
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 19 DE JULIO DE 2016

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

Se  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 y D. José Ignacio Senao Gómez,
del Grupo Municipal Partido Popular.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador del Área de Derechos Sociales;  Dª Mª
Luz  Colmenares  Álvarez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Fomento  y  Turismo;  D.  Luis
Zubero  Imáz,  en  sustitución  del  Sr.  Interventor
General;  y  Dña.  Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del
Servicio Administrativo de Derechos Sociales, quien
actúa como Secretaria de la Comisión, asistida por

Dª Eva Mª Fernández Simón, auxiliar administrativa del Servicio de Asuntos Generales, al objeto de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2016.

Sra. Secretaria: Con el permiso de la señora Presidenta de la Comisión, en relación con este punto ha
habido un error en la página 4, párrafo segundo, en el sentido de que donde dice “y 10 votos en contra del
Grupo Municipal Partido Popular” debería de decir “y 10 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular”. Ha
quedado rectificado en el Acta y eso es lo que se pone en conocimiento de la Comisión. 

Sra. Presidenta: Doy fe porque lo acabo de firmar y está rectificado.

Sra. Campillo Castells: Ayer me llevó media mañana localizar por qué el Partido Popular había votado
en contra cuando leí el Acta, cuando sabía que nos habíamos abstenido, pedí el audio, desde Secretaría se me
facilitó, y también conseguí ayer, digo conseguí porque la transparencia del Área de Derechos Sociales, señora
Broto, es muy buena pero resulta que los documentos no hay manera de tenerlos en tiempo y forma, conseguí
el expediente completo foliado de las bases y vi que certificaba usted, la Presidenta, el 21 de julio de 2016, que
había en la Comisión 10 votos en contra del Grupo Municipal Popular. A nosotros no nos parece suficiente la
corrección del Acta, quiero que se deje sobre la mesa y quiero, si lo estima conveniente la Presidencia, que  se
nos envíe a todos y que usted rectifique este certificado en el que certifica que votamos en contra cuando no
votamos en contra, como se oye perfectamente en el audio. Podían haber revisado el Acta, no la revisaron y
ustedes sabrán; yo no tengo por qué admitir documentos públicos que digan que votamos en contra unas bases
que no votamos en contra. Además, con que se hubiera leído usted el discurso nuestro, dijimos tres veces que
nos absteníamos. Con lo cual, yo pido que se quede sobre la mesa, que nos la aporte a todos los grupos con
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esa corrección y que se revisen las Actas antes de entregarlas a los grupos, sobre todo en las votaciones,
porque si no la hubiéramos revisado, señora Presidenta, hubiera constado un voto que no fue así.

Sra. Presidenta: Consta en Acta, yo creo que queda recogida la aprobación de la nueva Acta con la
corrección, con lo cual la petición del Partido Popular se recoge, seguimos adelante. 

Sra. Campillo Castells: Votamos en contra el Partido Popular si no la deja sobre la mesa. Nosotros no la
aprobamos hasta que no tengamos el Acta corregida y ahora mismo no tengo el Acta corregida. En la anterior
legislatura, señora Broto, usted que pone esta cara tan especial, yo le digo que dejamos varias veces Actas
sobre la mesa porque no eran correctas y se llevaban a la siguiente convocatoria corregidas.

Sra. Presidenta: Le estoy explicando, señora Campillo, igual no me ha entendido, la señora Secretaria
acaba de decir  que había un error,  se ha corregido y yo he dicho que he firmado el  Acta donde pone la
corrección. Si lo que usted quiere es verlo con sus propios ojos se la puedo entregar para que vea la corrección.

Sra. Campillo Castells: No, señora Broto, es que ya no es solo eso, es que todos los grupos tenemos
derecho a tener el Acta corregida. Si usted quería haberlo hecho esto, ayer lo sabían en Secretaría, hoy nos la
hubieran entregado, o ayer por la tarde, corregida. En segundo lugar, consta un certificado en el expediente que
es falso, y como consta en el expediente un certificado diciendo que ha votado en contra el Partido Popular
nosotros no vamos a aprobar esa Acta mientras ese certificado, ¿o es que en este momento también está el
certificado de la Presidenta diciendo que nos hemos abstenido?  ¿Éste certificado también lo ha traído usted a
corregir? Porque está usted diciendo que el acta la ha corregido, ¿ha corregido el certificado?

