tenía él. Con lo cual, es que usted no ha venido a hacer nada nuevo
que no estuviera hecho, señora Broto, y lo da como algo novedoso. Si es que ya estaba, la convivencia con
los usuarios ya estaba. El problema que usted nos explicó era un problema de mandos. Es un problema que
yo le estoy diciendo que algo pasa y que tampoco nos ha contestado, ¿por qué la CGT le está pidiendo, un
sindicato, una reunión urgente y no nos ha contado nada? ¿Por qué un sindicato STAZ hace un informe y pide
reuniones y dice que hay un problema en el Albergue? ¿Por qué el CSIF está diciendo lo mismo? ¿Qué pasa
en el Albergue? ¿Por qué no ha hecho el Plan de Convivencia? ¿Por qué hace un documento ahora para
tapar todo lo que hay en el Albergue? ¿Por qué no nos lo cuenta? ¿Por qué no? Si le he dicho que usted ha
dicho que hay que modificar los protocolos del Albergue, y usted lo dijo en una rueda de prensa. Y no nos ha
dicho nada, no nos ha hecho nada, no nos ha entregado nada y nos trae un plan incompleto. La realidad, y
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con  esto  concluyo,  señora  Broto,  es  que desde que  usted  llegó,  en este  momento,  en la  ciudad,  entre
chabolismo,  personas sin  hogar,  entre personas que están… y ya no vamos a contar  las que están en
infraviviendas viviendo en condiciones, vamos,  lamentables. Alquilar  una habitación en Zaragoza se está
poniendo muy complicado. No sé si sabrá usted que las personas que están intentando salir de la calle y
tienen  que  hacerlo  a  través  de  una  vivienda  hay  hasta  mafias  para  poder  ir  a  esas  viviendas.  Porque
conocerán a una señora en Las Fuentes muy famosa cómo alquila esas viviendas y a qué precios y lo que
hay allí. Señora Broto, la realidad es que desde que está usted ha aumentado el sinhogarismo, ha aumentado
el chabolismo y no tenemos un Plan de Convivencia para que la gente quiera seguir yendo al Albergue,
porque hay muchos problemas de convivencia.

Sra. Presidenta: Bueno, les voy a poner un ejemplo que puse ayer y que me gustó mucho. ¿Se
acuerdan ustedes de toda la vida nuestra de los estudiantes y personas que viajábamos con maleta? Pues
mire, la maleta es un invento fundamental, pero de repente a alguien se le ocurrió ponerle ruedas y desde
entonces es que es imposible pensar en una maleta que no lleve ruedas. Pues esto es lo mismo, con todas
las salvedades que ustedes quieran. Primero, señora Campos, inversión social no es lo mismo que gasto. Yo
estoy  muy  orgullosa  de  que  estemos  invirtiendo  en  prevenir  situaciones  muy  complejas.  Pero  estamos
hablando del elemento de personas que están en el último eslabón de la cadena, el último. Hombre, oyendo a
la señora Campillo, me parece un poquito, cuando menos atrevido, ahora ha cambiado el Gobierno estatal,
pero vamos, es que el sistema empleo y el sistema vivienda se regulan por leyes estatales. Y me parece que
las personas que tienen dificultades de acceder o que se propician situaciones de posible abuso en el terreno
de la vivienda y el alquiler, algo tendría que ver el Gobierno del señor que actualmente ya no está, que lleva…
llevamos estos 15 días de primavera gloriosa. ¿O no, no tiene nada que ver? Porque estamos hablando de
una intervención en último recurso de personas que lo han perdido todo: han perdido la vivienda, han perdido
el contacto con el empleo, con la salud, en muchos casos con el sistema sanitario, con su entorno familiar y
personal. Cuando ustedes afirman tan tajantemente que ha aumentado el sinhogarismo en Zaragoza, bueno,
las cifras que nosotros les hemos planteado dicen que hay más asentamientos, pero hay menos personas.
Por favor, digan los datos concretos. Cuando hablamos del Albergue, hemos hablado de que la tendencia de
asistencia, baja. Y no baja porque las personas no quieran ir porque hay problemas dentro del Albergue,
señora Campillo, la tendencia baja porque hay una cronificación y hay personas, sí, que están haciendo uso
de infraviviendas y prefieren acceder a esa vivienda que no a un servicio, que no les permite unos horarios
determinados ni vivir con su familia ni un entorno determinado. Y por favor, cuando dicen que todo esto ya
estaba hablando y pertrechado, a ver, la reforma del Albergue estaba en el desideratum de la ciudad de
Zaragoza.  Pero  no  este  nuevo  modelo,  este  nuevo  modelo  que  plantea  accesos  individualizados,
flexibilización, la posibilidad de acceder con mascotas, la posibilidad de baja estancia, incluso una casa de
acogida, en el sentido de casa abierta para mujeres, porque es una realidad que se ha impuesto. Por favor,
seamos serios. Que no les gusta que estemos hablando con los usuarios y usuarias, vamos a ver, vuelvo a lo
de  las  maletas  y  la  rueda,  uno  puede  hacer  reencuentros,  efectivamente,  pero  otra  cosa  que  eso  se
implemente. Y hemos tenido la voluntad de que eso sea así. Y las demandas están reflejadas en el plan,
cuando ustedes quieran las ven y las leen. Y señora Campillo, termino ya con el Plan de Convivencia. El Plan
de Convivencia está reflejado en la medida 50 y en la medida 51. Se lo leo: “51. Aprobación de un Plan de
Convivencia para el Albergue en el que se establezcan formas de participación activa de las personas sin
hogar”.  Eso  se  está  llevando  a  cabo,  es  verdad  que  empezamos,  pero  es  que  la  tarea  sigue,
independientemente de que siga la reforma del Albergue, independientemente de que sigamos con el plan, se
sigue atendiendo a personas en la ciudad de Zaragoza y se siguen haciendo cosas. Y, por lo tanto, ese Plan
de Convivencia se está llevando a cabo. Se ha tenido reuniones con todos los perfiles profesionales, se ha
tenido  reuniones  con  la  Policía  Local,  porque  obviamente  tiene  un  papel  fundamental  en  lo  que  es  la
seguridad  de  los  usuarios  del  Albergue  y  de  los  trabajadores  y  trabajadoras.  Se  ha  trabajado  con  los
sindicatos, la CGT y todos los que quieran venir, ¿qué problema tenemos? Ninguno. Se ha trabajado con
todas aquellas contratas que también trabajan en el Albergue de Zaragoza, no se olvide de ellas, porque yo
no hago diferencias entre funcionarios y personal externalizado. Y se está trabajando en esa línea. Y la
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Directora, me consta, está llevando esto a cabo. Pero le digo ya, la medida 50: “Consolidación de un sistema
de quejas y sugerencias, mesas de participación de usuarios en la red de centros y servicios para personas
sin hogar”. Lo que le planteaba, incardinado en la oficina que acabamos de inaugurar. Por lo tanto, el Plan de
Convivencia está funcionando. ¿Que no hemos hecho presentación pública? Se lo reconozco, pero no se
preocupe, que la haremos. Gracias.

4.1.3.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede el Concejal Delegado de Vivienda explicar cómo piensa cumplir la moción aprobada en

el Pleno de 1 de junio de 2018, sobre la ocupación ilegal de viviendas y qué equipo de mediadores va a
nombrar desde el Ayuntamiento de Zaragoza? (C-4872/18)

(Punto retirado a petición del grupo municipal proponente)

4.1.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo piensa presentar el Plan de Convivencia del Albergue, que nos anunció hace más de

un año con los problemas de agresiones que se denunciaron? (C-4873/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.2)

4.1.5.- Presentada por Dª Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuánto dinero se dejó sin gastar el año pasado en el mantenimiento de los colegios públicos y

por qué? (C-4874/18)

Sra. Martínez del Campo:  Muchas gracias. Bien, como todos ustedes saben, en los Presupuestos
Participativos ha habido un gran número de peticiones, las hubo el año pasado, las ha habido este, para que
se actúe en los colegios, porque hay que hacer obras en los colegios. El año pasado ya preguntamos sobre
este tema, está claro que esto supone que por parte del servicio no se están haciendo las obras y se entiende
que se van a hacer por parte de los servicios, a través de los Presupuestos Participativos. La cantidad que se
llevó a cabo el año pasado fue exactamente de 858.500 euros, la suma de todas las obras que se hicieron en
los  colegios  de  la  ciudad.  Hubo  muchas  obras  que  quedaron,  que  no  se  aprobaron  los  Presupuestos
Participativos, que se quedaron sin hacer, que habían solicitado por distintos colegios y entendemos que
estas obras se podrían haber hecho a través de la contrata de mantenimiento. Cuando se informa sobre los
proyectos  de  los  colegios,  el  Servicio,  en  ningún,  momento  dice  que  hay  que  ampliar  la  partida  de
mantenimiento de los colegios, en ningún momento dice que se van a hacer estas obras a través de la
contrata, sino que lo deja para que puedan ser votados en los presupuestos, algo que no hacen con otros
proyectos  que  presentan  los  vecinos,  que  dicen  que  no  se  van  a  hacer  a  través  de  los  Presupuestos
Participativos,  ya  que  se  van  a  hacer  con  la  partida  de  conservación  y  mantenimiento  que  tiene  el
Ayuntamiento.  Bien,  el  número  de  proyectos  que  se  han  solicitado,  insisto,  son  muchos.  Este  año,  por
ejemplo, podemos ver cómo el 27 % del presupuesto, casi el  28 % del distrito Centro, por ejemplo, son
peticiones hechas para los colegios. El 39 % ,por ejemplo en Delicias. Y en El Rabal pues el 59 % de lo
solicitado es para lo que es el mantenimiento de los colegios. Supongo que si salen estas obras, que entiendo
que saldrán, porque ya saben ustedes que los colegios, pues con las AMPAS, pues tienen más facilidad de
movilidad, de movilizar a sus asociados, pues si salen estas obras, entiendo que se harán estas, aparte de las
otras que hagan falta, a través de la partida correspondiente. Nos gustaría saber si aparte de estos 858.500
euros que se han hecho a través de los Presupuestos Participativos, se ha hecho todas las obras que eran
necesarias en los colegios. Y me gustaría saber si, realmente, ha habido algún sobrante en la partida de
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conservación y mantenimiento de los colegios, de las distintas partidas que hay, y si lo ha habido, por qué lo
ha habido. Nada más y muchas gracias.

Sra. Gracia Moreno:  Bueno, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, tanto la partida
como las obras no se hacen donde Educación sino desde Urbanismo. La partida pertenece a Urbanismo, ahí
se deciden, se priorizan y se realizan. Entonces, por la parte que me toca del Servicio de Educación, lo único
que hacen los oficiales es trasladar qué deficiencias ven para que se debatan en esa Comisión mixta con
DGA.  No  obstante,  aunque  no  es  competencia  nuestra  y  no  gestionamos  esta  partida,  sí  que  hemos
preguntado para traer aquí a la Comisión una respuesta más ajustada, y lo que nos han dicho es que de la
partida de Mantenimiento y Eficiencia Energética de los Edificios e Instalaciones Escolares, que es de donde
sale todo este dinero, el año pasado finalmente se gastó… Bueno, eran 3.540.000 euros la partida general y
se ha gastado en Moncobra, que fue la empresa que estaba entre enero y mayo, se ha gastado 1.434.315,67.
Y en Ferrovial, que fue la empresa que sucedió en la contrata que hacía estas obras, entre junio y diciembre
se han gastado 2.043.582,37, lo cual quiere decir que se ha ejecutado la partida en 3.477.898,04. Es decir,
que han quedado algo así como 60.000 euros sin gastar de esta partida de tres millones. Como digo, si
quieren detalles más concretos de las obras es la Comisión de Urbanismo, que es allí  donde están los
técnicos y los funcionarios que controlan mejor la partida. Sé que también… Que se han pedido obras en los
Presupuestos Participativos, que no es que no se vayan a hacer, es que hay priorizaciones diferentes entre lo
que el Servicio considera urgente y lo que las AMPAS consideran importante. Entonces por eso hay obras que
se hacen desde esta partida y hay obras que salen igualmente desde los Presupuestos Participativos. Todas
las obras, va a ser imposible hacerlas, ni ahora ni nunca, porque hay algunos colegios que es que no vamos a
dar abasto por más que los intentemos arreglar, están tan viejos muchos de ellos, que es casi arreglas una
cosa  y  se  estropean  tres.  Entonces,  bueno,  pues  esto  es  un  mantenimiento  y  se  tiene  que  hacer
permanentemente.  Sé que también en Presupuestos  Participativos,  lo  que pasa es que como acabo de
aterrizar pues todavía no me he puesto muy al día con los Presupuestos Participativos, pero sé que había…
Algunas de las propuestas que se habían sacado fuera de los presupuestos para debatir en esta mesa y que
se pudieran hacer este año con cargo y que no se comieran todos los presupuestos. No sé muy bien cómo
está, porque como os digo estoy un poco aterrizando. Y, bueno, por la parte que me toca del Servicio es lo
que os puedo comentar. Ya os digo, que como depende de Urbanismo, pues en las Comisión os darán cuenta
detallada de las obras que se han hecho.

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, señora Gracia. Bueno, la verdad es que efectivamente
las partidas no son de su Área, son de Equipamientos, y yo entiendo que, bueno, que en los colegios, la
educación la lleva usted; el mantenimiento de los colegios aunque lo lleve Equipamientos, usted debería ser
la  primera  interesada  en  saber  cómo  están  y  qué  necesidades  tienen  los  colegios.  Me  choca  que  la
información  que  nos  da  no  es  la  correcta,  no  es  la  correcta.  Yo  tengo  aquí  la  información  contable;
información contable a 31 de diciembre. Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética de los Edificios e
Instalaciones Escolares, de tres millones y medio no, es de 4.253.500. Hubo una modificación presupuestaria.
De esos 4.253.500 solo se han gastado 3.753.000. Es decir, se han dejado de ejecutar 500.251'56. O sea,
medio millón de euros han dejado de ejecutar en esa partida. Pero no es la única, es que hay otra partida. Es
que hay otra partida en el presupuesto que es la de Mantenimientos y Mejora de los Colegios Públicos,
300.000 euros. ¿Sabe usted cuánto han ejecutado? Cero, cero, es decir, más de 800.000 euros han dejado
ustedes de ejecutar. Mire qué casualidad, coincide con lo que se ha gastado en Presupuestos Participativos.
Anda,  o  sea,  tenemos una  partida  de  Conservación  y  Mantenimiento  en  los  Presupuestos  Generales  y
ustedes no la gastan y en cambio, le quitan 800.000 euros a los presupuestos de los distritos, se los quitan
para que los vecinos no puedan hacer obras que son realmente necesarias. Y si dijéramos: ‘Bueno, es que
hay tantas necesidades en los colegios que no solo gastan una partida sino que es que además gastan
800.000  euros’.  Pues  mire,  no,  justo  lo  que  han  dejado  de  ejecutar  es  lo  que  han  ejecutado  en  los
Presupuestos Participativos. A mí esto me parece, vamos a ver, un juego de trileros, vamos a ver, vamos a
parecer que queremos hacer obras en los colegios, vamos a meterlos en los Presupuestos Participativos, no
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vamos a decir que no, que hay una partida de Conservación, así los vecinos se creen que mire, mire, qué
buenos somos, que estamos haciendo obras en los colegios públicos, y resulta que los dejo de gastar en la
partida que realmente corresponde, que es la partida de Conservación, la que tiene un contrato en vigor. Es
que no lo puedo entender, o sea, esto es una tomadura de pelo a los vecinos total y absoluta. Que estemos
gastando una cantidad de tiempo por parte de los vecinos… Ya no voy a hablar del proceso de Presupuestos
Participativos, porque vamos, si nos pusiéramos a hablar aquí, esto es… Los vecinos, por lo menos en mi
distrito, vienen al Pleno diciendo que vienen, que casi mejor se podían haber quedado en casa, porque lo
consideran todo un fraude, ¿verdad? Pero vamos, que encima de todo el tiempo que les estamos haciendo
utilizar a los vecinos del distrito, ¿esto sea una tomadura de pelo? ¿Que les hayamos quitado 800.000 euros
para que puedan dedicarse a otras cosas necesarias en el distrito, que se pudieran haber invertido y resulta
que se lo metemos en los colegios y luego no utilizamos el dinero del mantenimiento de los colegios? Oiga,
¿nos van a hacer lo mismo con los presupuestos de este año, que vamos a tener que ratificar porque si no
nos van a quitar el dinero? O ratifica, o mire, le quitamos el dinero. Ustedes lo que no quieren es gastar,
ustedes  lo  que  no  quieren  es  invertir,  ustedes  lo  que  quieren  es  despistar  y  decir  vamos  a  ver  cómo
ahorramos dinero.

Sra. Presidenta: Por favor, vaya acabando. 
Sra. Martínez del Campo: Usted antes ha utilizado minuto y medio más, agradecería que me lo dejara,

que la vez anterior…
Sra. Presidenta: Sí, pero yo dirijo la sesión de la Comisión.
Sra. Martínez del Campo: Entonces, como usted dirige la sesión, usted decide…
Sra. Presidenta: Claro, y le recomiendo que vaya acabando, no se preocupe, vaya afinando porque

igual no se ha dado cuenta de que lleva minuto y medio. 
Sra. Martínez del Campo: Sí, antes he ahorrado dos. Son ustedes tan buenos en su arte de engaño,

en la prestidigitación, que muchos vecinos no se darán cuenta de que les están ustedes tomando el pelo.
Esta no es una forma democrática de hacer las cosas, ustedes juegan a ser democráticos sin serlo, se está
viendo en los Presupuestos Participativos, pero me parece demencial que hayan dejado más de 800.000
euros de gastar en las contratas y que lo hayan gastado a través de los Presupuestos Participativos. Nada
más y muchas gracias.  

Sra. Gracia Moreno: Bueno, el PP es experto en prestidigitación presupuestaria, ¿verdad? Por nuestra
parte yo le traslado la información que nos han hecho llegar desde el Servicio, que como le digo no es la que
nos corresponde y no coincide con esa. Yo le paso, le digo la que nos ha pasado el Servicio. Desde mi
Servicio de Educación, lo que nos interesamos son en las acciones educativas y en trasladar si esas obras se
hacen o no se hacen, no de dónde se sacan, que entiendo que es el servicio correspondiente el que tiene que
determinar de qué partidas sacan el dinero para hacer las obras que se priorizan. Y no me voy a meter
mucho, pero con los Presupuestos Participativos lo que hace la gente es priorizar cuáles les parecen más
interesantes, no cuáles sean imprescindibles o más importantes, sino cuáles a los vecinos y vecinas les
parecen más interesantes realizar, las que elegir, que muchas veces no coinciden con las que los propios
centros educativos consideran prioritarias, por eso se arreglan patios escolares cuando hay que cambiar otras
cosas. Pero bueno, como le digo, esto no es esta Comisión la que gestiona esta partida presupuestaria y, por
lo tanto, si quiere más información de qué se ha invertido, le ruego que traslade la pregunta a la Comisión
pertinente.

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

4.1.6.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que la Sr. Consejera explique el programa Zaragalla Verano 2018, así como el número de

solicitudes presentadas y de plazas adjudicadas. (C-4880/18)
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(Se trata conjuntamente el punto 4.2.14)

Sra. Crespo Mir: Sí, gracias, señora Broto. Señora Gracia, no se meta usted en los Presupuestos
Participativos, que se va a meter en un jardín. Ya se lo digo. Yo no sé si es un proyecto con espíritu de
permanencia, pero hete aquí un proyecto que sí ha tenido espíritu de permanencia, como es el programa
Zaragalla. Creo que es un programa que en su momento, 2005, bajo la responsabilidad de la señora Gallego,
de Chunta Aragonesista, fue un programa bien gestado, bien parido, bien gestionado y bien continuado. Y
creo que lo que nos toca es, en este momento, agradecer un esfuerzo creo que ingente porque es verdad que
inicialmente se detectaron en este año, en esta edición, una serie de problemas, sobre todo con la oferta-
demanda, ¿verdad?, de las plazas de educación especial, que además, bueno, para estos chavales es la
única opción que existe, porque requieren, efectivamente, de una atención característica que no ofrece otras
opciones.  Como saben,  se  ha  ido  ampliando  a lo  largo  de  los  años,  gracias  a  partidas  económicas,  a
enmiendas que hemos ido introduciendo, de forma que ahora se da, se oferta este programa desde finales de
junio hasta, bueno, el 31 de agosto, es decir, septiembre, que antes era más reducido. Y evidentemente,
bueno pues es un programa que tiene éxito y cada vez muchísima más demanda. A partir de ahí, agradecer el
esfuerzo, repito, porque se ha conseguido solucionar ese pequeño escollo que inicialmente había con el tema
de la educación especial.  Y sí  que me gustaría pedirle los datos fríos,  el  número de solicitudes que se
presentaron, el número de plazas que se han adjudicado y también, bueno, pues, evidenciando el éxito del
programa, ver cómo se puede hacer el esfuerzo para poder ampliarlo en futuras ediciones con mayor oferta y
con mayor cuantía económica, evidentemente.

Sra. Presidenta: Ciudadanos.

Sra. García Torres: Sí, pues me acuerdo que esto también salió hace dos años, creo, antes de ampliar
las plazas para Zaragalla, que hubo problemas de plazas. Y respecto a educación especial yo no tengo esa
percepción, de hecho, presentamos esta pregunta porque hemos recibido solicitudes de varios casos de
niños que se han quedado sin plaza, pero lo que nos sorprende o nos llama la atención son casos de niños
que llevan entre tres, cuatro años, en el mismo centro. Y este año, por distintas razones, se han quedado
fuera de ese… con plaza en el mismo centro. Entonces, es verdad que los padres lo que demandan es el
poder continuar en el mismo centro porque al final pues tienen una… Llevan varios años y es lo natural, y sí
que nos han pedido el si hay algún motivo o si es realmente una falta de oferta y un exceso de demanda,
porque es verdad que es un programa muy demandado y a la vez muy importante, y creo que ya en su
momento, en 2016, con la ampliación se subsanaron muchos de esos problemas, pero que sí nos llama la
atención y es una petición que nosotros trasladamos aquí a la Comisión, porque son casos puntuales de
niños que se han quedado fuera siendo que llevan tres o cuatro años en el mismo centro y la verdad es que
les interesaría no cambiar de centro, simplemente. Solo queremos saber qué números se barajan en esas
peticiones que se han quedado fuera, por si hablamos de casos aislados o de más casos.

Sra. Presidenta:  Sí, bueno, pues volviendo al tono de la Comisión, vuelvo a agradecer a la señora
Gallego Ranedo, que efectivamente fue la pionera en este programa, que yo creo que se ha avalado y que se
ha mejorado, y a las enmiendas de los diferentes grupos políticos que las han apoyado. Y, efectivamente,
creo que está siendo un programa que se consolida, que además hemos trenzado que aparte de ser una
herramienta de conciliación, nos permita también dar un alojamiento, una alternativa en el ocio de verano, y
tenemos que tener en cuenta que este año el 20% de los alumnos, alumnas o niños, niñas, como quieran
llamarlo, que acuden, son derivados de centros municipales. Eso quiere decir que en el ámbito de lo que sería
la normalización, el 80 % vienen de su casa. Lo digo así con todo el cariño, pero creo que es un elemento a
tener en cuenta.  La demanda ha ido en aumento y  va aumentando y,  efectivamente,  lo que hemos ido
haciendo es intentar que no se quede ningún menor fuera. Yo, luego, fuera de Comisión hablamos, porque lo
que creo que ocurre es que puede ser que haya habido alguna familia que quería el mismo centro y eso no ha
podido ser, porque evidentemente ya sabéis que esto es un convenio con el Gobierno de Aragón, nos oferta
colegios, pues por ejemplo, en la zona de Delicias se ofertan dos que son diferentes a los del año pasado y

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           18/49                                               Comisión de Derechos Sociales



en la zona de Torrero lo mismo. Entonces, evidentemente, cuando son familias que ya tienen un trayecto y
que por conciliación y ya sabes el autobús o sabes la frecuencia que tienes de ir en coche, etc., esto supone
un problema. Pero vamos, queremos resaltar que ni de educación especial ni de otras diferentes edades, que
ahora voy a dar los datos fríos, se ha quedado absolutamente nadie fuera. Otra cosa es que haya habido
solicitudes que no hayan culminado porque los padres o madres no han querido que su hijo vaya a otro centro
que le ha tocado. Pero hemos hecho un esfuerzo grande, que desde aquí quiero reconocer a los técnicos y
les voy a plantear cuáles son las cifras. Este año participan en el programa 1.835 niños y niñas, de los cuales
1.762 acuden a colegio y Parque de Atracciones y 73 acuden a colegios de educación especial, que es la
alternativa que ofrecemos en convenio y en acuerdo con el Gobierno de Aragón. Ya sabéis que el Gobierno
de Aragón hace un mes y el Ayuntamiento de Zaragoza hace otro. En concreto, en educación especial, pese
a que en un primer momento teníamos un número de plazas demandadas que superaba la oferta y unos 10
niños se quedaban fuera, hicimos el esfuerzo con los técnicos y con las entidades, en este caso con la
entidad que hace esta gestión, para que así finalmente pudieran entrar. Es decir, a fecha de hoy no hay nadie
fuera, que es uno de los objetivos que ya saben ustedes que nos comprometimos desde aquí y vuelvo a
agradecer el esfuerzo hecho por los técnicos. Esto significa que quedan 38 semanas sin cubrir, lo digo en
cuanto a lo que serían los colegios Jean Piaget y Rincón de Goya, y se podrían admitir a siete niños más.
Hemos hecho los cálculos por semanas, esto es un poco… bueno, pero bueno, tendríamos una plaza de siete
niños más de educación especial. En lo que respecta en los niños de 3 a 8 años hemos tenido 82 semanas
sin cubrir, eso quiere decir que aún se podría acoger a algún niño o niña más de 3 a 8 años, porque hemos
ofertado 2.340 semanas, bueno, esto es un poco lío, porque ya saben ustedes que se le suele ofertar a
familias por semanas, pero bueno, de las cuales se han solicitado 5.741 y 2.258 se han matriculado. Una
cosa es la solicitud y luego es que encaje a la unidad familiar, los días, las fechas, etc. Y en el Parque de
Atracciones, que son niños y niñas de 9 a 12 años, hemos constatado que se han solicitado 1.200 semanas,
ha habido 3.290 solicitadas y 1.219 semanas matriculadas a fecha de hoy. Por lo tanto, a fecha de hoy no hay
ningún caso, tanto de educación especial como de niños en los tramos que les he dicho de colegios y Parque
de Atracciones, que ya saben que el Parque de Atracciones viene además con transporte, con lo cual, es una
de las cosas más valoradas y, en este sentido, si  hay alguna duda luego podemos comentarlo, Cristina,
tranquilamente. Me parece importante y termino rápidamente, varias informaciones de cara a la mejora del
programa y  creo que  además tenemos que felicitarnos todos y  todas.  Por  un lado,  se  permite  el  pago
aplazado, es decir, hay familias que nos han planteado, bueno, pues que les han concedido tres, cuatro
semanas, y el plazo aplazado es una buena fórmula. Dos, han pagado cero euros niños y niñas procedentes
de  residencias  del  Gobierno  de  Aragón,  estamos  hablando  de  protección,  reforma,  etc.,  por  lo  tanto,
evidentemente, una buena noticia. Y niños del programa de Vacaciones en Paz, que ustedes conocen, que
vienen de otros territorios y que pueden acceder por semanas, vienen a familias y en este verano es una de
las ofertas que pueden tener y, por lo tanto, esto ha supuesto coste cero. Y hasta aquí puedo decirles, no
obstante, si hay dudas con respecto a alguna cuestión concreta, los servicios técnicos estarán encantados.
Gracias.

Sra.  Crespo  Mir: Yo,  simplemente,  me  gustaría  agradecerle  los  datos,  señora  Broto,  poner  de
manifiesto una vez más el esfuerzo que se ha intentado realizar y, por supuesto, como le decía, ante la
evidencia de esos datos y ante la evidencia del éxito, veamos cómo mejorarlo incluso más y cómo poder
ampliarlo. Gracias.

Sra. García Torres: Yo, simplemente, agradecer la información, creo que del panorama que teníamos
en 2016 a ahora es verdad que ha cambiado. Quiero decir, la demanda superaba de lejos la oferta y tuvimos
un  verano  complicado  en  ese  aspecto,  pero,  vamos,  que  luego  lo  podemos  hablar  sin  problema,  que
simplemente era un tema que, como ha dicho usted, de poder continuar en el mismo centro. Supongo que era
un… Vamos, creo que es así. Pero que lo hablamos después tranquilamente sin problema. Gracias

Sra. Presidenta: Sí, bueno, agradecer y solamente decirles, para que lo tengamos también en cuenta,
el  esfuerzo  que  estamos  haciendo  entre  todos  y  todas,  porque  aquí  tenemos  la  oferta  de  actividades
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socioeducativas para el año 2018, que esto engloba Zaragalla, engloba programas Abierto por Vacaciones del
Gobierno de Aragón, con el cual nos estamos coordinando; entidades sociales que están en el entorno y que
también hacen actividades, en barrios concretos que tienen una trayectoria; y centros municipales de tiempo
libre,  que  ya  saben  ustedes,  y  ludotecas,  que  hemos  referenciado  antes  que  tenían  una  actividad
socioeducativa en verano. Bueno, esto es un… Yo creo que es como una alternativa a el ámbito veraniego,
para poder hacerlo no sólo como alimentación, que ya saben ustedes que en esto insisto, sino como una
alternativa socioeducativa y con una posibilidad de conciliación que yo creo que se está instaurando en la
ciudad de Zaragoza y agradezco mucho que hagan esta pregunta.

4.1.7.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que  el  Concejal  Delegado  de  Vivienda  dé  cuenta  del  resultado  de  las  reuniones  que

tuvieron lugar el pasado 9 de junio con los técnicos del Banco Europeo de lnversiones (BEl) y de la
propuesta  de  financiación  para  el  Plan  de  lnversiones  en  Vivienda  2018-2023  tratada  en  dichas
reuniones. (C-4881/18)

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, señor Híjar, conscientes de que estas reuniones han existido, desconozco
si ya hay una propuesta encima de la mesa. Entiendo que usted plantearía una serie de preguntas que nos
gustaría conocer, si hay algún tipo de propuesta para financiar en parte este plan de inversiones en vivienda,
pues nos gustaría saber en qué condiciones. Sabemos que, por ejemplo, en Badalona se ha prestado una
alta  cantidad  sin  garantía  hipotecaria,  desconocemos  si  para  esa  financiación  parcial  de  lo  que,  del
presupuesto que se plantea en el Plan de Vivienda, que creo, si no me equivoco son 72 millones de euros, no
sé en qué condiciones y qué cuantía podría financiar el BEI. No debería haber grandes dificultades dado que
Zaragoza  Vivienda  es  verdad  que  es  un  ente  que  tiene  un  recorrido  potente,  con  una  trayectoria  muy
importante, sobre todo, y además de importante, intachable en cuestiones de vivienda social.  Así que le
planteamos esta pregunta, conscientes de que el punto débil en este momento es la situación política del
Ayuntamiento, más allá de la cuestión económica. Pero el resultado de esas reuniones, en qué condiciones
se plantea la posible financiación y cuáles son las preguntas que usted lanzó en esa reunión, resumiendo un
poco la información que le requerimos.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, yo no lancé ninguna pregunta porque no participé en la reunión, fue una
reunión a nivel técnico en la cual nos visitaban una delegación destacada, pues el director del sector público,
departamento de operación, Iberia, director de proyectos, división eficiencia energética, división de eficiencia
energética y  división regional  urbana.  Todos ellos miembros,  nombres seguramente de personas que no
conocemos, o yo no conozco en persona, que no tengo el placer, pues Luis Cañete, Marcos Tejerina, Denise
Rodrigues y Patricia Llopis, que fueron la delegación que el BEI trasladó a Zaragoza Vivienda. Estuvieron el
día 5 de junio, estuvieron todo el día prácticamente, hubo reunión técnica. Realmente las preguntas las hacía
más el Banco Europeo de Inversiones a nosotros, estaban pues muy interesados en conocer, aquí agradecer
el  trabajo del  Área de Economía,  que también se trasladó a la  sede de Zaragoza Vivienda,  para poder
participar en esas explicaciones sobre la solvencia al Ayuntamiento de Zaragoza y de la propia Sociedad
Municipal,  que era una  de las  cuestiones que más,  que más lógicamente  preocupaba en el  sentido  de
certificar que era viable esta financiación. Respecto a las condiciones, o ahora dónde estamos, bueno, el día
9 de marzo pasado ya sí que se aprobó por parte del BEI una aprobación inicial en la cual incluso se da
denominación  a  este  proyecto,  que  es  “Zaragoza  Energy  Efficient  Social  Housing”,  es  decir,  Zaragoza
Eficiencia Energética y Vivienda Social. En estos momentos se encuentra en estado de evaluación para que
entonces ya sí que el banco nos haga un traslado cuando el Consejo de Administración del banco trate esta
cuestión. ¿Cuándo está previsto? Porque la idea nuestra inicial era haber traído esta cuestión a Pleno el
junio, pero vimos que era, seguramente, entendedme la expresión, perder el tiempo, en el sentido de que no
había una votación sobre una propuesta concreta, y la votación de Pleno tiene que ir sobre una propuesta
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concreta a nivel financiero. Esta propuesta concreta llegará en el último trimestre del 2018, no sabemos las
condiciones, aunque podemos aventurarnos, como bien has comentado, con algunas que ya se han realizado
en Barcelona o la Comunidad Foral de Navarra, ambas prácticamente son las mismas condiciones, y destaca,
entre otras cuestiones, como bien decías, que la deuda, bueno pues, no nos van a exigir según qué garantías
bancarias que sí que exigiría seguramente el mercado privado. No todo, también cuando operamos confiar en
las fuentes, que parte de la financiación de ese proyecto está metido dentro del Plan de Inversiones, por
ejemplo se cuenta con financiación privada y también muchas de las condiciones que estamos consiguiendo
con el BEI serán condiciones, en cualquier caso, ventajosas. En la reunión, la valoración que se hizo por parte
de los técnicos de Zaragoza Vivienda fue positiva, como digo, agradecemos y reitero el agradecimiento al
Área de Economía, que trasladó parte de su dirección en el Área a esta cuestión. Yo creo que, bueno, pues
como decía, para octubre, noviembre, tendremos ya una propuesta que será la que lógicamente tendrá que
venir a Pleno. Ayer mismo nosotros, bueno, lo que estamos haciendo ahora es toda una ronda de explicación
de este Plan también a agentes sociales, entidades sociales, etc. Aparte, los primeros en conocer el Plan
fuisteis los grupos municipales, después hicimos una reunión con medios de comunicación; también vamos a
seguir toda esa tarea de explicación de este Plan, porque más allá de los equilibrios políticos que haya, yo
creo que merece la pena que este  proyecto  se conozca,  se vea que hay una posibilidad importante  de
conseguir una inversión histórica, recordamos, de 72 millones de euros, que sería la inversión más importante
en esta ciudad desde la Expo 2008 y en materia de vivienda, de hecho, pues para encontrar un precedente
tendríamos que irnos al  año 89-90. Y nada más, nosotros en principio, pues con ilusión, mucho trabajo,
porque es verdad que las garantías que piden y la reunión, yo sé que requirieron de muchos datos y de
muchos esfuerzos por parte de los técnicos, pero en principio la valoración que se hacía era correcta y que
parece que hay optimismo.

Sra. Crespo Mir: Gracias, señor Híjar, por los datos, aunque todavía no sean concretos. Es verdad que
no es lo deseable que un plan de estas características se vaya retrasando, pero también le digo, para mí tiene
un toque de esperanza el que nos diga que vendrá para octubre o noviembre, porque quizá nos dé tiempo a
arreglar  un  poquico  el  mayor  escollo,  que  le  decía  antes  que  puede  tener  un  proyecto  de  estas
características, que como bien también reconocía, es esa geometría y ese apoyo político que necesita. Creo
que es el punto más débil, creo que la situación política en este momento no favorecería sacar adelante un
proyecto de estas características, por lo tanto, más allá, repito, de lo no deseable de retrasarlo, sí que es
verdad que quizá eso, permítame, les dé cierto tiempo a rectificar en algunas cuestiones y podamos retomar
cierta normalidad para sacar adelante proyectos importantes que la ciudad necesita. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: De manera muy breve, respecto a la cuestión política, yo creo que el plan es muy
claro: 72 millones de inversión, 300, más de 300 viviendas de promoción pública, 848 rehabilitaciones que se
esperan como agua de mayo en distintos distritos. Es muy difícil justificar, es decir, la situación política aquí
puede ser la que sea, pero lo que se votará ese día no va a ser la situación política ni las sociedades ni
cualquiera de las polémicas que podemos estar ahora presentes, lo que se votará precisamente es la llegada
o no de 72 millones de euros, la rehabilitación o no de 848 viviendas y la promoción de 300 viviendas. Eso es
lo que se votará, no otra cuestión. ¿Que nos preocupe que salga adelante? Hombre, claro que estamos muy
preocupados y de hecho estamos haciendo todo lo posible tanto en explicarlo, es decir, la información que
tenéis  los  grupos  municipales  es  total,  en  los  dosieres  que  os  hemos  pasado  vienen  incluso  pues  las
financiaciones de cada una de las promociones. A ese nivel yo creo que no… que no puede haber una excusa
de desconocimiento. Y yo creo que haríamos mal, entiendo que todo guarda relación y que no se puede
negar la evidencia, pero que haría mal cualquier grupo municipal en anteponer criterios que no sean la propia
evaluación de un plan que, como digo, va a ser histórico y que significaría además mejorar la calidad de vida
pues de 800 y pico… 848 viviendas,  a tres personas por  unidad de convivencia,  bueno,  pues estamos
hablando de mejorar la vida de muchas personas que, difícilmente, vería justificable que alguien en este
Pleno se negara, y más por cuestiones que no tengan que ver con ese plan. Otra cosa es que alguien dijera,
y seguro que la hay, gente que diga que preferiría gastarse los 72 millones de euros en un gran evento o en
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otra cuestión seguramente más llamativa, que no en estas cuestiones. Claro, nosotros pensamos que es en
estas cuestiones en las que hace falta la inversión. Pero vamos, yo ya digo que a mí no me preocupa, yo
estoy muy seguro del plan, de que es necesario, y estoy muy seguro de que al final este plan saldrá. Y sino
cada cual tendrá que explicar, lógicamente, los motivos de por qué se opone a esa votación, pero vamos, yo
estoy muy tranquilo en ese sentido.

Sra. Crespo Mir: Diez segundos: convendrá conmigo en que si la situación política mejora, será más
fácil, ¿verdad?