Sra. Presidenta: Entiendo señora Secretaria que esta situación es fácil de resolver. Yo entiendo que la
aprobación de un Acta en la que ha habido un error y por supuesto todas las Actas pueden tener errores y
pueden ser  subsanados,  de  hecho para  eso  están ustedes,  para  hacer  una vigilancia  correcta  y  estricta.
Entiendo que es una mala transcripción, por lo tanto se ha corregido. Yo creo que ahora mismo está subsanado,
pero si evidentemente usted exige que para la votación, para aprobarla, tiene que tenerla encima de la mesa,
pido por favor que se haga una copia de esa Acta con el párrafo y que se presente a los grupos, y si no
abriremos un turno en los diferentes grupos políticos para que opinen con relación a este tema. Yo entiendo que
el Acta, al recoger lo que es la transcripción literal de los acuerdos tomados, está por encima de ese acuerdo,
que puede ser que esté mal transcrito y entiendo que eso supone que podemos proseguir con esta Comisión de
Derechos Sociales.

Sra. Campillo Castells: Pues con el voto en cotra del Partido Popular, ya se lo estoy diciendo, yo no
apruebo el Acta en estas condiciones y le pido en esta Comisión que rectifique el certificado que consta diciendo
que el Partido Popular votó en contra, que está en el expediente según se nos entregó ayer; eso tampoco está
corregido. 

Sra.  Presidenta:  De  acuerdo.  ¿Alguna  apreciación  o  matización  por  parte  del  resto  de  los  grupos
políticos? ¿El resto de los grupos políticos entienden que una vez que se ha subsanado ese error aprueban el
acta?

Se somete a votación el Acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de junio de 2016, con la corrección
indicada, siendo aprobada  con los votos favorables de los grupos políticos municipales de ZeC (9), PSOE (6),
Ciudadanos (4) y CHA (2) ; y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular (10). 

Sra. Presidenta: Queda constancia de que la señora Campillo quiere que la diligencia de aprobación que
consta en el expediente  quede rectificada y se le entregará. 

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

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

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

Debido a la necesidad de tener que ausentarse la Concejala del Grupo Municipal Popular, se
altera el tratamiento de los puntos del Orden del Día, para tratar en este momento la pregunta del
punto 4.2.9 por ella formulada. Habida cuenta que dicha pregunta coincide en esencia con otras dos
preguntas, se tratan conjuntamente los puntos 4.2.5 (del Grupo Municipal Ciudadanos) ,  4.2.9 (del
Grupo Municipal Popular)  y 4.2 16 (del Grupo Municipal Socialista).

4.2.5.- Presentada por Dª. Sara Mª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué  procedimiento  y  con  qué  plazos  se  va  a  llevar  a  cabo  para  la  elaboración  del  Plan

Estratégico de Turismo? (C-1544/16)

(Se tratan conjuntamente  los puntos 4.2.9 y 4.2.16)

Sra. Fernández Escuer: Es innegable la necesidad de un Plan Estratégico de Turismo, de hecho el
pasado mes de marzo aprobamos en Pleno, por unanimidad, una moción que presentó Ciudadanos con
cuatro puntos. Instábamos, en primer lugar, al Gobierno de la ciudad a desarrollar con recursos propios y
entregar a los grupos municipales en un plazo no superior a seis meses, que esto lo rectificamos de hecho
por   una transaccional,  un informe tomando como base el  Plan Estratégico de Turismo 2011-2016 para
analizar el cumplimiento de este Plan, que este año termina, y definir el actual posicionamiento de la ciudad.
Un  segundo  punto  de  la  moción  hablaba  de  convocar  un  grupo  de  trabajo  formado  por  los  técnicos
municipales, grupos municipales y profesionales del sector  para establecer las líneas básicas de nuestra
estrategia turística. Un tercer punto, sopesando la posibilidad de cofinanciar con fondos europeos este plan
estratégico;  por  último,  un  cuarto  punto  que  pedía  coordinar  el  Plan  Estratégico  municipal  con  el  Plan
Estratégico de Aragón. El primer punto no se ha llevado a cabo, creemos desde nuestro punto de vista, no se
ha estudiado, o por no menos no lo hemos visto, cómo ha afectado el Plan Estratégico de 2011-2016 y partir
de la experiencias que se han hecho bien y las que se han hecho mal. El segundo punto entiendo que es el
proceso participativo en el que trabajamos, que es el proceso participativo que como vienen haciendo en esta
Área y en otras -aprovecho para decir que no entendemos por qué se ha externalizado a una empresa-, es un
proceso en el que nos invitaron a participar y allí estuvimos, pero lo que no entendemos es por qué, si lo
habíamos aprobado en una moción, no se partió de un estudio del anterior Plan estratégico; porque fue una
lluvia de ideas, allí coincidimos unos cuantos concejales que estamos aquí, que desde luego es positiva, pero
desde nuestro punto de vista, insisto, no parte de las lecciones aprendidas anteriores. 