4.1.8.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique qué efecto tiene sobre la operativa diaria y los objetivos anuales del IMEFEZ

el aparentemente deterioro del clima laboral y particularmente el reciente requerimiento que al citado
lnstituto  hace  la  lnspección  de  Trabajo  por  infracción  grave  a  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales en la persona del Ayudante de Dirección. (C-4884/18)

Sra. García Torres: Pues mire, esto para mí es un déjà vu, porque ya tuvimos un caso parecido en el
Patronato de Artes Escénicas, que mi compañera Sara Fernández no pudo estar en esa comisión y tratamos
un tema muy parecido. La pregunta es clara: qué efectos tiene todo esto en la operativa diaria del IMEFEZ.
Yo,  la  verdad  que  tuve  posibilidad  de  leerme  el  requerimiento  y,  hombre,  la  situación  es  complicada,
complicadamente complicada. Mire, voy a hacer un breve resumen porque creo que es importante ponernos
en antecedentes y saber de lo que estamos hablando. Pero para hacer un resumen del requerimiento, voy a
nombrar varios, varios puntos en lo que creo que queda claro. Dice en la página 14: “Es evidente que al
menos desde la incorporación como gerente del IMEFEZ, bla, bla, bla, en el ámbito de las funciones propias
del puesto de ayudante de dirección, que ocupa quien sea, han concurrido algunos de los aspectos que antes
se calificaban como factores de riesgo psicosocial. Parece claro que el puesto de gerencia está más orientado
a la dirección y control, mientras que el de ayudante debe desarrollar trabajos de coordinación y gestión
administrativa. Se desprende que la gerencia debe marcar objetivos y directrices y que debe ser el ayudante
de dirección el que coordine los departamentos para su consecución. Es evidente que para llevar a cabo
estas funciones el ayudante dirección debe tener puntual y completo conocimiento de todos los proyectos y
expedientes tramitados por el IMEFEZ. La coordinación requiere información que no consta que se haya
facilitado, también requiere comunicación con las personas a las que se debe coordinar, o consta que se haya
facilitado a esta persona la celebración de reuniones con los responsables de los equipos. En otro orden de
cuestiones, a juicio de este funcionario, la persona tal se reincorpora a su puesto en 2017, la gerencia del
Instituto actuó con desconsideración hacia el trabajador al asignarle, aunque fuera temporalmente, un puesto
que no se adecúa en absoluto a sus categorías y funciones. Los responsables de IMEFEZ deben tener muy
en cuenta que han podido producirse hechos que comprenden alguna de las notas definitorias de conducta
de  acoso  laboral.  Se  entiende  que  el  IMEFEZ  generó,  mantuvo  y  no  eliminó  una  situación  de  riesgo
psicosocial, vinculada al grave conflicto de rol existente entre la gerencia y el ayudante de dirección”. Todos
sabemos que aquí hay un problema, y un problema que, señora Gracia, aunque no me conteste, yo creo que
la respuesta la tengo. ¿Esto afecta a la operativa diaria y al funcionamiento del IMEFEZ? Sí, totalmente.
Quiero decir, explíqueme en qué caso, si vamos a hablarlo de número uno y número dos: el número uno y el
número dos no pueden mantener un contacto en la misma sala, dígame usted, ¿cómo vamos a planificar
nada en el IMEFEZ? Vamos, yo me estoy leyendo parte del requerimiento, que es un acto formal, pero es que
todo esto afecta. Ya el tema del IMEFEZ ya lo hemos tratado en estos años y, bueno, ya sabe cómo vamos, a
trancas y  barrancas.  El  IMEFEZ sí  funciona,  pero,  y  lo  hemos dicho muchas veces:  ¿qué nos estamos
planteando del IMEFEZ? Pero claro, es que esto no ayuda. Vamos, no ayuda no, es que esto perjudica. Y
aquí tenemos un problema, quiero decir, esto es un requerimiento que está diciendo, es verdad que dice que
no se produjo una situación de mobbing, porque lo dice el requerimiento, pero sí que dice lo que le he dicho,
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que han podido producirse hechos que comprendan alguna de las notas definitorias de conductas de acoso
laboral. Quiero decir, aquí hay un problema en materia de prevención de riesgos psicosociales, no lo digo yo,
lo dice la inspección de trabajo. Yo creo que esto es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás y que todo
esto afecta, pues es que está clarísimo. Quiero decir, la pregunta me la puedo contestar yo, pero quiero saber
cómo se va a gestionar esto. Es decir, lo que no puede ser es que en un órgano tan importante y que nos
llenamos la boca de decir que el IMEFEZ es el órgano más importante en materia de empleo, que le tenemos
que dar otra salida, que parece que no acaba de arrancar. Pero ¿cómo va a arrancar? Si es que yo sé que no
pueden estar en la misma sala si no hay un testigo, es que es surrealista. Quiero decir, y ahora ya remata el
requerimiento,  quiero  decir,  aquí  hay  un  problema,  aquí  hay  que  tomar  medidas  y  usted,  que  es  la
responsable del Área de Empleo, más. Pero… Primero, en lo que manda el requerimiento, que es lo que
decía el señor Rivarés con el PIMEI: si esto fuera una empresa privada… pero como es la Administración
Pública… Pues bueno, es un poco… Se aconseja que, pero es que aquí nos está diciendo que estamos
incumpliendo bastantes cosas en materia de prevención de riesgos psicosociales y que hay que tomar cartas
en el  asunto. Que me parece bien, pero aparte de eso, es que esto afecta y rebota directamente en el
IMEFEZ y en la gestión diaria del IMEFEZ. No puede ser que el primero de a bordo y el segundo de abordo,
vamos, cuanto menos no puedan estar juntos y tener un diálogo como podemos tener usted y yo. No sé, que
no me parece coherente, que es que aquí tenemos un problema. Entonces quiero saber cómo se lo han
planteado ustedes y qué medidas van a adoptar para intentar paliar y sobre todo si van a hacer caso al
requerimiento o qué medidas se van a llevar a cabo.

Sra. Gracia Moreno: A ver, el requerimiento también dice: “No consta que hayan concurrido en una
intención  deliberada  de  dañar,  humillar  o  denigrar  a  la  persona afectada”.  También  dice  que la  falta  de
comunicación es consecuencia de la lógica prevención. O sea que, bueno, hay un poco de cada. A ver, por
poner las cosas en situación, evidentemente esto no es del gusto ni del agrado de nadie, eso está claro. En
realidad, afecta menos de lo que podría parecer, porque la figura es de ayudante de gerencia y no es de
gerencia. A ver, dices en la pregunta, vamos en orden, que si no me disperso. Voy a intentar ser lo más
aséptica posible, porque en realidad he estado pendiente de todo esto desde el principio y me resulta un poco
complicado apartar mi parte personal y percepción personal de los hechos, de los hechos en sí. Entonces, lo
primero que dices, que parece que hay un aparente deterioro del clima. Madre mía, el clima que teníamos en
el IMEFEZ, yo creo que he contado ya por activa y por pasiva de dónde venimos, y en realidad yo creo que
hemos avanzado bastante, bastante en mejorar el clima de cómo estaba a como nos lo encontramos. Esos
climas,  esos problemas que nos encontramos cuando llegamos,  esas 39 demandas que teníamos en el
juzgado, eso sí afectaba de verdad al trabajo del IMEFEZ. Por ejemplo, nos impedía que las escuelas taller
pudieran estar con los trabajadores más años, que la formación pudiéramos ampliarla en verano, nos impedía
que el programa Zaragoza Incluye tuviese una continuidad, como habría sido lo más lógico. Eso afectaba que
las  relaciones  entre  los  trabajadores  y  las  trabajadoras  pues  ya  estaba  muy  dañada  y  con  mucha
desconfianza, sobre todo en lo que era, lo que consideran parte, equipo de gerencia y equipo vinculado a
proyectos.  Eso  sí  afectaba  realmente  y  afecta  al  funcionamiento.  Este  conflicto  en  concreto  es  más
administrativo,  por  decirlo  de  alguna  manera,  o  sea,  es  más  conflicto  de  cómo  se  gestionan
administrativamente que de trabajo desarrollado de cara a la ciudadanía. A ver, ¿qué cosas hemos hecho
desde el principio? Desde un principio hemos tenido reuniones con el comité de empresa, para que haya una
absoluta  transparencia  de  todo  lo  que  se  está  haciendo,  de  qué  pasos  se  están  dando  y  de  qué
contestaciones nos están dando para mejorar ese clima. Hemos trabajado por hacer una nueva RPT que
pudiese resolver parte de los conflictos. Por desgracia, legalmente se nos ha impedido aprobar la RPT, que
habría podido resolver muchos de esos conflictos. Pero bueno, está sobre la mesa. Se ha puesto en marcha
el Comité de Salud Laboral, que cuando llegamos llevaba más de un año sin reunirse y lo hemos puesto en
marcha y se están reuniendo trimestralmente y se están solventando todas las deficiencias que se han ido
detectando. Esto se está trabajando y esto realmente sí que está permitiendo que se mejore el trabajo del
IMEFEZ. Pues, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de las escuelas taller ya están a 12 meses y por
lo tanto nos va a permitir ampliar el trabajo de las escuelas taller. Los trabajadores de formación se les ha
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dado más horas al inicio de curso para que puedan preparar las clases, se han esponjado las clases para que
tengan tiempo de prepararlo y que las clases que recibe la ciudadanía pues sean de mejor calidad. No se han
constreñido a nueve meses, que era lo que se estaba haciendo hasta ahora, sino que se ha ampliado para
ajustarlo a las necesidades reales del curso de formación. Zaragoza Incluye se ha ampliado a 11 meses, que
es lo máximo que podemos legalmente. Se están dando cursos de reciclaje, que era algo que no se había
dado… Vamos,  que  no  tenían  memoria  los  trabajadores  de  que  se  hubiese  dado  nunca  formación  de
reciclaje. Estas cuestiones son las que mejoran el clima de IMEFEZ y sobre todo las que mejoran el servicio a
la ciudadanía, que en realidad es lo que hay de fondo. Respecto a este conflicto que comentas, que es entre
dos personas y no entre 39, que era lo que teníamos hasta ahora, desde el Servicio lo que se nos ha pedido
es que se haga un inventario de funciones, algo que me consta que con Nacho llevábamos meses y meses
intentando hacer y que ahora, pues parece que como se ha pedido, pues ambas partes se ven obligados a
aceptarlo y se ha negociado y ya está realizado este inventario de funciones. De hecho, mañana hay una
reunión con el inspector para trasladar ese inventario de funciones. Y también se nos pidió que hiciéramos
una evaluación de riesgos psicosociales, que está hecho también y que se entregará en lo más breve posible,
porque se ha acabado, no sé si que acabó el lunes, se acabó el viernes o si acaba hoy, pero vamos, que
están ya en ello. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy grande de conciliación, pero como os decía, el
problema grave lo teníamos con los 39 trabajadores y no con este conflicto en concreto, que ha surgido y que
se ha trabajado, desde el principio se ha intentado mediar, pero bueno, pues las relaciones humanas son más
complejas. En este caso, como te decía, lo que preguntas respecto a cómo afecta a la operativa diaria del
IMEFEZ, en realidad pues no hay más afección de la que teníamos hace seis meses o hace un año.

Sra. Campos Palacio: Espere que me vuelvo a colocar, que me ha descolocado usted mucho. O sea,
siendo práctica, que yo a veces soy muy práctica y sintetizo mucho. Un conflicto de 39, con 39 personas es
un conflicto, pero entre dos no, porque son dos. Sí, usted me ha dicho: ‘hombre, un conflicto era con 39
personas, un conflicto de dos…’ No, es que a lo mejor es peor. Quiero decir, que hablaba la señora Crespo
antes con el tema de la denuncia y decías: No, si es de las puertas hacia dentro, pim, y si es de las puertas
hacia fuera, somos, vamos, los defensores del ‘No es no’. Pues es lo mismo, quiero decir, si aquí hay un
problema, y no quiero equivocarme de palabras, no hablo tampoco de acoso laboral, pero hay un problema
de riesgo, que se vulneran los riesgos, se vulnera en materia de prevención de riesgos psicosociales, es
decir, que aquí hay un problema grave, hombre, pues haremos, usaremos el mismo protocolo. O la misma
forma de actuar, sea una persona o sean 39. Es que yo no creo que por ser 39, que era un problemón, y eso
ya lo hemos dicho por activa o por pasiva, esto deje de tener tanta importancia. Y tiene mucha. ¿Que afecta al
día a día? Que le vuelvo a decir, que sí que afecta. Es que mire, en el requerimiento se vuelve a insistir en las
funciones que tiene esta persona. Funciones propias de la plaza: “coordinación y supervisión de los proyectos
de estudios e investigaciones de mercado promovidos y realizados por el Instituto, tramitación y seguimiento
de  expedientes  administrativos,  asesoramiento  laboral  de  pequeñas  empresas  que  participan  en  las
diferentes  líneas  de  actuación  del  Instituto,  apoyo  a  las  diferentes  unidades  del  Instituto  en  materias
referentes  a  administración  y  gestión  del  personal,  fomento  de  las  relaciones  de  colaboración  con
organizaciones públicas y privadas en el  ámbito de actuación del  Instituto”.  ¿Que esto no son funciones
importantes? De las cuales el requerimiento ya te dice que esta persona no tenía ni idea, porque no se le
comunicaba. Quiero decir, que aquí, yo estoy haciendo, creo que en mi primera intervención he sido bastante
objetiva. Quiero decir que aquí lo que expongo es un problema, pero que es un problema grave. ¿Que lo de
los 39 que teníamos, los 39 de antes era grave? Gravísimo, pero que esto también lo es. Quiero decir, que
aquí hay unas funciones que tiene esta persona, sea quien sea, y que no las está cumpliendo porque tal
como dice el requerimiento, no se le ha dejado cumplir. Entonces, yo creo que sí que afecta. Entonces no sé y
yo tampoco he entendido en su intervención, a lo mejor no he escuchado bien, ¿cómo se va a abordar este
tema?, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a solucionar este tema entre uno y otro? Porque esto sí
que afecta. Y siendo las funciones que tiene esta persona, hombre si afecta, si es que es la función de gestión
del IMEFEZ. Todo esto es funciones de gestión, todo. Entonces afecta que no veas. Y luego me ha dicho
usted, las reuniones que se tienen con los técnicos.  Pues mire,  yo me he intentado informar dentro del
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IMEFEZ y decían que hasta abril, no me quiero perder nada, por eso se lo digo, y acabo brevemente, hasta
abril de 2017 solía haber reuniones con una periodicidad de aproximadamente un mes. Cada mes, más o
menos, se reunían ustedes con los técnicos, se levantaba un Acta. En abril del 2017 se abordaron unos
temas  de  definición  de  puestos  y  de  una  reorganización  del  Instituto,  que  bueno,  puede pasar  que  se
encuentre con una opinión distinta de los técnicos. Hubo técnicos que se opusieron a esa reorganización.
Oiga, pues desde entonces no ha habido más reuniones. No ha habido más reuniones. Como hubo gente que
dijo ‘yo no estoy de acuerdo’, pues mira, pues ya está, ¿cómo lo solucionamos? Pues no nos reunimos más.
Y ese tema pues en el aire, y como muchas cosas del IMEFEZ. Si es que el tema del IMEFEZ ya sabemos
que esto viene de largo y que nos encontramos lo que nos encontramos, pero claro, si le vamos sumando… Y
esto es un problema, y sí que lo es, y es un problema que el número uno y dos de a bordo no se puedan ni
ver, ese es el problema, porque aquí entran funciones de gestión y esto afecta directamente al IMEFEZ, lo
tengo clarísimo. Entonces, a mí me gustaría saber qué van a hacer, cómo lo van a abordar y cuál es la
solución para este tema, simplemente.

Sra. García Torres: A ver, yo no digo que un conflicto entre dos no sea un conflicto, sólo estoy tratando
de dimensionar. Que teníamos tal conflicto, que entre dos, pues hay que dimensionar hasta dónde llega el
conflicto. A ver, por ser también sintética e ir a lo concreto, desde que supimos que existía este conflicto, que
evidentemente no lo sabemos desde el principio, sino que nos enteramos pues hace relativamente poco,
hemos intentado mediar entre las partes, lo que pasa es que también sabéis que no se puede mediar si no
quieren mediar las partes. Entonces, ¿qué hemos hecho y qué vamos a hacer? Hemos hecho todo lo que el
inspector nos ha dicho que teníamos que hacer, que es un catálogo exhaustivo de cuáles son las tareas y las
competencias de cada una de las partes para que sepan exactamente a qué atenerse y una evaluación de
riesgos psicosociales, que es lo que nos ha pedido el inspector y que es lo que se va a entregar. Mañana hay
reunión con el inspector, al que se va a dar traslado de todo esto, entonces hemos hecho lo que se nos ha
dicho que teníamos que hacer, visto que de las buenas intenciones no llegaban a buenos puertos. Respecto a
las reuniones periódicas, no es que se haya dejado de hacer porque hubiera voces discordantes, porque es lo
lógico en el IMEFEZ, lo difícil es que no haya voces discordantes en IMEFEZ. Eso es algo que yo no sé si lo
veremos en algún momento. Pero bueno, lo que pasó es que se nos dijo que no podíamos modificar la RPT,
que legalmente no podíamos modificar la RPT. Entonces, esas reuniones encaminadas a modificar la RPT
dejaron de tener sentido cuando nos dijeron que no la podíamos modificar. Pero sí que se ha avanzado y está
básicamente cerrada. Y, respecto a las funciones que tenía este ayudante de dirección o que tiene este
ayudante de dirección, no es que no se hicieran o no es que no se estén haciendo, no, se han hecho, algunas
las está haciendo él, otras las están haciendo otros técnicos. Se están haciendo esas funciones. El problema
es que ahora hay que reconducir y decir: bueno, pues esto que estaba haciendo la otra persona pues ahora la
vas a hacer tú. O sea, que no es que se haya dejado de hacer, sino que ahora, pues en lugar de hacerlas una
persona, las va a tener que hacer otra. Se funcionaba antes y se va a seguir funcionando ahora. Recuperar
las relaciones personales pues va a ser bastante más complicado, evidentemente, pero lo que nos interesa
es, no es que se vayan de copas, que ojalá, pero al menos que funcione, y esas son las medidas que se han
puesto sobre la mesa.

4.1.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Recientemente hemos conocido informaciones de prensa relacionadas con propuestas para

modificar la ubicación del rastro, asimismo hemos conocido que se plantea la creación de una tasa de
carácter simbólico para dar cobertura legal a los vendedores ambulantes. Les interpelamos para que
den cuenta de las acciones que se están planteando y como resultante de esa planificación nos
indique  qué  previsión  manejan  para  la  puesta  en  marcha  de  aquellas.  Para  que  informe  de  los
servicios  y  áreas  municipales  que  se  encuentran  informadas y  en qué órgano del  Ayuntamiento
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tendrán lugar las tomas de decisiones al respecto. (C-4891/18)

Sra. Campos Palacio: Este tema ya ha venido en otras ocasiones, nosotros también lo hemos traído,
ya no solo en esta Comisión, hay que recordar que, que el… conflicto, conflicto relativo de momento, pero hay
que recordar que los cambios que puede haber en el rastro empezaron en su día en lo que sería la Comisión
de Presidencia, donde el tema estaba llevado por la Policía o estaba centrado en asuntos más de orden
público y de Policía. Después pasó a Mercados, que es donde, el Área donde se dirimen las cuestiones que
afectan a mercadillos, mercados, rastro, etc. Y luego estuvo en Servicios Públicos, digo por hablar de distintos
servicios municipales y áreas, que a su vez luego han ido cambiando. Y al final recaló en Servicios Sociales,
me parece que después del verano e incluso antes del año pasado, porque desde mayo, más o menos,
desde abril intervino el Área de Servicios Públicos, llevamos ya un año. Las primeras intervenciones nos
contaron que se hacían con carácter urgente, dada la urgencia del tema y la necesidad de resolver con
celeridad el posible conflicto. Y un año y pico después, nos encontramos con que ni se ha dado solución a lo
que era la parte de los vendedores irregulares y, al contrario, mientras sigue abierto cualquier salida, ahora
nos encontramos con la amenaza, así lo viven algunas entidades tanto del Arrabal como de la Romareda, con
la amenaza de que el rastro se extienda a otros sitios. No traemos aquí la pregunta con la idea de opinar si
nos parece perfecto o imperfecto, ya no sólo el desdoblamiento del mercadillo y su rotación en distintos sitios,
sino en primer lugar porque es una cuestión que nosotros consideramos que debería haberse planteado de
otra manera. No nos parece el  procedimiento,  y ojo lo que voy a decir,  no nos parece el  procedimiento
correcto de que nosotros nos enteremos por los medios, pero suele ser una vía habitual, tampoco es nueva.
Pero hombre, que se entere hasta la concejala responsable de Mercados, que se entere por los medios de
que se va a trasladar el mercadillo a otros sitios, eso ya no nos parece tan lógico. Como entendemos que el
tema, en estos momentos está aquí, entendemos que se está tramitando un expediente, preguntamos aquí; si
es una cuestión de Servicios Públicos o una cuestión de otra Área, la trasladaremos a otra Área. Nosotros
preguntamos aquí qué se va a hacer con el rastro. El Alcalde dijo el otro día que se había estudiado en
profundidad el tema, queremos saber dónde se ha estudiado en profundidad y qué significa este estudio en
profundidad. El Alcalde, a su vez, en una reunión que tuvo en el Arrabal el otro día, a preguntas de algunos
vecinos que eran contrarios a la instalación allí los miércoles del rastro, dijo: 'estamos dispuestos a darle la
vuelta'. Y entonces, lanzamos una serie de preguntas, llenas todas de preocupación. Y se las lanzamos a la
señora Broto, en cuyas manos está la concreción del expediente. ¿Esto es la solución regulada que nos
planteó hace unas semanas cuando le preguntamos qué se iba a hacer y dijo: 'vamos a buscar una solución
regulada'? Prometió hablar con todos, ¿con quiénes ha hablado hasta ahora? Anunció que habría obras en el
espacio  protegido porque era importante  que se instalaran los hasta  ahora irregulares en esa situación.
Queremos saber todo eso, queremos saber dónde irán unos y otros, queremos saber si se va a hablar con las
juntas de distrito y con las entidades vecinales; a lo mejor las juntas de distrito le sobran, pero hombre, las
entidades  vecinales,  a  los  paladines  de  la  participación  y  de  la  transparencia  creemos  que  debería
preocuparles al menos las entidades vecinales, ya que no las juntas de distrito, que son delegados del propio
Alcalde. Queremos saber si el acuerdo de incentivar más los miércoles tiene que ver algo que ver con la
ubicación de los irregulares en otro sitio,  queremos saber cuándo se va a rematar el  expediente.  En el
expediente se plantea un convenio, un convenio donde se da respuesta a algunas observaciones que se
hacían en su día desde el Área de Mercados, pero no se da respuesta a todo. Tampoco se plantea ni fecha, ni
firmantes por parte de quienes vayan a coordinar a los vendedores. Resumo: ¿qué se va a hacer? ¿Se le da
la vuelta, no se le da la vuelta? ¿Qué se ha trabajado en profundidad hasta ahora o no? Y ¿qué acuerdos hay
con unas partes y otras? Y si es este el Área donde debemos preguntar o tenemos que ir a preguntar a algún
otro responsable municipal.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Voy a continuar con el tono poético. Paladines es una palabra que
también hacía muchísimo que no llegaba a esta Comisión Plenaria y me parece muy acertada, me parece
bonita.  Se lo agradezco,  señora Campos. Sí,  estamos poéticos.  Es como para darle la vuelta,  ¿no? Me
parece bonito. Segunda parte y afirmación, informaciones de prensa, usted lo ha dicho: informaciones de
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prensa. Desde el inicio del mandato, ustedes nos han interpelado en la Comisión de Presidencia, en la de
Derechos Sociales, en la de Servicios Públicos, en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Sostenibilidad,
Mercados… En todas. Y ya le respondí en su momento, que no le gustó, que esto era… No, no, no le gustó,
me refiero  a que no le pareció acertado,  que era un tema que estábamos haciendo desde un abordaje
integral.  Porque, efectivamente, está Policía Local desde el  Área de Participación, por supuestísimo está
Servicios Públicos, por supuestísimo está Urbanismo por todo lo que son supuestas obras que se han hecho,
que ahora relataré. Por supuesto, está Mercados, puesto que los administradores de mercados están allí y,
por supuesto, está también Movilidad y también Cultura, porque se han hecho actividades de manera… Para
atraer a población en determinados días, para hacer un rastro de la Almozara más atractivo. Y también hemos
participado desde Derechos Sociales. Desde el comienzo del mandato, como le decía, hemos mantenido
contactos directos con todas las personas vinculadas al mercado de la Almozara: comerciantes, detallistas,
vendedores de primera mano, de segunda mano… Lo digo así porque no quiero dejarme a nadie, personas
que están actualmente trabajando para conseguir unos ingresos que les permitan complementar en algunos
casos  su  vida  o  realmente  ganársela.  Estamos  hablando  en  torno  a  2.000  personas  que  directa  o
indirectamente están viviendo del rastro de la Almozara. O sea que para nosotros es una cuestión bastante
importante. Hemos hecho un estudio, efectivamente, desde las diferentes áreas, y el estudio dice que si bien
los domingos en el rastro de la Almozara tenemos incluso frecuencias de dónde vienen las personas, de
barrios de cercanía y también de la fluidez a través de las líneas de autobús. Si bien el domingo es un rastro
que mantiene, digamos, un nivel aceptable, los miércoles no. Y hemos ido de la mano de los comerciantes, de
los  vendedores,  de  las  personas  que  están  en  administrador  de  mercados,  que  nos  han  planteado  la
posibilidad de que los miércoles ese rastro saliera de allí. No es una decisión autónoma y unidireccional, es
una decisión compartida por parte de estos señores que nos plantean. Y es también una reclamación por
parte de estas personas de volver a la zona de la Romareda, como ustedes bien saben, origen en hace unos
cuantos  años,  no  origen,  pero  hace  unos  cuantos  años,  del  espacio  de  la  Romareda,  y  es  también  la
posibilidad del espacio de la explanada de la zona de la Estación del Norte. ¿Por qué no se ha informado?
Porque es una propuesta y no está bajada a la tierra. Primero porque hace falta unos servicios técnicos, que
en  este  expediente  que  usted  dice,  hacen  falta  muchísimas  cosas,  como  bien  comprenderá.  Estamos
hablando  de  más  de  400  puestos,  miércoles  explanada,  miércoles  Romareda,  400  puestos  con  400
furgonetas o vehículos que tienen que tener unas salidas de emergencia, prevención de riesgos, informes de
Bomberos, informes de Policía Local, etc., etc., etc. Lo que ha ocurrido es que ha habido una información de
prensa pues que ha llegado. ¿Por qué? Porque usted lo decía: nos estamos reuniendo con todo el mundo,
desde la  Asociación  de  Promoción  Gitana,  la  Federación  de  Asociaciones Gitanas,  desde comerciantes,
desde de los administradores, desde personas vecinales, entidades… Y ha llegado la información. No pasa
absolutamente nada. De ahí a decir que esto es una decisión tomada, no es cierto. Y ¿cuál es el objetivo? El
objetivo es que efectivamente esas 400 personas, en turnos, miércoles alternos, puedan acudir a esas dos
zonas que se supone que son dos zonas que están consolidadas y que supondría una posibilidad de tener
una ingreso medio en lo que sería con relación a los miércoles de la zona actual. ¿De acuerdo? Esto ha sido
lo que se ha hecho. Para nada hemos planteado esta decisión como algo tajante. Vuelvo a decir que falta, no
sé, desde luego los primeros informes técnicos, y segundo, por supuestísimo, en este respeto a los paladines
de la participación en las juntas de distrito, lo primero, y las asociaciones y las entidades. En cuanto a la
explanada, he de decirle, que es una de las cosas que ha salido  estos días, para nada la ubicación si fuera
factible de este rastro los miércoles interpondría lo que es, o impediría la ejecución y el seguimiento del Plan
Director que está actualmente. De hecho, el Plan Director, si no recuerdo mal, y seguramente ustedes lo
sabrán mejor que yo, recogía como una de las ofertas, dinamizar el entorno comercial, o sea, que había una
propuesta de comercio ahí. Pero vuelvo a decir, a fecha de hoy no hay nada consolidado, es una alternativa, y
desde luego la estamos estudiando, etc.  Y segundo, en cuanto a lo que se refiere a la tasa social  y la
situación de las personas que actualmente están en situación irregular, pues sí, tenemos evidentemente una
posibilidad, que es lo que usted ha visto a través del expediente, de realizar un convenio con una entidad no
lucrativa, no con fines lucrativos, para que se pueda, en un espacio concreto que todavía no está determinado
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pero que sería, efectivamente, en el rastro de la Almozara, es decir, no los miércoles, sino los domingos, tal
cual es ahora, un espacio concreto que se gestionaría a través de esta entidad, para que estas personas
pudieran hacer esa actividad que no conculcara derechos ni de los vendedores actuales ni de todo lo que
está relacionado con el ordenamiento, que ya saben que es muy complicado, por eso nos está costando, lo
he dicho en más de una ocasión. Evidentemente, nos vemos atravesados por muchas normas, como la Ley
de Extranjería, que por ejemplo ahora está muy en boga y estamos hablando de ella con toda la recepción de
personas de otros países que han venido en el buque o en la flotilla del Aquarius y que efectivamente se
encuentran con que tenemos la normativa que tenemos a la hora de poder dar una salida. En este caso
concreto, por ejemplo, o para el tema de regularización, de tener un NIE o a la hora de poder acceder a un
permiso de trabajo que permitiera que esa persona pudiera acceder a un puesto de los que ahora mismo el
administrador de mercados podría decir ‘tenemos 20 puestos a sacar’. Es un ejemplo. Gracias.

Sra. Campos Palacio: Varias cuestiones. No me gustó lo del abordaje integral porque yo le había
pedido saber qué personas estaban vendiendo irregularmente y usted me dijo que eso no era una cuestión, y
entonces yo le dije que para un abordaje integral debería trabajarse con las personas y saber quién, nombres
y apellidos, o aunque no me lo contara, de quién estaba allí.  En cualquier caso, lo que sí que creemos
nosotros es que debería haber una explicación integral, o sea, un abordaje integral también con el tejido
ciudadano. No querrá, no quiero pensar yo, me imagino que no está tampoco en su mente, el pensar que ha
sido una invención de los medios. Si los medios de comunicación han publicado eso, la culpa no va a ser de
ellos, la culpa será de alguien que les ha dicho o tanteado o les ha adelantado un poco lo que serían las
ubicaciones. Yo lo que quiero saber es que si de esa idea de que no hay nada tajante se puede deducir que
van a hablar, al menos, con las juntas de distrito, donde hay representantes de todos los partidos, pero hay
unos representantes que son presidentes de las juntas. En el caso del Arrabal una presidenta, en el caso de
la Romareda un presidente. Y si dentro de que no hay nada consolidado tendrán en cuenta la opinión de
ellos, no sólo la opinión de los comerciantes que van a, que van a ir ahí. Ha dicho que han hecho estudios, le
pregunto  también:  ¿han  valorado  si  es  que  el  miércoles  el  problema es  la  ubicación  o  el  miércoles  el
problema es el día? A fin de cuentas, está cambiando mucho el comercio de Zaragoza. Es que, con la misma
infraestructura, con la misma movilidad, con los mismos servicios públicos, la gente va el domingo, pero no va
el miércoles. Eso es otra, eso es otra cuestión también. En esa negociación ¿va a resolverse algún tema que
Mercados estaba muy por la labor de resolver y que algunas partes no querían? Como es todo lo que se debe
al mercadillo, algunas cuestiones que hay por parte de algunos, no de la mayoría que cumple con, cumple
todo el mundo. En esta decisión que todavía no es tajante, al final, ¿el Área de Derechos Sociales va a llevar
lo que sería todas las competencias del mercadillo? ¿Para qué mantenemos un Servicio de Mercados? Con
que se pase el Mercado Central también aquí, seguro que le encuentran un fin social también al mercado,
pero es una anomalía que los mercados vayan cada vez de un Área a otra y a la vez, que pierda todas las
competencias. Es que hay, en este expediente y en este conflicto hay tantos flecos tan dispares a veces que
no lo  sé,  vayan cerrando puertas para ir  concretando.  Vamos preguntando de Área en Área,  pero si  el
problema no es nuestro, el problema es suyo. Si llevaran el tema donde debería estar, que siempre ha estado
en Mercados, preguntaríamos en Mercados y los demás nos quedaríamos callados. El problema es cuando
empieza  el  compañero  de  Policía,  sigue  la  compañera  de  Mercados,  tengo  que  entrar  yo  en  Derechos
Sociales… Pero si es que es el expediente errante, es el judío errante este expediente, pero es que además
no acaba de concretarse. Si  tampoco me ha dicho qué entidad va a llevar,  que está en el  convenio,  el
borrador del convenio es que está en el expediente, es que no es una noticia de prensa: en el expediente hay
un borrador de convenio, cuyo contenido ya hablaremos en otro momento. Pero es que no pone ni fecha ni
pone quién lo va a firmar, pero previamente sí que nombra una entidad. Es que el expediente, aparte de ser
errante, es totalmente enloquecido el propio expediente, entonces lo que no vamos a enloquecer somos los
demás. Pero sí que queremos una respuesta.

Sra. Presidenta: Vaya terminando, por favor.

Sra.  Campos  Palacio: Y,  sobre  todo,  no  vuelvan  locos  a  los  vecinos  y  a  las  entidades,  de  dos
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territorios de la ciudad, si resulta que al final no es una postura consolidada. No acabe de enredarlo más
todavía con estas dudas, que está levantando la tajadera y tampoco sabemos al final dónde vamos.

Sra. Presidenta: La tajadera, qué bonita expresión también. Vamos a ver, le planteo algo muy sencillo.
Empiezo por el final: no vamos levantando ningún tipo de bulo, porque ya le he dicho que desde las diferentes
Áreas y desde el abordaje integral que, vuelvo a decir, no se está haciendo algo público, porque todavía,
vuelvo a decirle, hay una serie de informes previos técnicos que no están consolidados. Por lo tanto ¿para
qué vamos a decir algo si no lo es? Entonces yo no voy a poner en cuestión ni a los medios de comunicación
ni si ha habido filtración o no, lo único que digo es que nosotros vamos de la mano de los comerciantes, que
son quienes nos han hecho esta propuesta, que sí que hay unos estudios técnicos que, efectivamente, hablan
de que el miércoles es un día que tradicionalmente se ha buscado como intermedio en la semana. Hablan
también de que la cercanía al centro de la ciudad permitiría que esos mercados, como están en estudios en
otras ciudades, como por ejemplo en Huesca. En Huesca, que está aquí cerquita y que además tiene un
Gobierno  del  Partido  Socialista,  se  ha  hecho  trabajo  muy  concreto  de  desplazar  el  mercado,  la  venta
ambulante, el rastro al centro de la ciudad, en una vía, una arteria fundamental que se corta los miércoles y
que ha supuesto un gran adelanto. Nos fijamos en Huesca pero nos podemos fijar en Valencia o Madrid, lo
que pasa es que son grandes ciudades y allí los mercados están más al rebufo de los mercados de siempre,
de abastos. Ya le digo algo: no, esta Área no va a gestionar mercados. Y mira que me gustan los mercados,
de siempre, me han gustado muchísimo, pero no los vamos a gestionar. Yo ya siento que usted piense que
este es un expediente errante, bueno, yo le hablo de la pluralidad y de que las áreas hablan entre ellas. Y me
parece bien, porque qué quiere que le diga, pues a lo mejor a veces ustedes nos dicen que no hablamos
entre nosotros, pero fíjese, en esto sí que estamos comunicados, ¿por qué? Porque es un abordaje integral y
ahora sí que estoy hablando completamente en serio. No voy a retrotraerme al pasado, a las situaciones que
han ocurrido en el rastro de la Almozara, el porqué se llevó ahí, las quejas reiteradas de los comerciantes que
se sintieron engañados en su momento, el emplazamiento que no acompaña en una ciudad que está bañada
por el cierzo, por todos sus rincones, etc., etc., el hecho de que hay que buscar una línea concreta para poder
acceder al mismo, el caso del rigor climático en verano. O sea, no me voy a detener, ni la crisis ni todo lo que
ha supuesto, ¿de acuerdo?, vamos a dejarlo ahí. Pero sí nosotros estamos haciendo un abordaje integral,
estamos haciendo una apuesta, y en cuanto a lo que dice del borrador y del convenio, es que no hay nada
que ocultar, señora Campos, no hay nada que ocultar. Claramente estamos buscando una alternativa como
se ha buscado con otras entidades que han hecho rastros y que pueden vender objetos de segunda mano,
siempre y cuando cumplan unas normativas. Y estamos viendo desde el punto que me parece que es para
tenerlo  en  cuenta,  de  personas  que  están  planteando  que  quieren  sacar  unos  ingresos  para  poder
complementar su economía o que quieren insertarse, y la normativa, el marco normativo estatal, que no local,
les impide poder llevar a cabo esta actividad. Por lo tanto, me parece que sí, que nosotros desde el Área
tenemos claro que tenemos una propuesta de convenio porque hemos hecho los deberes, que no hay fecha,
porque evidentemente este abordaje es grande. Y como usted ha dicho, a fecha de hoy tenemos todavía que
solucionar los informes técnicos, si daría el plácet los técnicos, si las entidades de los barrios lo verían, etc.,
etc., y tenemos que hacer un trabajo, por supuesto, pero lo tenemos preparado. Gracias.

4.1.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  la  última  Comisión  el  señor  Concejal  insinuó  la  posibilidad  de  hablar  con  entidades

bancarias al objeto de destinar parte  de su stock de viviendas a vivienda de uso social.  ¿Podría
indicarnos qué quiso decir y qué planes tiene al respecto? (C-4896/18)

(Esta iniciativa figura, por error, dentro del apartado 4.1. de  interpelaciones en el Orden del Día, pero
ha de ser considerada como pregunta de respuesta oral)

 Sra. Campos Palacio: Sí, voy a ser breve.  Al principio de la Comisión nos oponíamos y hacíamos

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           29/49                                               Comisión de Derechos Sociales



incluso alguna broma, que no le ha gustado al señor Híjar, tampoco no le gusta ninguna observación, o sea,
las bromas menos, sobre el Plan de Ocupación de Vivienda, porque hacía el típico maniqueísmo: buenos,
malos, poderes y pueblo, y esas cosas. En la Comisión hablamos en distintos puntos, preguntamos nosotros,
preguntó también otro grupo sobre Zaragoza Alquila, y planteó y dijo, voy a repetir sus palabras, que tenían
una serie de cambios para el programa de Zaragoza Alquila. Y dice: “Empezamos en propietarios particulares
y seguramente una de las decisiones que se tome antes de que acabe el año, incluso puede que sea el mes
que viene -que es éste- cuando realicemos la renovación del programa, lo que haremos es abrir la espita a
entidades jurídicas, no sólo físicas, y eso implica sector inmobiliario, sector financiero -le costó lo de sector
financiero  pero  no  tuvo otro  remedio  que  decirlo-  y  otro  tipo de  agentes,  con  lo  cual  pensamos que  el
programa va a ir ganando atractivo conforme va pasando el tiempo, pero ya digo que de forma escalonada”,
patatín, patatán. Entonces sí que nos pareció un cambio, un cambio importante que desde Zaragoza Vivienda
el señor Híjar se plantee negociar con los bancos y, hombre, hay allí también una postura nueva: de intentar
expropiar a los bancos y de intentar destruir a la Sareb, con toda la osadía que eso suponía, ya quisiéramos
muchos estar a lo mejor en esa pelea, pero de una postura confrontada planteó una posibilidad que a lo mejor
tiene buenos resultados, que es que parte de las viviendas que tiene la banca ahí quietas o mal gestionadas
pues pudieran pasar al programa de Zaragoza Vivienda. Entonces queremos saber qué hay de eso, si se
pueden anunciar nuevas medidas y que nos explique un poco ese avance entre líneas que hizo el mes
pasado.

Sr. Híjar Bayarte: Lo primero que te voy a decir, Lola, es que yo no insinúo cosas, yo digo cosas en
esta Comisión y además soy bastante claro. Lo que no es clara es la política de vivienda del grupo municipal
del PSOE en este Ayuntamiento, eso sí que no es claro y no se entiende, porque parece más la política de
Ciudadanos que la propia. Más de la línea del presidente de la Comunidad Autónoma pactando sucesiones,
aunque luego nos hace pagar el ICA a todos los zaragozanos. Esa es su línea, parece ser. Porque además,
igual que he visto en el lamentable debate, porque usted decía bromas y yo no he visto ninguna broma, yo lo
que he visto es una intervención por su parte que desde el punto de vista de la izquierda, consideraría de mal
gusto. Si estamos hablando de humor, humor de mal gusto en todo caso. Porque su posición no coincide ni
con las políticas federales de su grupo, ni siquiera, y además lo he nombrado queriendo, cuando hablaba de
las políticas de ocupación, he hablado del Ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo del PSC, el tomar el
Programa de Ocupación, de mediación en ocupación, no un programa para expulsar ocupas, que es lo que
ustedes parecen proponer; y el Ayuntamiento de Tarrasa, que haría bien usted en llamar a sus compañeros
de Tarrasa, del Partido Socialista de Cataluña, que han sido uno de los ayuntamientos pioneros y que tienen
un  programa  que  tuvimos  el  placer  de  poder  escucharlo  aquí,  en  una  visita  de  la  delegación  de  ese
Ayuntamiento, también estaba Luisa Broto en aquella reunión, y ver cómo se estaba trabajando, desde luego
en una línea que no tiene nada que ver ni con las afirmaciones que usted hace en esta Comisión ni con la
política de vivienda que ustedes están planteando. Mire, esto es como cuando decía con lo del BEI, yo, llame,
es  decir,  tienen  mi  puerta  abierta,  pueden  hablar  conmigo  cuando  quieran,  pero  yo  no  voy  a  estar
mendigándoles que hagan una política de izquierdas en materia de vivienda. Si ustedes quieren hacer una
política de izquierdas en materia de vivienda, aquí nos tienen, si usted está aquí solo para sembrar dudas
sobre cualquier programa municipal, como 'Alegra tu Vivienda', si usted está aquí para atacar un programa de
mediación  y  de  apoyo  a  aquellas  familias  en  exclusión  residencial  y  dar  una  alternativa  que  no  sea  la
aplicación de la ley, que parece usted, de manera inmisericorde, parece ser su única alternativa en la materia
de desahucios  y  vivienda.  Que por  cierto,  si  le  hiciéramos caso a usted,  no se hubiera  evitado  ningún
desahucio en los últimos años, porque usted sabe que la gente cuando la echaban de sus casas por no pagar
la hipoteca era perfectamente legal las expulsiones de las familias. Y no todo lo legal es justo, y menos en
este país donde la legalidad no está hecha al servicio de la gente. Y usted habla de maniqueísmo, de buenos
y malos. No, no, no, yo no hablo ni de buenos y malos ni de maniqueísmo, yo hablo de clase trabajadora, de
sectores populares, y de quienes especulando y de quienes interviniendo en la economía en beneficio propio
tienen intereses distintos. Esos son lo que yo establezco en cuanto a diferencias sociales, no de buenos y
malos. Mira, más de una vez además le he dicho en referencia al Partido Popular que no se trataba de que
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fueran buenas o malas personas en los debates políticos, y aquí yo desde luego eso se lo dejo a la Santa
Iglesia lo de establecer cuestiones morales, o a otro tipo de gurús espirituales, pero yo desde luego no estoy
aquí para juzgar su benevolencia, señora Lola Campos. 