Sra. Martínez del Campo: Yo lamento tener que utilizar en este turno de mi pregunta unos segundos
para decir que me acabo de quedar sorprendida de la falta de transparencia por parte del Gobierno y de la
falta de participación que dan ustedes a los concejales de este Ayuntamiento para intervenir en los puntos del
orden del día donde tenemos derecho, y tenemos derecho no solo a una intervención sino a una réplica.
Entiendo que los expedientes si no estaban deberían de estar y que esos expedientes en otras ocasiones,
cuando quieren que se siga la tramitación adecuada lo que se hace es una copia del expediente y se deja a
disposición de los concejales para que puedan verlo. Pero bueno, es la forma de actuar que tiene el equipo
de Gobierno y comisión tras comisión nos da cuenta de cómo se actúa por parte de Zaragoza en Común.

Dicho esto voy a decir unas palabras sobre el tema de la pregunta que hago. Como decía la señora
Fernández, el pasado 7 de julio la Concejala Delegada de Turismo nos invitó a los concejales a participar en
una jornada de trabajo con el fin de comenzar a elaborar el Plan Estratégico de Turismo. En esta jornada
pudimos escuchar las aportaciones realizadas por un gran número de personas, todas ellas relacionadas con
el sector turístico y muchas de estas aportaciones eran de gran interés. Pero estas aportaciones solo podrán
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recogerse en el Plan Estratégico de Turismo si tiene partida presupuestaria, porque claro, en muchas de ellas
el coste era elevado, interesantes, importantes, pero realmente todas éstas van a tener un coste que habrá
que saber exactamente  qué está dispuesto el equipo de Gobierno a poner. Está claro que es importante
contar con la opinión del sector turístico, pero también es importante trabajar sabiendo con qué aportaciones
económicas  va a  contar  este  plan,  y  es por  ello  por  lo  que nos gustaría  que nos contara la  Concejala
Delegada qué aportación económica piensa poner este Ayuntamiento para llevar a cabo al menos durante los
años 2017 a 2019, durante esta Corporación. Además, en aquella sesión la Consejera habló de que quería
llevar  a cabo y conseguir que el turismo llegue a  todos los barrios y nos gustaría que nos explicara qué
actuaciones piensa llevar a cabo para que esto ocurra y si se va a contar con las Juntas de Distrito.

Sra. Campos Palacio: Nosotros también estuvimos en la sesión que hubo, nos pareció muy positiva en
muchos aspectos, pero queríamos plantear algo que ya planteamos en otras mociones que se han defendido
aquí y que también dijimos en el  Patronato de Turismo y al  que volveremos a plantear alguna serie de
cuestiones en la línea que va nuestra pregunta. Nuestra pregunta no va por cómo se hacen las cosas ni
cuánto  cuestan,  sino  sobre  todo  para  qué  se  hacen  y  con  qué  metodología.  Nos  parece  que  un  Plan
Estratégico es un procedimiento importante y serio y que marca las pautas de cuatro años y es importante
cómo se haga. Recogiendo la observación que ha hecho la portavoz de Ciudadanos, a nosotros nos parece
que en esta primera fase de recogida de propuestas, que fue lo que interpretamos que allí se hacía, nos
pareció también que hubiera sido más provechoso haber partido de lo que es el análisis del anterior plan. Si
no hacemos una valoración de lo que ha sido el plan, de remarcar lo que va bien y lo que va mal, hacer el
diagnóstico de lo que ha sido, para luego emprender el camino con más conocimiento de causa, nos parece
que estaremos perdiendo una buena ocasión. Por eso nos parece muy importante señalar para qué va a
servir el trabajo que se hizo el otro día, cómo se van a canalizar todas las propuestas, si va a haber, que a
nosotros nos parece importante, reuniones sectoriales con quien sea, dirigidas por quien sea, en Turismo hay
gente capaz de hacerlo, porque no vale todos reunidos hablando de todo, cada parte del sector turístico, que
es muy amplio, tiene muchas cosas que decir y que aportar, y luego ya las concreciones que pueda haber.
Pero la metodología y los tiempos, también añado los tiempos, cómo van a ser los tiempos para este futuro
plan. Nos parece que si es una cuestión de correr o no correr sería bueno plantearnos ese análisis, insisto, en
cómo se  va a hacer. El gobierno de Aragón está haciendo su plan, que tampoco está haciendo reuniones
sectoriales, está haciendo más una lluvia de ideas; a nosotros nos parece que Turismo debe ir imbricado con
otros aspectos de la ciudad, estamos hablando también del Plan de Comercio, tiene mucho que ver el turismo
con el comercio, por supuesto tiene que ver lo que haga el Gobierno de Aragón, pero tiene que ver también
con la creación de empleo y tiene que ver con la promoción de la ciudad y la captación de recursos, tiene que
ver con todo. Por lo tanto, tiene que tener una ligazón económica y no solo cultural con una serie de cosas, y
eso necesita una metodología precisa, porque si no vamos a salir como salimos el otro día, con mucha lluvia
de ideas pero sin las ideas claras. 