Respecto al tema que nos ocupaba, vuelvo a repetir: quien insinúa, en todo caso, o quien se dedica a
insinuaciones en todo caso debe de ser usted, yo no. Yo lo que dije a preguntas de usted de un programa al
que se han dedicado a atacar injustamente por exigencias del guión, no porque el programa no funcione, es
un  programa  que  está  funcionando  muy  bien  con  más  de  350  viviendas  ya  cedidas  en  dos  años  de
funcionamiento, es que como todos los años, como todos los años, el año pasado ya se lo recordé, el año
pasado ya se revisó el programa, aunque ustedes no le prestaron atención, lógicamente. Este año, la única
atención que ha tenido es que han hecho bandera de atacar este programa y entonces, bueno, pues plantean
cierta atención al programa. Yo le agradezco la atención, aunque no desde luego la deriva que está tomando,
porque yo con ustedes he intentado, y yo creo que es público y notorio, durante meses, no solo hablar de esta
cuestión, sino hablar de todo un Plan de Vivienda en el cual entre otras cosas estaba este programa, en el
cual estaba el Programa de Ocupación. Y no se puede responsabilizar a este Gobierno ni a este concejal, en
todo caso, de la falta de comunicación con el partido que dictamina. Lo digo aquí, para que conste en Acta,
tienen mi despacho abierto, me conocen, estamos en la misma planta, nos separan 30 metros en línea recta
de su despacho del mío. Puede pasar cuando quiera, no ha pasado en tres años, en tres años que llevo de
concejal de Vivienda no he tenido ni una sola reunión con usted directamente. No he tenido ni una sola
reunión con usted directamente para hablar de esto. Si quiere, ¿le preocupa el Programa de Ocupación?
¿Quiere hablar del Programa de Ocupación seriamente, más allá de atacarlo y de ponerse en manos de
Ciudadanos en cuestiones de vivienda? Pues claro que sí, es lo que yo espero, es lo que yo espero. No hace
falta que usted interrumpa cuando hago referencia a su grupo (a Ciudadanos). Aquí se hace referencia a
Zaragoza en Común y yo estoy muy tranquilo. No, mira Cristina, no comparto tu política de vivienda y eso no
te tiene que… Por favor, por favor, ¿puede dejar de interrumpirme? No, Cristina, mira, vuelvo a reiterarlo, lo
vivido en este Pleno, el otro día, promovido por vuestro grupo y las intervenciones que hubo aquí son de
auténticos ultras, de falta de respeto e incluso de muestras de racismo, y lo digo claro. A Ciudadanos le
importa  poco  la  política  de  vivienda,  le  importa  poco  las  consecuencias  sociales  que  pueden tener  sus
actuaciones e incluso le importó poco lo que pueda suceder en un barrio, como el barrio Oliver, donde este
Ayuntamiento tiene unos programas de intervención social y de vivienda, tejidos durante años, no por este
Gobierno sino por gobiernos incluso anteriores, y que desde luego yo creo que tengo aquí la libertad para
expresarme como quiera. Y le pido por favor que deje de interrumpirme cuando hago referencia a su grupo.

Sra. García Torres: No me da la gana, no me da la gana, de verdad te lo digo.

Sr. Híjar Bayarte: Si a usted no le gusta, será su problema.

Sra. Gracia Moreno: ¿Reconducimos, por favor, que nos estamos yendo de la pregunta, por favor?

Sra. García Torres: Yo quiero mi turno de alusiones, por favor.

Sr. Híjar Bayarte: Yo no he hecho ninguna alusión personal, no he hecho ninguna alusión personal. No
hay alusión posible.

Sra. García Torres: Has hecho 30.000 al grupo. 30.000 al grupo y me estás diciendo, o sea, mira…

Sra.  Gracia Moreno:  ¿Podemos reconducir que la Comisión va a ser muy larga y esto se va a ir?
Pablo también…

Sra. García Torres: Vamos a ver, claro que hay, si haces alusión a un grupo o a una persona, claro
que hay alusiones, entonces no sé.

Sra. Gracia Moreno: ¿Podemos discutir esto después y seguir con la Comisión, por favor? ¿Podemos
seguir con la Comisión? ¿Sí? Muchas gracias.

Sra. Campos Palacio: Vamos a ver, yo he hecho una pregunta sobre unas palabras del concejal y me
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he limitado,  como lo  conozco,  me he limitado a leer  lo  que dijo.  O sea,  yo  no insinúo… No,  yo repito
textualmente las palabras que dijo. Se ha pasado los cuatro minutos dando una vuelta a 20.000 cosas sin
entrar en la respuesta, que se lo he dicho muy claro: ¿Va a incorporar al programa de 'Zaragoza Alquila' pisos,
viviendas, que puedan tener entidades no sólo físicas -o sea, no sólo particulares, interpreto, sino entidades
jurídicas, digo sus palabras-, implicar al sector inmobiliario y sector financiero y otro tipo de agentes? ¿Quién
son esta gente, con quiénes y en qué medida se va avanzando, entendiendo que usted dijo que el mes que
viene podría haber avances? Yo sólo le he preguntado eso. Yo sé que usted emite en una onda y yo emito en
otra. Mi tranquilidad es que a mí casi todo el mundo me entiende, entonces yo creo que mi frecuencia es una
frecuencia más habitual que la suya, cosa que a mí me tranquiliza, a usted a lo mejor le agrada, a mí me
tranquiliza que en la frecuencia que yo emito normalmente me entienden. Solo le diré una cosa, dice… Sé
que está dolido con nosotros, desde Pontoneros está dolido. Y dice: es que no entiendo las políticas del
PSOE. Pues mire, yo le voy a decir solo un dato: usted cuando va por ahí, que yo lo controlo, presume de que
en Zaragoza hay 2.500, 3.000 viviendas sociales. Pues mire, el PSOE no sé qué política tenía, pero las 2.500
sociales, PSOE. Esa es la política del PSOE, que no son palabras. Usted entró aquí hablando de desahucios,
ha suprimido hasta la partida para desahucios. Que la ha suprimido, por Dios. Usted entró hablando de
expropiar a la banca y no ha expropiado nada, y de que pasara miedo la Sareb, porque si la Sareb se ríe de
todo el mundo, no se va a reír de nosotros también. Pues no ha puesto en marcha nada de eso, pero aun así
yo no venía a hablar aquí de eso hoy, lo he dicho muy de pasada, si es que es usted el que se ha enfrascado
en eso, si es que se mete todo el rato en el lodo y chapotea, chapotea, y luego viene a decirnos que venimos
a enredar. Yo venía hoy a saber, y se lo planteo otra vez, en qué va las promesas que hizo la semana pasada.
Sólo eso, mire si es concreto.

Sr. Híjar Bayarte: Usted no ha sido concreta y ha hecho juicios de valor y, como muchas veces, intenta
ridiculizar las posiciones de izquierda en materia de vivienda. Claro, y se lo repito por si no le queda claro,
claro que estamos por la expropiación de las viviendas vacías del sector financiero y así lo ha reclamado este
concejal, lo ha reclamado el presidente, o sea, el Alcalde. Lo ha reclamado… Por favor, pido de nuevo… No
sé si amparo, no sé a quién voy a tener que pedir amparo para impedir las interrupciones constantes, porque
yo entiendo que a ustedes les duela escuchar lo que les digo, pero no les queda otra que aguantar. Yo les
aguanto a ustedes con mucha paciencia y les estoy respondiendo con mucha educación y criterios políticos.
Le digo: sus intervenciones no me parecen dignas de un grupo y, además, cuando yo he dicho 'no entiendo
las políticas del grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza', no hablo de todo el
PSOE, porque ya le he explicado que su grupo en el Gobierno en Tarrasa no tiene nada que ver con sus
posiciones en materia de política ni de promoción de vivienda pública ni de ocupación. Usted me hablaba de
insinuaciones y dice: 'no, no, si yo soy muy educada'. Bueno, sí, es muy educada, y yo también soy muy
educado,  pero  usted  habla  de  insinuaciones  en  la  propia  pregunta,  es  decir,  mete  ya  criterios,  por  así
llamarlos, de corte moral. Ya le he dicho que yo no soy la Santa Iglesia, que yo no hablo de buenos y malos, y
le he explicado de qué intereses defiendo, porque yo defiendo unos intereses determinados, que son los de la
clase trabajadora y los sectores populares. Y no defiendo otros intereses. Usted eso no le gusta oírlo, pues es
su problema, porque es usted de izquierdas y deberíamos defender, entiendo yo, los mismos intereses los
grupos de izquierdas, que son los de esos sectores. Y claro, claro que hay distintos intereses, pero no es una
cuestión de buenismo, ni de buenos ni malos, como le digo, eso se lo dejo a los ministros de la Iglesia que, en
todo caso, se dedican a cuestiones morales. Pero yo no me voy a dedicar a decir quién es bueno o malo.
Respecto a esta cuestión, le vuelvo a repetir, ha sido por la interrupción de Cristina que no he podido terminar
la explicación, por cierto, es decir, debería usted ser justa cuando dice que no le he respondido, porque ha
empezado a gritar Cristina porque hacía referencia a su grupo y no le gusta escuchar que no comparto sus
políticas de vivienda y que se comportaron de una manera atroz en el último Pleno. Y lo vuelvo a repetir:
atroz. Atroz, jugando con fuego en un barrio como el barrio Oliver, que están jugando con fuego. Les importa
muy poco prender el fuego a un barrio como el barrio Oliver por cuatro votos. Y lo que me sorprende es que
ustedes les entren al juego y les voten las mociones, como en el barrio Arrabal. Yo hablo de lo que quiero,
Lola Campos, yo hablo de lo que quiero. Por favor, le pido tranquilidad e interrupción. Ustedes en el barrio
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Arrabal aprobaron de nuevo la misma enmienda de Ciudadanos sobre el tema de la ocupación, la misma
moción. Ustedes sabrán con quién están, si están con Ciudadanos y Partido Popular en materia de vivienda,
que es con quienes ustedes están votando últimamente mociones, o están con los grupos de izquierda. Yo lo
tengo muy claro. Respecto a la revisión anual del programa 'Alegra tu Vivienda', que se responde muy rápido,
en los seis segundos que me quedan, sí, vamos a ligar el programa 'Alegra tu Vivienda' a mayor política de
rehabilitación, no eran insinuaciones, sino que eran afirmaciones lo que dije, y que estábamos estudiando.
Dos: vamos a abrir, y me reitero en lo que dije, abrir la espita a personas jurídicas, y esto incluye al sector
financiero, no me cuesta pronunciar nada la palabra financiero, sector financiero, porque lo suelo nombrar
bastante en cualquier escrito o intervención que hago, y a inmobiliarias o cualquier otro sector. No hay nada
que negociar con estos sectores, son unas condiciones que el Ayuntamiento ya tiene predispuestas en esos
programas,  y  si  a  una personalidad,  si  a  una persona jurídica le  cuadran esas propuestas  que hace el
Ayuntamiento de Zaragoza, cederá sus viviendas. Y si no le cuadran, no. Es tan simple como eso.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Dentro  del  Plan  de  Comercio  y  de  las  propuestas  avanzadas  en  reiteradas  ocasiones  por

servicios como Fomento y Urbanismo, se habló  de actuaciones de microurbanismo en diferentes
barrios. ¿Qué actuaciones específicas, dirigidas a favorecer el comercio local, se han materializado
hasta la fecha y qué previsiones de futuro hay? (C-4869/18)

Sra. Campos Palacio: La pregunta surge porque un día por la mañana, oyendo la radio, actuaciones
que se hacen desde Obras Menores de Infraestructuras, el Gobierno Municipal las vendía como obras para
potenciar el comercio. Y yo que he llevado Infraestructuras, nunca se me ocurría hacer esa casación entre las
Obras Menores de Mantenimiento y el Plan de Comercio. Pero igual hay, y por eso la pregunta, igual sí que
hay  actuaciones  concretas  al  comercio  que  se  me  escapan  a  mi  experiencia  en  esta  casa  y  a  mis
entendederas. Entonces, quiero saber qué obras en concreto se han hecho, al margen de las mejoras que se
suelen hacer con el dinero de los ciudadanos que, por cierto, fueron a la baja del año pasado, pero qué obras
se han hecho en concreto para eso.

Sra. Gracia Moreno: Bueno, como conocéis bien el Plan de Comercio tenía una línea cuarta que es
la… Tiene una línea cuarta que es la eliminación de las brechas de barrio y romper con los locales vacíos,
que se focaliza en dos líneas de trabajo. Uno es mejorar la habitabilidad de los barrios y otra es el trabajo con
los locales vacíos. Y en esas dos líneas hemos estado interviniendo. Entendemos, no porque lo hayamos
decidido nosotros, sino porque salió en las reuniones que tuvimos en los distritos con la gente que participó
en la elaboración del Plan de Comercio, que nos pedían, incluso con ECOS, con los informes que había de
mejora de la escena urbana, que hay muchas de las pequeñas obras, pues tipo accesibilidad, mejora de
iluminación, que haya un poco más de zonas de esparcimiento… Que todo eso condiciona a que la gente se
sienta cómoda en los barrios y que, por lo tanto, se acerque a comprar. Entonces, en el Plan de Comercio
planteamos cuatro ejes de intervenciones y en esas líneas hemos estado actuando. Entonces, por aterrizar y
por concretar más, la medida uno, que era el estudio de locales comerciales: hemos elaborado el censo de
locales vacíos tanto municipales como privados, de la mano de ECOS. Hemos trabajado en los dos ejes,
ahora este año queríamos trabajar con pasajes comerciales y entidades financieras, pero como tenemos la
parte indisponible, pues ya veremos si lo podemos hacer el convenio con ECOS. También teníamos aquí la
viabilidad de una bolsa de locales vacíos, que es algo que pusimos en marcha ya el año pasado de la mano
de ECOS. La segunda línea era facilitar la implantación de nuevos comercios en los barrios. Aquí, como
sabéis,  hemos trabajado  con  Zaragoza  Vivienda,  porque  aprobamos una  modificación  de  crédito  el  año
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pasado, para intervenir concretamente en tres locales para la mejora y su puesta en marcha, igual que se
hizo en su momento con San Agustín y con Las Armas, para ver qué tal funciona. Y también damos, teníamos
previsto para este año sacar unas ayudas a la rehabilitación de locales, subvenciones que también están con
presupuesto indisponible y que, por lo tanto, pues no sé lo que va a pasar con estas. Más medidas, a ver,
para que no me vaya dejando. Medidas para incentivar el uso de comercios para hacer comercios efímeros,
exposiciones temporales, o sea, locales vacíos para que se den en esto. Hicimos el año pasado el informe y
para este año traíamos la propuesta de puesta en marcha, pero estaba indisponible también la partida. Más,
el servicio de intermediación para facilitar la apertura o ampliación de negocios, que es además una de las
propuestas que hizo, enlaza con una de las propuestas que hizo Ciudadanos de cesión, o sea de transmisión,
perdón, de negocios,  que era una de las cosas que íbamos a poner en marcha este año gracias a los
convenios dentro del PLEDES, y que ahí está, que se ha quedado también sin poder firmar porque también
está  indisponible  la  partida.  La  cuarta  medida  es  la  “acciones  de  comunicación  y  generación  de  flujos
comerciales”, dentro del cual estaba el Plan de Movilidad Sostenible, que está ahí. Iniciativas que rompan con
el efecto de locales vacíos, que es lo que hemos hecho, bueno, se hizo, se presentó en Las Fuentes este año
con esos locales, con la adecuación de esas fachadas y, si os habéis fijado andando por las calles, algunos
de los locales vacíos se les ha puesto, se les ha mejorado la fachada poniendo 'este local está disponible',
con el comercio se ha… bueno, sobre todo limpiado para que los barrios pues tengan un poco de mejor
aspecto. Y qué más, qué más, a ver. Medidas aquí, en esta línea, también la mejora de iluminación de los
ejes  comerciales,  que  eso  sabéis  que  también  era  una  partida  presupuestaria  que  iba  desde
Infraestructuras… o sea, desde Infraestructuras no, desde ese Área. Y la cuarta, que era “Por unos barrios
vivos”, que es donde iban todas las obras menores, pues este año lo que hemos hecho ha sido, como sabéis,
la calle Leyva, la calle Oviedo y la calle Baltasar Gracián, que se han adecentado, que eran unas cosas que
llevaban pendientes de hacer durante un montón de años. Estaba la propuesta de rehabilitación de viviendas
que Pablo lleva en Vivienda, María de Aragón, Pontoneros y las ayudas a la eficiencia energética. La defensa
de la ciudad consolidada frente a las grandes superficies, que eso es evidente que lo hemos hecho desde un
principio, quiero decir, ha sido uno de los motivos principales de enfrentamiento, ha sido la defensa de la
ciudad consolidada. Plan de Modernización de Mercados Tradicionales, que es algo que han hecho también
desde Medio Ambiente. ¿Qué más? Bueno y previsto  para el  año que viene teníamos el  Plan Local  de
Comercio, la parte del Plan Local de Comercio con subvenciones y acciones, el convenio con ECOS y la
subvención de Locales Vivos, que evidentemente, están todas indisponibles y por lo tanto pues no vamos a
poder hacer nada de esto en tanto que no se reconduzca la situación.

Sra. Campos Palacio: Le voy a decir una cosa, ha hablado primero de tres partidas con nombres y
apellidos que están indisponibles, luego ha hablado en general. Se lo cuente al Alcalde, que además están
funcionando bajo una decisión que no es constitucional. Lo tienen, todas estas partidas en 24 horas las puede
tranquilamente convertir en disponible. A lo mejor el Alcalde no sabe que todas estas partidas están así y eso
le anima a cambiar de postura. Es un argumento de peso, a lo mejor más que otros políticos.

Sra.  Gracia  Moreno: Yo  me  voy  a  meter  donde  no  quería  meterme,  pero  de  lo  que  no  sea
constitucional habrá que hablarlo también con el Partido Socialista, con Chunta, con Podemos e Izquierda
Unida en las Cortes, que fue quien lo puso sobre la mesa y cuyos informes han validado esta ley.

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué previsiones tiene el Gobierno Municipal este verano para atender los comedores escolares

en coordinación con el Gobierno de Aragón. ¿Hay novedades respecto a años anteriores, y en qué
consisten? (C-4870/18)

Sra. Campos Palacio: Sí, esta sé que se está negociando y me gustaría saber cómo se va a concretar
y qué recursos municipales se van a poner al final a disposición de este programa.
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Sra. Presidenta: Bueno, pues muchas gracias por traer esta pregunta, porque vuelve a, de alguna
manera,  reflejar  el  trabajo  coordinado  entre  dos  instituciones,  como  son  el  Gobierno  de  Aragón  y  este
Ayuntamiento, y dos Áreas como son las de Educación y la de Derechos Sociales, en este caso. Ya saben
que tuvimos unos previos un poco tormentosos, pero la situación actual es la que le voy a relatar. Primero, en
el año 2016 recordarán que aportamos 300.000 euros para el Convenio de Intervención Socioeducativa en
Verano. Esto que he planteado antes que tenía que ver con esta oferta, que no solamente tiene que ver con
garantizar la alimentación de los niños y niñas, sino de dar una oferta formativa, educativa, de alternativa al
ocio en verano. En el 2017 aportamos 375.000 euros, que quiero poner aquí en valor, porque casualmente
esto es como un poquito, si me lo permiten, el mundo al revés, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza ahora
con la Ley de Capitalidad, en teoría, debería recibir dinero para hacer esta aportación, pero comprometidos
como estamos con que los menores reciban la mejor atención en los barrios de la ciudad, planteamos que el
Ayuntamiento da esta cantidad de dinero para intentar llevar a cabo pues esta, este ocio alternativo. Dinero
que, además, he de decir que se planteó en ese previo tormentoso, al cual no voy a referirme más, pero que
se planteó que ese dinero tenía que llegar a las familias de una manera inmediata y al final, pues este importe
llegó en noviembre, creo, a punto de finalizar el año. Y este año 2018, lo que hemos hecho ha sido pues
seguir trabajando con el Departamento de Educación y hemos hecho una propuesta, que está encima de la
mesa, que supone que en el año 2018, este Ayuntamiento aporta 500.000 euros, medio millón de euros, con
el compromiso, porque sabemos que el 2019 será complejo, por no decir otra cosa, de que esos 500.000
euros estén también en el año 2019. Es un acuerdo tácito con la consejera, con el objetivo fundamental de
mantener esta buena sintonía y este compromiso de la ciudad de Zaragoza. Me parece, que creo que en el
Pleno de que lunes próximo va la modificación de crédito. Yo creo que deberíamos felicitarnos todos de que
este  Ayuntamiento,  en  aras  de  su  objetivo,  y  lo  digo  aquí  porque  creo  que  es  una  tarea  global,  pero
obviamente creo que es una manera de, bueno, antes hablábamos de las palabras y los hechos, creo que
este es el mejor hecho que se puede plasmar.

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información, en todo caso usted, en su calidad de responsable
del Área presume de los incrementos, yo también le diré que recuerdo que el Gobierno de Aragón en esta
legislatura ha incrementado un 30 % las ayudas a lo que serían los comedores. Por lo tanto, el incremento del
Ayuntamiento,  de alguna manera también es corresponsable con el  incremento del  Gobierno de Aragón,
porque a fin de cuentas, de las 12.000 personas que atiende el Gobierno de Aragón en esta tarea de los
comedores, una buena parte está en la ciudad de Zaragoza.

Sra. Presidenta: Sí, pero permítame que le diga una cosa: los comedores escolares son competencia
del  Gobierno  de  Aragón y  nosotros  hablamos  de  una  alternativa  socioeducativa  verano.  No,  es  que  es
diferente. Es diferente. Entonces yo me alegro de esto y lo ponemos en valor, claro que sí, obviamente.
Exactamente,  muy  bien,  estamos  hoy  muy  bien,  señora  Campos,  pero  permítamelo.  Es  verdad  que  el
Gobierno de Aragón ha hecho un incremento del 30 % que es loable, pero es verdad que es una competencia
propia y nosotros estamos hablando de la alternativa en verano, que era algo que en la ciudad de Zaragoza,
bueno, es cuando menos arduo, y nos volvemos a felicitar de ello.

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Plan de Igualdad quedó pendiente de su redacción final hace casi un año. ¿En qué términos y

con qué acuerdos se ha avanzado en estos meses? ¿Qué fechas maneja el Gobierno para dar luz
verde al documento e incorporar medidas nuevas, más allá de campañas o publicaciones? (C-4871/18)

Sra. Campos Palacio: Dadas las horas, no me voy a extender, pero hombre, todo el cariño que le he
mostrado con Juventud, le puedo mostrar todo el enfado con el Plan de Igualdad. Lo tenemos ahí y no lo sé
dónde está, no sé dónde, en qué esquina, en qué despacho, en qué cajonera está el Plan de Igualdad, pero
yo creo que sería hora de desempolvarlo. Y tampoco sé si en esta, en esta sacudida de polvo vendrá un poco
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más organizado y mejor jerarquizado que el borrador que vino, y quería saber un poco cómo está la situación.

Sra.  Gracia  Moreno: Muy  bien,  pues  no  está  cogiendo  polvo  el  plan,  no.  Está  ahí,  agitado  y
moviéndose. Lo que hemos intentado hacer en este tiempo que no hemos dado señales públicas del plan es
recoger las cosas que nos trasladaste, dentro de lo que hemos podido hemos tratado de equilibrar las líneas
estratégicas, hemos, porque había una que parecía que tenía mucho más, estado redactando, ampliando
unos objetivos  y  ajustando  otros  y,  por  supuesto,  también  la  partida  presupuestaria  es  lo  que  estamos
haciendo. Y ahora, en estos momentos, ya está en maquetación, así que cuando lo tengamos maquetado lo
volveremos a enviar para que lo ojeéis para ver qué os parece, si creéis que recoge las aportaciones que
hicisteis en su momento con esta nueva redacción. En cualquier caso, a nosotras, al margen de medidas
concretas o de ajustes concretos ya nos está sirviendo de hoja de ruta para muchas de las actuaciones. Pues
por ejemplo, la formación para el funcionariado, que era una de las cosas que salía como prioritaria, que ya
he comentado también antes, en la anterior pregunta de género, que se estaba haciendo; los proyectos
educativos en centros municipales; estamos trabajando en los certificados de profesionalidad, en adaptarlos a
las necesidades para mejorar el empleo para las mujeres víctimas de, supervivientes a la violencia; estamos
trabajando en la coordinación con otras instituciones, con DGA, lo he comentado antes con el protocolo y el
procedimiento, que esperamos que esté antes de septiembre y lo podamos firmar. Y la línea en marcha de, la
línea  de  LGTBIQ,  que  todavía  no  se  había  puesto  en  marcha,  pues poco  a  poco,  y  se  el  otro  día  la
presentación de la guía “Somos amor de diversidad” que, bueno pues es otra línea de trabajo que se ha
puesto  en  marcha.  Evidentemente,  las  campañas  siguen  siendo  necesarias,  porque  sabemos  que  la
concienciación  también  va  así.  Pero  bueno,  digamos que,  para  aterrizar  más en  lo  concreto  y  para  no
enrollarme, ahora mismo ya está en maquetación con las propuestas, o entendemos que con las propuestas
que nos hicisteis, tratando de ajustarlo y respetando también la participación de toda la gente que se implicó.
Os lo mandaremos con esta nueva redacción y con esta nueva vuelta que le hemos dado para ver qué os
parece. Espero que antes de irnos de vacaciones en verano.

4.2.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué previsión tiene el Concejal Delegado de Deporte para reformar y adecuar el velódromo

situado en el CDM David Cañada? (C-4875/18)

(Punto retirado a petición del grupo municipal proponente)

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál  es  el  número  de  altas  en el  Servicio  de  Ayuda a  Domicilio  en el  año 2018 del  SAD

preventivo y de Dependencia, conveniado con el IASS? (C-4876/18)

Sra. Campillo Castells: En el Pleno último que llevó el Partido Popular una moción que se aprobó, y
estuvimos hablando del tema del servicio de ayuda a domicilio de las personas que estaban en espera, que
en este momento parece ser que hay más de 4.000 personas y, señora Broto, si no le entendí mal, usted dijo
en ese debate que había dado 153 altas hasta entonces. Entonces, queremos saber el número de altas
concretas que ha habido en el servicio de ayuda a domicilio en este año de los dos, del preventivo y del de
dependencia, que está conveniado con el IASS, si nos puede dar ese dato.

Sra. Presidenta: Si, pues no cogió usted bien los datos, no sé si a lo mejor yo no me expliqué bien. Le
leo literalmente para que no haya ninguna duda: “A fecha 31 de mayo de 2018, el número de personas
atendidas por el  servicio de ayuda a domicilio  del  Ayuntamiento de Zaragoza es de 6.763, 6,7,6,3. Esto
supone  un  incremento  de  859  personas  respecto  al  año  2017  y  de  1.267  respecto  al  2016.  Hemos
incrementado, con respecto al 2017, 859, y con respecto al 2016, 1.267. De estas, más de 6.700 personas
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atendidas, en la pregunta concreta que me hace, 5.358 lo son por parte del SAD preventivo, es decir, que es
gestionado directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza, y 1.405 por el SAD de dependencia. Vuelvo a
repetir: 5.356 SAD preventivo y 1.405 por el SAD de dependencia. En el periodo comprendido entre el 1 de
mayo, perdón, el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, que son los datos más recientes que tenemos, se han
incorporado 954 nuevas personas a esta prestación, de las cuales 785 son del SAD preventivo y 168 del SAD
de dependencia.  Todo esto,  dentro  del  marco de colaboración de la  encomienda de gestión y  la  buena
relación con el Gobierno de Aragón, que no me canso en remarcar aquí. Lo que corresponde al SAD de
dependencia ya saben que como encomienda está remitida al  100 % por el  IASS. Es decir,  el  IASS, el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, nos mandata, nos envía y nosotros gestionamos.

Sra. Campillo Castells:  A ver, señora Broto, ¿del 1 de enero de 2018 al 30 de mayo? Es que no me
ha dado tiempo a coger todo. A 30 de mayo de 2018, ¿785 del preventivo y 168 del de dependencia?

Sra. Presidenta: Sí.

Sra. Campillo Castells: Vale, bueno, pues es que yo tomé nota de 153 altas. No sé si eran en ese mes
y por eso me extrañaba que fueran tan pocas. Gracias, con estos datos lo único que le quería preguntar es si
sigue en pie el cumplimiento de la moción, porque se aprobó la moción, con extrañeza del Partido Socialista y
Chunta. Y entonces quiero saber si piensa usted cumplirla, abierto expediente administrativo de una moción…

Sra. Presidenta: No es obligatorio

Sra. Campillo Castells: Bueno, no es obligatorio, ese es el debate que estamos teniendo.

Sra. Presidenta: Usted lo sabe.

Sra. Campillo Castells: Yo le vuelvo a preguntar: ¿usted piensa cumplir la moción que aprobó con una
enmienda y que nosotros le aceptamos en el Pleno pasado, para aumentar seis millones de euros en tres
años de la ayuda a domicilio porque hay en este momento 4.000 personas esperando? Y ¿piensa abrir un
expediente para poderlo cumplir?

Sra. Presidenta:  Señora Campillo,  lo  primero, usted ha hecho ya una pregunta. Esta es otra. Por
cortesía, de esa que dice que no tengo, se la voy a responder, pero que sepa que son dos o tres o cuatro. Y le
voy a decir: el cumplimiento de esa moción y la votación a favor de este Gobierno, en un día muy significativo,
fue  porque  ustedes  admitieron  una  transacción  de  adicción,  que  lo  que  plantea  es  que  ustedes  se
comprometen públicamente a dotar suficientemente de presupuesto a este Ayuntamiento con un incremento
progresivo en tres años de seis millones de euros. Y usted dijo que sí. Si usted sigue manteniendo eso, claro
que se va a cumplir la moción, por qué no, independientemente de que haya inicio de expediente o no. Ahora
bien, le digo otra cosa, señora Campillo, que se lo dije ya en ese Pleno y espero que lo siga recordando,
porque igual lo que pasa es que oye algunas cosas, lo digo por lo de las cifras, no se lo tome a mal. Le dije
también que la lista de espera del SAD preventivo del Ayuntamiento de Zaragoza no se eliminará, no se
eliminará por una situación muy concreta, porque todas las personas mayores de 65 años, estén en una
situación personal, familiar, de enfermedad, no enfermedad, etc., una valoración que yo no voy a entrar a
hacer, tienen derecho, hasta que no cambiemos las normas, a solicitar el servicio de ayuda a domicilio. Todas
las personas tienen derecho, por lo tanto, hay una valoración de los profesionales, hay una priorización y
puede ser que esas personas tengan más puntos o menos según las escalas técnicas y unos parámetros que
tenemos. Siempre que haya una persona que conozca el servicio y que crea que tiene derecho a él, lo va a
solicitar. Y además le digo una cosa: si conseguimos ese incremento, seguramente será más bonificado aún,
porque ahora está bonificado por renta en una alta cuantía. Seguramente, como esta Administración lo está
haciendo bien,  y  no  por  mí  ni  este  Gobierno,  sino  porque  creo  que  es  un  servicio  muy bien  valorado,
seguramente habrá más demanda como la hay de la teleasistencia. Y yo le repito: ¿ustedes cumplirán con
esa transacción que planteó este Gobierno? Gracias.

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           37/49                                               Comisión de Derechos Sociales



4.2.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa cumplir la moción aprobada en la Junta de Universidad para que el "skate park" se

llame lgnacio Echeverría? (C-4877/18)

Sra. Campillo Castells: No me puedo resistir, señora Broto, a decirle que todavía no se sienta en ese
sillón el Partido Popular. Cuando nos sentemos cumpliremos las mociones. O sea, que me ha dejado usted
muy claro que no piensa cumplir la moción, porque no es responsabilidad mía hacer el presupuesto del año
que viene. De todas formas, vamos a otra pregunta que nos parece preocupante, señor Híjar, si es el que nos
la va a contestar, porque el 3 de junio del 2017, salió en toda la prensa internacional, Ignacio Echeverría
perdió la vida defendiendo a una mujer y el Partido Popular ya le han preguntado en varias ocasiones a Pedro
Santisteve si va a cumplir, porque lo tengo aquí en prensa, si va a cumplir la propuesta de la Asociación de
Vecinos Arco Iris, en la que propuso dar nombre al skate park de Vía Hispanidad con el nombre de Ignacio
Echeverría en su recuerdo. Quiero decirle, señor Híjar, que nos hemos molestado en buscar a ver si había
quien había dado ese nombre a instalaciones parecidas y hemos encontrado a Albal en Valencia, Antequera,
Las Rozas, Fuenlabrada, Boadilla, Torrejón de Ardoz, Alpedrete, Boadilla, Logroño, Alicante, Almería… Hay
mucha gente que ha cumplido con esto. No sabemos si  ustedes y su Gobierno querrán cumplirlo,  pero
entendemos que es una aprobación que salió por unanimidad en el Pleno de la junta del distrito, que lo pidió
una asociación de vecinos, Arco Iris,  y que ustedes, a día de hoy, cuando hace un año, todavía no han
cumplido. ¿Piensa cumplirla este Gobierno? ¿Piensa cumplirla, señor Híjar?

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, esta cuestión yo ya la he respondido en esta Comisión en otras ocasiones y
usted me acaba de dar el argumento que yo le expliqué, es más, me lo ha dado más pormenorizado que el
que le podría dar yo. Y claro, seguramente además esa iniciativa, porque hace referencia a la Asociación de
Vecinos Arco Iris, pero esto es una iniciativa que ha movido el Partido Popular, que entiendo que es legítimo,
pero a veces, a veces ligar tanto una víctima del terrorismo a unas siglas de partido pues seguramente no
hace ningún favor a la causa que se dice defender. Pero en este caso es que ustedes lo han planteado en
todo el país y el problema que tenemos es que casi todos los skate park del país se van a llamar de la misma
forma. Ya se lo expliqué, es una mala… Es decir, si no hubiera 20 skate park que se llamaran de la misma
manera, no habría ningún problema. De hecho, ya se lo planteamos y se lo planteé en la anterior reunión, o
sea, en la anterior  Comisión, que Ángel  nos planteó esta pregunta.  Nosotros nos hemos reunido con la
Asociación  de  Riders  Zaragoza,  que  son  quienes  mediante  convenio  de  colaboración,  nos  ayudan  a
cogestionar ese espacio y se planteó este debate. Le quiero recordar, y se lo recordé a Ángel, que la primera
ciudad  que  se  solidarizó  con  Echeverría  e  hizo  un  acto  de  reconocimiento  a  su  caída,  en  el  atentado
terrorista, fue Zaragoza precisamente y los chicos y chicas del Club de Riders Zaragoza. Que no hay ningún
problema en rendir homenaje a este skater, como digo, fallecido o asesinado en un atentado terrorista, pero
que tanto la asociación como la concejalía, la cual regento, por así decirlo, aunque esto no es un bar o un
restaurante, ya lo hemos planteado en varias ocasiones, y es que no lo veíamos pertinente hacer ese cambio
de denominación. Entonces esa es la respuesta, es decir, el problema que hay es que usted ha dado la lista,
no sé cuántos skate park exactamente, pero igual alcanzamos casi los 20 skate park en el Estado español
que se van a llamar de la misma manera. Y eso, además, yo creo que va en detrimento precisamente del
homenaje a Echeverría, en este caso. Y le vuelvo a repetir: no pongan ustedes en duda ni el compromiso de
los skaters, de los rollers o de los bikers, es decir, de la gente de la asociación que utiliza esta instalación
deportiva abierta municipal, como de la propia concejalía, porque le repito, fuimos la primera ciudad en hacer
un homenaje a esta persona. Y eso no tiene que ser confundido con que tanto asociación como concejalía no
vemos pertinente ese cambio de nombre, respetando lógicamente la voluntad de la junta de distrito de la
zona,  que  por  supuesto  puede  hacer  tantas  declaraciones,  acuerdos  como  quiera.  Pero,  como  usted
comprenderá, no son de obligado cumplimiento y menos cuando no hay un consenso. Lo primero que hicimos
es reunirnos con la asociación, como le digo, que regenta, o sea, que tiene un convenio, perdón por la
palabra, que tiene un convenio para la gestión de esta instalación, y ya lo dijimos, si ellos lo veían claro lo
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hubiéramos hecho, pero ellos no lo veían claro y coincidíamos en el análisis.

Sra. Campillo Castells: Ha cometido exactamente el mismo error que cometió la señora Broto cuando
hablábamos del asesinato de unos guardias civiles en este Salón de Plenos, el mismo. Esta persona no
falleció, la asesinaron, la asesinaron. Sí, usted ha dicho “ha fallecido” o “ha sido asesinado”. Muy bien, no ha
fallecido,  lo han asesinado.  Y ha sido voluntad de una asociación de vecinos y  de una junta  de distrito
unánimemente que llevara el nombre de Ignacio Echeverría. No sé por qué usted y su partido se empeña en
no dar ese nombre. Sencillamente porque le produce, todo lo que son atentados terroristas le produce un
poco de urticaria, no sé por qué, porque esta persona da igual que tenga uno que 200 skate park a su
nombre, se merecen los 200, señor Híjar. Y esto, de verdad que demuestra cómo es usted, cómo es usted y
cómo es su partido. Porque no merece que, si  unánimemente se ha pedido este nombre, no vea usted
conveniente ni su partido que se le dote de este nombre al skate park. A mí me produce mucha tristeza,
mucha tristeza, de verdad, porque hace un año un chico joven dejó la vida para ayudar a una mujer. Y usted
dice que no lo ve conveniente. Una auténtica pena. Vuelvan a la realidad y vuelvan a la realidad de que las
personas que ayudan a otras para que no mueran puedan ser reconocidas por sus vecinos.

Sr. Híjar Bayarte:  En cuanto al reconocimiento de la gente asesinada por distintas causas, no voy a
entrarle al trapo, pero desde luego ustedes tienen una distinta vara de medir que nosotros no tenemos. Le
vuelvo a repetir: en Zaragoza fue el primer sitio donde se hizo un homenaje a esta persona. La primera ciudad
del Estado donde se realizó un homenaje. O sea, no intente usted enturbiar, poner en mi boca cosas que no
he dicho.  Segundo,  usted dice que le  desagradan los atentados,  hombre,  claro  que me desagradan los
atentados, es que estoy en contra del terrorismo, pero del terrorismo de cualquier signo, de cualquier signo, y
más cuando es indiscriminado y más si es contra población civil.  No hay mucho más que decir. Lo que
hubiera hecho bien la junta, a diferencia de lo que ha hecho la concejalía, lo que hubiera estado bien que
hubiera hecho esa junta antes de aprobar eso por unanimidad, porque usted habla de unanimidad de la junta,
pero no del distrito y mucho menos de los usuarios y usuarias de esa instalación. Lo que deberían haber
hecho, como ha hecho esta concejalía, es haberse reunido con los usuarios y usuarias de la instalación y le
hubieran dado estos argumentos que, le vuelvo repetir, yo coincido con ellos, pero que no son argumentos
míos, son argumentos de la propia asociación con la cual hay un convenio de gestión de este espacio. Que,
por cierto, yo sé que no hay mucho amor por ese espacio desde la junta, pero eso ya es una cuestión que
ustedes, como partido, tendrán que ver. Yo ya sabía que eran la bicicleta, el tranvía, y a los enemigos del
Partido Popular ahora se suma el skate. Bueno, pues vale, pues bien, pero me parece que son simplezas
ideológicas que no tienen ninguna importancia. Como el propio Echeverría parece que confirma, que tener un
skate park no te convierte en una persona de izquierdas, o sea, un skate en las piernas no te convierte en una
persona de izquierdas, ni mucho menos.

4.2.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántas  viviendas  sociales  les  va  a  proporcionar  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la

Coordinadora de centros y servicios para personas sin hogar? (C-4878/18)

Sra. Campillo Castells: La doy por formulada.

Sr. Híjar Bayarte: Nosotros estamos a disposición, lógicamente, de los protocolos que se van a ir
estableciendo, igual que hablábamos antes de otros programas, como era el de ocupación, ahora queda
desarrollar protocolos de actuación. En ese camino está, desde luego Zaragoza Vivienda está comprometida,
como no podía ser de otra manera, con este programa que emana de nuestra propia Área. En cuanto al
planteamiento  de  las  viviendas  que  hacen  falta,  en  principio  el  planteamiento  que  se  realiza  desde  el
programa, digo en principio, es precisamente no en esa línea, sino en la línea al revés, es decir, que es el
Ayuntamiento el que en colaboración con las entidades va a poner recursos a disposición de las mismas, para
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poder  buscar  estos  alojamientos que sean necesarios.  Ya les  recuerdo que,  con independencia  de este
programa, que ha sido lógicamente tan esperado y yo creo que tan necesario, ya se ha estado trabajando en
líneas parecidas, sin programa, pero como era el Housing First, ahí ya sabéis que había algunas viviendas
cedidas. En cualquier caso, la colaboración de Zaragoza Vivienda en ese sentido está a la espera de que se
pauten esos protocolos y desde luego estaremos ahí en la respuesta que demande el Área de Derechos
Sociales en su conjunto, tanto si hay que poner vivienda como que no, aunque yo comparto la visión que se
ha  establecido.  Que  puede  ser  más  interesante  el  establecimiento  de  convenios  de  colaboración  con
entidades que proporcionen, por un lado, autonomía a las propias entidades y, por otro lado, que nos doten
de estas viviendas necesarias para la gente sin hogar.

Sra. Campillo Castells: Todos sabemos que Housing First  ha recibido de Zaragoza Vivienda, con
convenio, diez viviendas, y la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas Sin Hogar, que llevan en
esta ciudad trabajando muchísimos años, ha recibido hasta este momento cero viviendas. Yo le agradezco,
señor  Híjar,  que  me haya  dicho  que  está  de  acuerdo  a  hacer  protocolos,  pero  ¿me asegura  que  si  la
Coordinadora pide viviendas para lo mismo que está teniendo Housing First diez viviendas, ustedes, desde
Zaragoza Vivienda, o como han hecho con la Fundación Down, les van a dar viviendas para que puedan
incluir personas que están con itinerarios de inserción y son personas que están en la calle? Yo quiero un
compromiso suyo y que me diga que sí para que, cuando oigan esto, puedan saber si pueden dirigirse a
Zaragoza Vivienda y a su concejal responsable para pedir cinco, igual que Housing First, dos, diez... ¿cuántas
están dispuestas a dejarles? Que son diez, la Fundación RAIS es una, la Coordinadora son diez. Por eso le
digo cuántas están dispuestas y por saber en qué cifras nos movemos.

Sr. Híjar Bayarte: Es que le he respondido perfectamente y lo único que he contado es la singularidad
de cada caso para que se entienda que desde Zaragoza Vivienda responderemos a la singularidad de cada
programa y a lo que se plantea en cada programa. Repito, en este programa lo que se está planteando es
otra línea de actuación, yo creo que necesaria, porque podríamos hacer demagogia y decir pisos para todos,
convenios para todas las entidades, convenio para todas las necesidades. Y bueno, ustedes ya saben que la
vivienda  social  en  este  país  no  se  ha  prodigado  mucho,  aunque  es  verdad  que  hacemos  verdaderos
esfuerzos desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Con lo cual, no voy a hacer demagogia en ese sentido, yo
creo que lo que le hemos respondido es muy claro. Yo creo que usted parece que asume una portavocía que
yo creo que no se la habrán pedido la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas Sin Hogar, yo creo
que es  una  coordinadora que no  sólo  está  al  tanto,  sino que ha participado  en la  elaboración de  este
programa, y vuelvo a repetir, Zaragoza Vivienda estamos a disposición del Área de Derechos Sociales para
cumplir con los requisitos del programa. Creemos más acertada la visión que se ha adoptado en este terreno
de ir a convenios en los cuales las entidades con recursos propios, con recursos y ayuda municipal, puedan
albergar a esta gente.

Sra. Campillo Castells: Perdone, ¿Fundación RAIS pertenece a la Coordinadora? Lo digo por si lo
sabe,  a  ver  si  pertenece,  y  ¿cuánto  tiempo  lleva  la  Fundación  RAIS  en  Zaragoza  y  cuánto  lleva  la
Coordinadora? Para hacer la comparativa.

Sr. Híjar Bayarte: Yo entiendo que usted lo quiera llevar a ese terreno, yo no voy a crear problemas
donde no los hay, respeto el trabajo de la Coordinadora, respeto el trabajo de la Fundación RAIS, no existe
ningún problema. No cree un problema que no existe.

(En este momento abandona la sesión el Sr. Híjar Bayarte)

4.2.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene previsto  diseñar  e  implantar  un  circuito  urbano para  las  carreras  populares  que  se

celebran en la ciudad? (C-4879/18)
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(Punto retirado a petición del grupo municipal proponente)

4.2.9.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Recientemente  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  explicó  que  los  servicios  sociales

municipales atienden de inmediato a las personas con necesidades urgentes, algo que contradice lo
que están denunciando algunos ciudadanos que hablan de tiempos por encima de los 20 días en
algunos centros municipales. ¿Podría la señora Consejera aclarar esta situación así como los tiempos
medios de atención a usuarios desde los distintos centros municipales de servicios sociales? (C-
4882/18)

Sra. Crespo Mir: Sí, bien, somos conscientes de que se han reducido los tiempos de atención, pero
bueno, ante situaciones urgentes, nunca lo suficiente. Hay situaciones de urgencia que tienen que ver con el
impago de alquileres o con el impago de facturas de la luz, que requieren de actuaciones inmediatas y de
atención inmediata. Por eso le pedimos que nos detalle, por centros municipales, cuáles están siendo los
tiempos de atención, más que nada porque somos conocedores de que en algunos son cuatro días, pero es
verdad que otros son 20 días. Si nos puede explicar o sabe a qué puede deberse, si se van a tomar algún tipo
de medidas para reducirlos en aquellos en los que los días para atender a estas personas son más largos que
en otros. Y si también se tiene previsto hacer algo para disminuir las trabas burocráticas, que son uno de los
obstáculos, ¿verdad?, que permiten a atender quizá con mayor celeridad. Por eso le pedimos un poco la
respuesta a todas estas preguntas y sobre todo el detalle por centros municipales para saber a qué puede ser
debido. Gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias.  Bueno,  la  cuestión  es  que  me  gustaría  que  nos  detallase
exactamente cuál es esa denuncia, porque así en concreto podríamos hablar y bajar a la tierra, pero es difícil
poderle responder cuando no tenemos los datos contrastados de dónde, de qué manera y de qué forma. Yo
entiendo, y respeto lo que usted dice, que la percepción de la urgencia es un concepto muy particular y que
las personas que se encuentran en una situación de necesidad, evidentemente, su demanda y su necesidad
es la única, y seguramente la más importante. Y por eso pongo en valor el trabajo de los equipos, porque lo
digo y esta mañana ha salido alguna, algún rato este tema de la profesión y de los equipos que hacen esa
tarea, primero de cribaje y luego de atención en las mejores condiciones posibles, y son todos los equipos, es
desde la persona que está en la puerta, desde el conserje, el operario o la operaria, hasta el responsable del
centro.  La cuestión  es que no  hay actualmente urgencias  que no  se atiendan.  Este  es  un compromiso
adquirido desde aquí y es una realidad. Evidentemente, vuelvo a decir que podemos debatir qué se considera
urgencia. Sí que le puedo reconocer, y tengo los datos aquí y se los voy a decir, que tenemos tres tipos de
citas en los centros municipales de Servicios Sociales. Hablo solamente de los comunitarios, no hablo de
especializados porque es otro planteamiento. Primero, las citas a demanda, que son citas que se solicitan por
los ciudadanos y que son primeras citas, es decir,  una persona que por primera vez accede al sistema,
porque estamos conectados, de igual que vivan en un barrio que en otro. Y dos, citas ordinarias, que son citas
que se piden porque ya eres una persona que tiene un expediente abierto, una historia, y solicitas alguna
cuestión concreta. Dos, las citas de seguimiento, que esto es algo que dictaminan los profesionales para los
procesos de inserción donde dicen: mire, ya tenemos esto, vamos a vernos dentro de un mes para ver si se
ha resulto su solicitud de demandante de empleo o se ha resuelto el tema que estamos hablando o estamos
trabajando  en  educación  familiar  o  la  inserción  posible  en  verano  de  los  menores  en  ta,  ta,  ta.  Cita
seguimiento. Y luego las urgencias, y las urgencias, a fecha de hoy, se atienden en todos los centros, de
hecho existe un protocolo para hacer esa criba y ese planteamiento que va desde situaciones de maltrato,
obviamente, tanto de mujeres o de violencia de género, como de menores, es un acto prioritario; así como
situaciones sobrevenidas: una persona que de repente le llega el corte de luz ese mismo día. Eso está
pautado. De hecho, tenemos un compromiso o un acuerdo con las eléctricas, las operadoras, para llegar y
que eso pueda evitar un corte de suministro. Básico y fundamental, independientemente de la normativa del
Gobierno de Aragón, todo lo tenemos pautado. Desahucios sobrevenidos: planteamos, un desahucio no llega
de un día para otro, pero sí que situaciones en las que una persona está alquilando una habitación en un piso
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compartido y, de repente, alguien viene y, con la autoridad que le da la fuerza, le echa el domicilio. Así de
claro.  Nos  encontramos  con  situaciones,  pues de  carencia  material  extrema  y  esas  son  situaciones  de
urgencia. Ahora bien, le doy los datos fríos pero que nos parecen muy interesantes: hasta el 31 de mayo de
2018 se han atendido 35.593 citas a demanda. Las de “a demanda” son las que no son ni de seguimiento ni
de urgencias, 35.593 citas, que pueden ser únicas o reiteradas, es decir, puede ser una persona o una familia
dos veces, pero esto es el cómputo global. La media de tiempo general para una primera cita, es decir, la
persona que viene por primera vez a un centro municipal, es de 13 días. Lo que supone una mejora de cuatro
días respecto al año 2017 y una mejora de diez días respecto al 2015. Quiero poner esto en valor ,porque
esto significa un ejercicio de responsabilidad y de buen trabajo y de buena práctica por parte de los servicios.
No nos gustan todavía las cifras, porque queremos mejorar, pero obviamente están aquí. Me paso un poquito,
pero termino. De los 15 centros municipales de Servicios Sociales, ya saben que hay uno por barrio, incluidos
los rurales. En siete, siete de esos centros, el 46 % tiene una demora de diez días o menos. Doce, del 80 %,
lo hacen en menos de 15 días; y un único caso, un único caso que voy a nombrar, que es el de San José, es
el barrio que actualmente tiene más demora. Nos parece muy importante el trabajo que se está haciendo,
tenemos que mejorar,  y  por  ejemplo hemos de reconocer  que en Delicias desde que se ha dividido en
Delicias uno y Delicias dos, hemos bajado las ratios de tal manera que la demora es de 13 y 19 días, siendo
anteriormente Delicias y San José los barrios que se nos iban completamente.

Sra. Crespo Mir: Señora Broto, espero que no haya deducido de mi intervención que yo cuestionaba el
trabajo de los equipos, ni muchísimo menos, nada más lejos, pero sí que es verdad que conscientes, y le
reitero, conscientes de que ha habido una disminución en el tiempo de atención, y desde luego es valorable,
sí que usted habla incluso de diferencias entre centros municipales, por eso se lo pedíamos detallado. Y le
preguntó sin ningún tipo de búsqueda rara de ninguna información rara. Si han detectado a qué se debe esta
demora, a que hay más demanda, entiendo, en unos centros que en otros, o que se incorporan actuaciones
urgentes que hay que atender más rápidamente en unos centros que otros. Lo digo porque creo que se ha
podido malinterpretar derivado de su respuesta, que quizá hemos puesto en cuestión, y nada más lejos, nada
más lejos.

Sra. Presidenta: Para nada, es que soy vehemente, nada, lo siento mucho si se ha interpretado así.
No, son datos que vuelvo a decir, que vamos ajustando y que todavía no estamos satisfechos. Y las razones
son varias pero, por ejemplo, en el barrio de Delicias, en la división en Delicias uno y Delicias dos, aunque
físicamente no están divididos, ha supuesto que los equipos funcionan a pleno rendimiento y diferenciados,
por  lo  tanto  ha  sido  una  mejora,  porque  se  redunda  en  todo,  en  la  entrada  de  los  profesionales,
evidentemente, cuando las familias acuden ya existe un parámetro hecho, algo que antes suponía pues una
mayor demora. Y antes hablaba usted de lo que era todo el tema de burocracia, bueno, estamos intentando
afinar  lo  que  sería  pues todos  los  documentos  que  se  puedan solicitar  vía  telemática  por  parte  de  los
profesionales, que evita en muchos casos que haya que esperar, porque esto ha sido a veces un problema, y
evidentemente ahora hay un acuerdo entre administraciones, tipo Seguridad Social, tipo Agencia Tributaria,
etc., que facilitan por supuesto. Y luego en casos concretos, como por ejemplo el de San José, que es el
barrio, el segundo barrio más populoso de la ciudad, con mucha población envejecida, con mucha demanda
de personas de atención con tema de servicio de ayuda a domicilio, de dependencia y teleasistencia. Bueno,
estamos manejando baremos allí y también porque la conformación de los equipos pues tiene sus momentos:
ha habido bajas, se han intentado sustituir, etc. Bueno, estamos estudiándolo y desde luego creemos que
vamos a tener una mejora en ese sentido. También el nuevo modelo está funcionando, en el sentido de crear
ese primer programa de atención y acogida para que esto suponga que haya cosas que sean muy fáciles de
resolver, porque a lo mejor es una demanda muy inmediata, pero es fácil de resolver. Entiéndame lo de fácil,
en el sentido de que a lo mejor no es necesario aplicar otros recursos más que la propia atención, que
muchas veces es el recoger.
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4.2.10.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué  valoración  hacen  desde  el  Área  de  lgualdad  de  la  implicación  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza en relación a la investigación de las denuncias internas que se produjeron a mediados de
2016, sobre el entonces Jefe de la Oficina de Tráfico de la Policía Local, que han derivado en un
procedimiento judicial? (C-4883/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.2)

4.2.11.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se ha contado con las diferentes entidades del sector para la elaboración de los pliegos del

contrato de educación de calle? (C-4885/18)

Sra. García Torres: La doy por formulada.

Sra. Presidenta:  El pasado 8 de junio, como todos ustedes saben, el Gobierno aprobó la licitación, el
contrato del  programa de educación de calle a desarrollar  en los barrios de Delicias,  Oliver,  Valdefierro,
Fuentes,  San José,  Torrero-La Paz,  Actur,  Arrabal  y  Casco Histórico.  Nada que ver con el  programa de
centros municipales de tiempo libre que arrastraba una serie de situaciones concretas y un proceso que se
hizo participativo y nada que ver con el servicio de ayuda a domicilio, en el cual se hizo un proceso también
de consulta  pública  de mercado,  porque saben ustedes que es quizás la  licitación no,  quizás  no,  es la
licitación más grande, con diferencia, que tiene este Área. Estamos hablando de en torno 700 personas que
están trabajando en ese programa, que no es tontería. El caso de los CTL, perdón, el caso de educación de
calle no es menor, pero efectivamente en cómputo global son 600 y pico mil euros y, por lo tanto, creemos
que la gestión y además está muy compactada,  porque es un servicio muy concreto que lleva años de
funcionamiento, no tiene seguramente las complejidades que tenían estos dos contratos que he referenciado
anteriormente. No obstante, desde la propia Consejería doy fe porque he tenido reuniones con compañeros y
compañeras de educación de calle, como desde la propia jefatura del servicio, se han mantenido contactos en
aras a esta nueva licitación. Ahora bien, también le adelanto, en la confianza que nos da cómo están las
cosas en las licitaciones, lo digo con todo el respeto posible, la mayoría de las demandas de las personas que
acudieron, tanto de las entidades como de los trabajadores y trabajadoras, son con relación a su relación
contractual laboral. Y allí, como todos ustedes saben, realmente el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es,
evidentemente, tener unas cláusulas que sean, digamos, paritarias, tener unas cláusulas que sean, faciliten la
igualdad laboral, pero, y equitativas, pero hay una normativa laboral, una legislación laboral, unos convenios y
unos pactos convenios, que determinan el sector. Y, de hecho, me remito, si ustedes saben, a lo que nos
ocurrió con los centros de tiempo libre, con una demanda de largo recorrido con relación a la cualificación
profesional  de  los  trabajadores,  que  fue  uno  de  los  elementos  que  hizo  que  se  echara  para  atrás  esa
licitación, porque se planteaba que se vulneraba el derecho de otros perfiles profesionales. Pero desde luego,
sí, hemos organizado… Hemos recibido todas sus sugerencias y las hemos adaptado en la medida de lo
posible a la licitación.

Sra. García Torres: Usted me ha hecho una comparativa con los CTL, que yo para nada los estaba
comparando. Esto es el traslado de una opinión, que es que muchas entidades se quedaron sorprendidas
cuando vieron los pliegos, porque no tenían conocimiento. A mí me han trasladado que no se ha contado con
ellas para esa elaboración de pliegos. El motivo de la pregunta es ese, quiero decir, que fue sorpresa por
parte de algunas entidades el encontrarse con los pliegos y a mí me hicieron llegar que no se había contado,
o no se les había dado cuenta del tema de los pliegos, que se los encontraron de sopetón, vamos a ser
claros. Ese es el tema. Quiero decir, obviamente esto no es comparable con los CTL, es decir, son servicios
distintos y complejidades distintas, pero no por ello el proceso puede ser el mismo, quiero decir, que entiendo
que las entidades que trabajan en educación de calle pues lo más lógico y creo que es lo que se ha ido

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           43/49                                               Comisión de Derechos Sociales



haciendo en el Área. Pero no estoy hablando de nada raro, sino que en todos los procesos de participación, a
la hora de elaborar pliegos, se ha contado con entidades, en otros se han hecho procesos de participación
pues por su complejidad o por ser más específicos, da igual, pero en este caso llama la atención de que
varias  entidades que  trabajan  en  educación  de  calle  pues no  tuvieran  constancia  y  se  encontraron  por
sorpresa con los pliegos. Simplemente trasladar esto al equipo de Gobierno, nada más.

Sra. Presidenta:  Sí, a ver, vuelvo a repetir, se ha escuchado a todas las personas que han venido
tanto  a  la  Consejería  como  a  Jefatura  de  Servicio,  en  cuanto  a  organización  de  trabajo,  sugerencias,
planteamientos, pero todo el mundo sabe que los pliegos son secretos, es decir, confidenciales. Ni siquiera
cuando hicimos la jornada de cláusula de mercado que nos planteaban con el servicio de ayuda domicilio
pudimos estar, porque se podía haber vulnerado derechos, puesto que ahí se puso en la misma mesa a
empresas, a asociaciones que trabajaban con el tema de la dependencia y el servicio de ayuda a domicilio,
residencias, etc., sindicatos, trabajadores, trabajadoras, etc. O sea, los pliegos, lo que son en sí, hay una
mesa de contratación y eso es privado. Entonces,  si  la  sorpresa es porque han visto cosas que les ha
sorprendido, hemos recogido lo que se planteó y por otro lado nos ajustamos, vuelvo a decir que esto sí que
crea sorpresa, pero es que nosotros no podemos cambiar una normativa estatal ni  podemos cambiar un
convenio al que nos remiten los servicios técnicos. Intentamos que sea garantizando el empleo de calidad,
pero hasta ahí.

4.2.12.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Podría decirnos la Consejera qué grado de ejecución tienen las partidas de ACS a fecha de

hoy, ecuador de 2018? (C-4886/18)

Sra. García Torres:  Sí, he preguntado por las de Acción Social porque si pregunto por todo el Área
podemos acabar mañana y no sería una pregunta, pero si pudiese saber un poco el grado de ejecución de
Acción Social, pues se lo agradecería.

Sra. Presidenta: Sí, voy a ser muy rápida, pero ya sabéis que nuestro margen es que intentamos
llegar al 95 %, 100 % si se puede, pero hay varios imponderables. Uno de ellos es que la mayoría de nuestros
capítulos, que van con convenios y subvenciones, se materializan el último cuatrimestre y todas estas cosas
que ya sabéis, el tener que preservar el 5 % de las licitaciones, por ejemplo, con este servicio de ayuda a
domicilio, que son 18 millones, el 5 %. A los datos me remito: en concreto, del capítulo dos, el 2018, tenemos
crédito consignado 40.024.040 y el RC es de 31.039.000, eso quiere decir que a fecha de hoy está el 77,55
%. En el capítulo cuatro, pasamos de crédito consignado 8.464.000 y crédito retenido 8.349.000, o sea el
98,64 %. En el capítulo seis, tenemos crédito consignado 284.000  y RC de 166.000, lo cual supone un 58,42
%. En el anterior capítulo quiero notar que es el tema de Equipamientos y vuelve a ser el segundo semestre
del  año,  pero bueno,  ya lo  he  dicho.  El  capítulo  siete,  crédito  consignado es  1.150.000,  hay  como RC
1.150.000,  es el  100 % porque esto  obedece a lo  que son inversiones de proyectos de cooperación al
desarrollo, que ya sabéis que estamos ahí. Estos son los datos así brutos, pero estos son.

(En este momento abandona la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

4.2.13.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué plazo puede dar la Consejera para la salida de los nuevos pliegos de CTL y ludotecas

paralizados y suspendidos a finales de 2017? (C-4887/18)

Sra. García Torres: Esta pregunta si no viene cada comisión viene cada dos, es más que nada por ir
revisando y saber si nos vamos ajustando a plazos o podemos tener algo más cerca.
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Sra. Presidenta: Bueno, pues la respuesta es que desde el servicio concreto se ha cumplido con los
plazos previstos, ya sabéis que, justamente, se presentó y al poco entró en vigor la Ley de Contratos el
pasado 8 de marzo, o sea, creo que lo entregamos dos o tres días antes. Y esto hace tres meses ya que está
en Contratación y Patrimonio. ¿Cuál es la lectura que hacemos? Pues lo que creo que todos sabéis, que
Contratación y Patrimonio es uno y las áreas somos muchas. Esto suena un poco así telúrico, pero es verdad.
No tengo aquí la información para decir, es uno de nuestros proyectos que está pendiente de salir, pero todo
el trabajo que se tenía que hacer desde el Área se ha hecho, está allí, para que le den el OK. Quiero decir, no
hay, lo digo porque, para que nadie tenga dudas, no hay nada de que haya vuelto porque resulta que aquí ha
habido un problema, porque con la nueva Ley de Contratos, como nos pasó al principio, sino que ya está.
Tres meses. Y cuanto antes salga, vamos, yo lo voy a celebrar, o sea que os lo diré.

Sra. García Torres: No, yo ya sé que el tema de contratación es un tema complejo y más en esta
Área, porque somos el Área estrella en falta de contratos sin contrato, así que nada, a mí me gustaría saber si
usted tiene la esperanza de que esto antes de septiembre pueda salir.

Sra. Presidenta: Yo tengo toda la esperanza del mundo, pero no me voy a limitar, es decir, septiembre
es un mes muy bonito, pero agosto está en medio, donde todo el mundo desaparecemos, parece ser. Yo no
me voy a poner un límite, porque no quiero crear falsas expectativas. Puedo decir que se ha hecho el trabajo
perfecto, que Contratación y Patrimonio lo tiene ya para que salga, para Intervención, y no puedo dar una
fecha, pero nosotros evidentemente estamos muy pendientes, eso sí que lo puedo decir.

4.2.14.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Respecto al programa Zaragalla, vuelve a darse la problemática del gran volumen de demanda

de plazas, sobre todo en educación especial.  ¿Tiene el Gobierno previsto aumentar el número de
plazas siendo posible la opción de que se queden niños fuera? (C-4888/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.6)

4.2.15.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
En noviembre  de  2017 preguntamos por  la  problemática  de  la  uralita  en la  Escuela  Infantil

Pirineos.  La  Concejal  Delegada  de  Educación  nos  informó  de  la  petición  a  equipamientos  de  la
reforma integral  tanto de este centro como de La Piraña para 2018.  ¿En qué fase se encuentra?
¿Puede decirnos si esa reforma se va a llevar a cabo este año tal y como dijo usted hace 8 meses?  (C-
4889/18)

Sra. García Torres: Ahora sí. Eso ha sido el señor Híjar, que me ha descolocado y ya he perdido el
orden de las preguntas. Pues retomo: lo tratamos creo que hace menos de un año, principalmente era el caso
de la escuela infantil Pirineos, por un problema con la uralita, que se demandaba el poder quitarla, pero es
verdad que usted me dijo que sí que había un problema o podía causar problemas de salud cuando se
manipulaba.  La uralita  es tóxica.  Sí  que es verdad  que para  el  2018,  creo  que  era  en la  categoría  de
Equipamientos, había partida para la escuela Pirineos y La Piraña, y queremos saber, primero en qué fase se
encuentra, si se va a llevar a cabo esta reforma de estas dos escuelas infantiles o no, o si hay previsto
hacerlo para el 2019. Simplemente es para saber en qué situación se encuentran estas dos escuelas, porque
sí que nos han vuelto a llegar las peticiones de los dos casos, tanto en la escuela Pirineos, que esa ya la
teníamos y en La Piraña, que también desconocíamos la problemática, pero tiene una problemática similar.

Sra. Gracia Moreno: Sí, La Piraña lo que hay que hacer es una obra integral porque hay que adaptarla
a la nueva normativa, entonces también están solicitadas. Por la parte que a nosotras nos toca de todo esto,
que es solicitarla y estar pendiente y dando mal de vez en cuando para que se haga, lo vamos haciendo, pero
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ahora está en manos de Equipamientos el ponerlo en marcha. Hemos preguntado otra vez y lo que nos han
dicho es que en la agenda inmediata no está en mente, pero lo que sí que están haciendo para curarse en
salud, es que desde Urbanismo se van realizando inspecciones periódicas para asegurarse de que no hay, de
que está en perfecto estado la uralita y que si pasara cualquier cosa, actuarían de forma inmediata. Entonces,
bueno, eso es lo que te podemos trasladar en Urbanismo.

Sra. García Torres: Es que supongo que el señor Híjar no me quiere contestar hoy, porque como se
ha enfadado conmigo, pues…

Sra. Presidenta: Vamos a avisarle. Si no pasamos a la siguiente y así mientras tanto viene

Sra. García Torres: Si no lo llamaré yo para que venga a contestarme, gracias.

Sra. Presidenta: No, que vendrá ahora. Cambiamos.

Se altera el orden en el tratamiento de los puntos por ausencia del Sr. Híjar Bayarte, pasando a
tratar el punto 4.2.17

4.2.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón ha aprobado recientemente la modificación de

la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón. ¿Qué cambios en las políticas municipales va a suponer
la adopción a las nuevas especificaciones de la Ley? (C-4892/18)

Sra. Campos Palacio: Si les parece, como ya es muy tarde, esta pregunta la trasladamos al mes que
viene, que no pierde vigencia, si quieren…

Sra. Presidenta: La puedo responder muy breve, eh.

Sra. Campos Palacio: Vale, pues venga.

Sra. Presidenta: Si le parece, y si no le respondo. Bueno, como ustedes saben, esta ley se inició el
trámite el pasado 13 de junio, evidentemente es una ley que viene a hacer una adaptación de lo que sería la
normativa  estatal  a  la  normativa  autonómica.  Usted  conoce  mejor  que  yo,  seguramente,  los  trámites
parlamentarios del Ejecutivo Aragonés, pero va a haber una fase previa que sería de… cómo llamarlo, de
propuestas, sí, donde creo que va a haber entidades, asociaciones y organizaciones, vamos a estar muy
interesados,  porque  en  esa  fase  también,  aparte  de  entidades,  agentes  sociales,  etc.,  pueden  estar
administraciones públicas, por lo tanto,  evidentemente el  Ayuntamiento de Zaragoza quiere estar.  Y dos,
habrá un plazo de enmiendas, que todos suponemos que será para… se nos irá a después del verano.
Aunque sé que el último Pleno lo tienen el 28 de junio, pero yo creo que esta tramitación no va a ser exprés,
sino que requiere un poquito de atención. En la parte que nos toca a nosotros como Ayuntamiento, sí que es
verdad que el capítulo quinto habla de distribución de competencias entre Gobierno autonómico y Gobierno
de la ciudad, o Ayuntamientos, y eso sí que nos interesa. Nos interesa verlo, ya saben ustedes que desde lo
que es, vuelvo a repetir, es el día de la buena sintonía con Gobierno de Aragón, hemos estado trabajando con
todo el tema de ayuda e integración familiar, que ahora mismo está trabajándose desde el Ayuntamiento,
estamos con las encomiendas, estamos haciendo un trabajo de detección previa con tema de menores.
Entonces, de por medio está la Ley de Capitalidad. Hay una serie de cosas que son muy interesantes para un
municipio como el de Zaragoza, no digo que esto pueda ser trasladable, pero como Ayuntamiento ahora
mismo y creo que Gobierno de Aragón también estaba muy interesado en que con este tema podamos tener
coordinación.

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           46/49                                               Comisión de Derechos Sociales



4.2.18.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  recientes  declaraciones  públicas  se  ha  producido  una  evidente  contradicción  entre  el

Alcalde y el señor Concejal de Deporte a cuenta del pago de la partida presupuestaria pactada con el
PSOE  destinada  al  Real  Zaragoza.  ¿Cuál  sería  entonces  la  postura  del  equipo  de  Gobierno?
¿Renunciará definitivamente en el caso de que finalmente el Real Zaragoza tenga derecho y acceda a
algún tipo de línea de ayuda municipal, ya sea vía subvención o convenio? (C-4893/18)

Sra. Presidenta: ¿La quiere enunciar el proponente? Porque seguro que viene nuestro compañero.

Sra. Campos Palacio: Sí, a ver si… Hombre, en primer lugar, protestar porque yo creo que tendríamos
que tener la oposición la deferencia de que el concejal responsable estuviera aquí, sabiendo que le quedan
algunas preguntas que contestar.

Sra. Presidenta: Yo quiero pensar, señora Campos, que es un emergente que ha surgido. Igual que
somos flexibles a la hora de que…

Sra. Campos Palacio: Le surgen muchas emergencias al señor Híjar.

Sra.  Presidenta: Señora  Campos,  que  estamos terminando,  yo  creo  que  la  flexibilidad  es  buena
consejera. Ya está apareciendo por la puerta el  señor concejal,  con lo cual  usted puede decir  ahora en
persona todo lo que quiera.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Híjar Bayarte)

Sra. Campos Palacio: Vamos a ver, la pregunta es porque acabamos, o casi acabamos la Comisión
del  mes  pasado  con  un  tajante  'nunca,  nunca,  nunca'  por  parte  del  señor  Híjar  sobre  lo  que  sería  en
algunas… La aportación de la enmienda, incluso habló ya solo de 200.000 y no 800.000, y luego el Alcalde
tenía una reunión y estuvo mucho más moderado, dijo que había que hablarlo y entonces, se detecta como
una mayor contundencia o una mayor negativa por parte del señor Híjar a llegar a unos acuerdos que el
Alcalde.  No  sabemos  si  es  así,  si  hay  distintas  sensibilidades,  vamos  a  decirlo  en  esos términos,  o  si
sencillamente no se corresponde con eso y hay una total sintonía. En cualquier caso, también el Alcalde,
aprovecho,  como se  produjo  la  reunión  antes  de  los  resultados,  sobre  todo  el  día  del  Numancia  en  la
Romareda,  el  Alcalde  dijo  que  no  era  lo  mismo en  una  situación  que  en  otra.  Entonces,  si  nos  puede
adelantar si por parte del equipo de Gobierno o en el ánimo del Alcalde o en el ánimo del concejal va a haber
cambios o no después de ver que el Zaragoza está obligado a permanecer un año más en Segunda División.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, los tonos en hablar, lógicamente, cada vez son distintos de cada persona y
cada uno se expresa de una forma u otra, pero en este asunto lo que hay es una posición tomada de forma
colegiada,  por  distintas,  no  solo  desde  Alcaldía,  por  supuesto,  pero  también  desde  distintas  áreas  que
intervenimos.  Aquí  intervienen  distintas  áreas,  en  este  caso  desde  Cultura,  Urbanismo  y,  por  supuesto,
lógicamente, Deporte. Yo lo que dije lo mantengo y es más, lo dije, si se le da una ayuda directa, y es lo que
yo dije, porque aquí se hacen confusiones; no es lo mismo una subvención que una ayuda directa. Y aquí no
estamos hablando de una subvención reglada a la que una entidad tiene derecho, no estamos hablando de
eso, estamos hablando de una enmienda que se hace ad hoc, dirigida para una entidad, cosa que se puede
realizar, pero es una ayuda directa. Y yo planteé que, si lo que se estaba planteando era una ayuda directa
con un término de promoción turística, yo ya lo dije y lo mantengo, yo cojo de aquí y me voy, porque eso es lo
totalmente diametralmente opuesto a lo que yo entiendo como la política del fomento del deporte. Y, es más,
les quiero recordar que cuando se debatió esto en diciembre, se planteó que la moción se planteaba para
apoyar el deporte de base. Y yo ya me cansé de explicar que tal como estaba la planteada la enmienda, no
había ni rastro, porque un patrocinio para la promoción turística de la ciudad que nada tiene que ver con el
deporte y menos con el deporte base. Una vez dicho esto, nosotros lo que hemos emplazado, pero es que lo
emplazamos ya en diciembre. Nosotros en diciembre ya hicimos una propuesta de convenio deportivo por

Sesión ordinaria de 19 de junio de 2018                                           47/49                                               Comisión de Derechos Sociales



menos cantidad de la  fijada en la  enmienda,  en la  cual  nosotros le  planteábamos al  club una serie  de
cuestiones  perfectamente,  entendemos  nosotros,  perfectamente  asumibles,  en  cualquier  caso,  era  una
propuesta abierta para el debate. No se obtuvo respuesta del club y nos tenemos que felicitar de que en
fechas recientes conseguimos tener una reunión, en la cual, pudimos cuando menos intercambiar posiciones
y el Gobierno les hizo llegar una nueva propuesta que planteaba distintas acciones. El club se llevó esa
propuesta, nos ha respondido una contrapropuesta y nos tendremos que volver a juntar para ver si somos
capaces de llegar a un acuerdo. ¿En qué línea…? Bueno, primero, dar 800.000 euros a fondo perdido a una
sociedad anónima deportiva, ya les garantizo que eso no va a suceder. Eso es imposible que suceda. ¿Que
vamos a ejecutar el convenio? Pues dependerá de la capacidad de acuerdo que tengan Ayuntamiento y club
para  desarrollar  un  convenio  que  sea  beneficioso  para  ambas  partes,  para  la  ciudad  y  para  el  club.
¿Cuestiones clave que ya hemos planteado en comparecencias de prensa posteriores a la reunión? Pues lo
que hemos planteado es el fomento del fútbol base y del fútbol de iniciación, de manera muy clara, no me voy
a  repetir  porque  ya  lo  hemos  explicado  en  distintas  ocasiones,  desde  acciones  formativas,  campus,
colaboraciones a nivel técnico, etc., hay muchas maneras de que se pueda establecer. Luego un componente
social  también  en  el  sentido  de  entradas,  bueno,  pues  una  serie  de  cuestiones  que  creemos  que  son
asumibles. Tercero, o sea segundo, hemos puesto encima de la mesa que estamos dispuestos a que en el
entorno de esa partida pudiera ir una parte a mejorar condiciones del Estadio Municipal de la Romareda, en el
sentido de que bueno, pues eso es un patrimonio público y eso no entraría en contradicción, entiendo, con lo
que es una ayuda directa, sino que podría servir para, para el mantenimiento de una instalación municipal. Y
sí podríamos entrar a un convenio de promoción de la ciudad, pero no desde luego por esa cantidad de
800.000, sino que estamos hablando de tres patas y que si hubiera un acuerdo en torno a esas tres patas,
pues puede haber  un  acuerdo.  ¿Hoy cómo está?  Ahora  está  pendiente  de que  nosotros  estudiemos la
contrapropuesta que nos ha hecho el  club, esperemos que en las próximas -perdonen la extensión, voy
terminando-, en las próximas semanas esperemos que podamos llegar a un principio de acuerdo. Yo sé que
al club le corre prisa, bueno, pues esperemos que la próxima vez que nos sentemos pueda llegar. Y sí, tenía
razón  el  Alcalde,  cambia  la  situación,  claro.  Si  hubiéramos  conseguido  subir  a  Primera,  pues  hoy
seguramente la situación del club estaría más desahogada. Ahora es verdad que la situación del club es más
comprometida.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos, pasando a tratar el 4.2.16 que había quedado
pendiente.

4.2.16.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene  previsto  el  Concejal  Delegado  de  Vivienda  subsanar  los  problemas  de  ruido  que

producen las máquinas de aire acondicionado en el CDM José Garcés y que entorpece el día a día de
los vecinos? (C-4890/18)

Sra. García Torres:  Nos llegaron varias quejas de un edificio, creo que es, no sé decirte exactamente
cuál es, pero es un edificio que está enfrente del Pepe Garcés, y sí que es verdad que nos pasaron ciertos
vídeos, porque creo que es el ruido de las máquinas del aire acondicionado, tienen un ruido que yo creo que
no es lo normal, pero sí que es verdad que desde los balcones del edificio de enfrente se oye bastante. Y ha
habido varias quejas. Realmente no es algo que haya sido permanente, debe de ser algo puntual que ha
pasado en los últimos tiempos. Entonces, no sé si eso teníais constancia o se va a hacer alguna revisión,
porque a lo mejor es algún fallo de la máquina, no lo sé. Pero sí que es verdad que los ruidos que emite la
máquina, desde el edificio de enfrente, desde los balcones se oye bastante.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno. No, no es un tema nuevo, aunque puede que las molestias ahora sean
mayores, eso lo desconozco. Lo que me plantea el Servicio, estamos en vías, primero de conocer lo que hay
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y segundo de tener, que las quejas pasen, por así decirlo, a la oficialidad. Entre otras cosas, el Servicio de
Instalaciones Deportivas, lo que le ha planteado a los vecinos es que llamen a Policía Local para hacer
mediciones del ruido, porque eso sería lo principal, ver cuál es la afección real para poder valorar qué tipo de
intervención se hace, porque no es sencillo. El ruido, en principio, detectamos que lo realiza un grupo el
electrógeno que, bueno son dos fuentes, pero una principal es esta, que es una vez al mes, por motivos de
mantenimiento, a las seis de la tarde, durante 20 minutos. Esto es lo que me indican. Yo me imagino que las
molestias serán mayores, me imagino que las molestias serán mayores porque si sólo fuera una vez al mes,
20 minutos, no generaría tantas quejas. Quejas podría generar lógicamente. Y luego, otra segunda, que tiene
relación, que yo creo que es lo que tú señalabas, que es cuando se pone en funcionamiento la enfriadora,
que está en la cubierta del centro deportivo, que yo creo que es la molestia principal, que su funcionamiento
es en junio, julio y septiembre, que coincide con las épocas además que la gente, normalmente, abrimos más
las  ventanas,  lógicamente,  para  escapar  del  calor  en esta  ciudad,  y  que  se pone a demanda según la
temperatura exterior. Es decir, que no hay un control efectivo o no podemos regular, sino que esta se regula
por la propia diferencia entre temperaturas interior y exterior. Su horario era de las siete de la mañana a las
diez, y lo que se ha hecho es retrasar de momento el inicio, como una medida preventiva, a las ocho, y quitar
una hora, pero no podemos quitar mucho más para no entorpecer el funcionamiento del centro. Como decía,
lo que hemos planteado desde el Servicio a los vecinos es que llamen a Policía Local y hagan mediciones,
como decía, para poder tener una constancia. Se han hecho mediciones desde el propio centro deportivo
municipal, dentro de la oficina, ya que está justo la oficina que manejamos desde el Servicio, que está justo
encima, justo debajo de la enfriadora, y lo que se percibe en todo momento, no pasa de los 40 decibelios. La
norma interna en las instalaciones está en 50, es decir, es un ruido molesto. En teoría cumple la normativa y,
bueno, en el interior de las viviendas que está más alejado, entendemos que debe de ser menor, pero por eso
decimos a los vecinos que estaría bien, que sería interesante que denunciaran o llamaran a Policía Local, por
si estamos dando por encima de la normativa de ruidos, veríamos lo que hacemos, sabiendo que no es una
actuación fácil, porque claro, hablamos de una maquinaria muy cara, que en el caso de que hubiera que
hacer modificaciones, no es sencillo. Junto a los ventiladores, depende de las zonas, hay algunas que han
dado 75 decibelios, en otras 63, en la oficina, como decía, 50, en otras 47, entonces bueno, vamos a ver si en
las próximas semanas conseguimos hacer primero un diagnóstico de lo que hay y luego valorar la complicada
solución que puede tener. Y bueno, disculpas a la Comisión porque me he ausentado, pero tengo… No puedo
decir qué federación, porque es una sorpresa, no para vosotras, no os vamos a hacer nada malo. Es una
sorpresa para tema deportivo y tenía que atender a una federación deportiva.

Sra. Gracia Moreno: Una cosita antes de salir, he preguntado lo que hemos comentado antes de los
consejeros escolares y así ya me dejo sin deberes hasta la próxima Comisión. Me dicen desde el Servicio que
ya están pedidos a los grupos que den las personas que van a cubrir, entonces que estamos pendientes de
que el grupo que le corresponda, que conteste.

4.3.- Ruegos

No se producen.

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