Sra. Gracia Moreno: Muchas gracias, como habéis comentado, se aprobó en el Pleno el realizar el
Plan Estratégico y a ello nos pusimos. Dijimos seis meses para que nos diera tiempo, sobre todo porque
sabéis que pilló en el cambio de gerencia, para que el nuevo Gerente tomara posesión y mientras la DGA
acababa su plan estratégico. Entonces, ya ha acabado la DGA su plan estratégico, en el que hemos estado
participando también, para poder enlazarlo, porque sí que nos parece muy importante que sean coordinados.

 Por ir a las cuestiones concretas que se han planteado. El estudio del plan anterior, lo que hicimos en
esa primera jornada, a  la que acudieron unas 78 personas, es una visión de los agentes, de cuáles eran las
inquietudes y qué visión y estrategias de turismo querían en general, como un análisis de la realidad. Con
todo  eso  que  se  recogió,  el  informe que  va  a  hacer  la  consultora  que  dinamizó  esa  sesión,  están  los
trabajadores y trabajadoras del Patronato realizando un análisis de esos datos pero a la vez están haciendo
una evaluación del plan anterior; eso lo están haciendo directamente dentro del propio Servicio. Con todo esto
se va a hacer un análisis DAFO y se elaborará un primer borrador de objetivos y del Plan Estratégico en el
que se tendrá en cuenta el análisis del plan anterior y las ideas que surgieron en esta reunión. Esto será más
o  menos  hasta  la  primera  quincena  del  mes  de  septiembre,  durante  la  segunda  quincena  del  mes  de
septiembre y el mes de octubre se hará una definición de objetivos del Plan Estratégico y las reuniones de

Sesión ordinaria de 19 de julio de 2016               4/41                                                     Comisión de Derechos Sociales



trabajo. En este caso hemos planteado que probablemente no sean sectoriales porque lo que nos da miedo
en las reuniones sectoriales es que cada uno va a intentar defender que lo suyo es lo mejor, nos interesa más
trabajar el modelo de ciudad y la visión de ciudad enfocada al turismo, y por lo tanto es muy importante que,
por ejemplo, las empresas de guías turísticas oigan también lo que tiene que decir la gente que trabaja en el
sector hotelero, de manera que se puedan crear sinergias entre ellos y también que vean diferentes visiones
de un mismo campo de trabajo que es el tema de turismo. Durante la segunda quincena de septiembre y el
mes de octubre se harán las reuniones de trabajo en las que  se hará un ajuste a partir de ese borrador
ofrecido, y durante el mes de noviembre llevar esa propuesta al patronato de Turismo donde se procederá al
debate por parte de los grupos políticos y la tramitación y aprobación que procede.

Sra. Fernández Escuer:  Yo me alegro de que realmente se esté evaluando el plan anterior y que
opinemos luego al respecto. Hubo un proceso muy interesante respecto a este plan y nuestra insistencia en
este Plan Estratégico de Turismo, porque realmente es la única medida que hemos visto que han tomado en
este primer año. Con el informe que nos dieron hemos visto que hay cinco medidas de turismo, de las 115, y
desde nuestro punto de vista el Plan Estratégico de Turismo es la única medida relevante como tal, porque
hay una ruta del personaje de  Cervantes que se ha creado, pero hay ciertas medidas que están metidas con
calzador y que desde nuestro punto de vista no son medidas. Que la primera medida sea que en 2015 se
haya logrado colocar al turismo de Zaragoza en cifra similares a 2008, pues lo primero no es una medida, es
un dato, y déjeme decirle que tampoco es una medida de Zaragoza en Común; y que otra de las medidas que
tengan que recoger sea el relevo por jubilación de la Gerente del Patronato, pues eso no es una medida, es
una gestión normal y permítame decirle que no es una medida de Gobierno como tal, con lo cual la única
medida que recogen es el Plan Estratégico de Turismo y esperemos, desde luego, poner toda la carne en el
asador. 

Sra. Martínez del Campo: No nos ha contestado a nada de lo que le hemos preguntado desde el
Partido Popular, nosotros queremos saber exactamente si ustedes se van a comprometer o no con el sector
turístico. Estamos encantados de que se haga este Plan Estratégico, nos parece bien como se ha llevado, el
hecho de que participen todas las personas implicadas en el sector turístico, pero entendemos que el plan,
aparte de la metodología y todo lo que acaban de plantear las compañeras de los distintos grupos políticos,
entendemos que para hacer un plan estratégico en condiciones debemos saber un poco con qué partidas
económicas  vamos  a  contar.  El  Plan  Estratégico  no  va  a  ser  igual  si  vamos  a  contar  con  el  mismo
presupuesto que tenemos en este momento como si, por el contrario, se va a hacer difusión de la ciudad, si
se van a traer periodistas,  si  se van a poner en marcha nuevos servicios. Dependiendo de las partidas
económicas que se vayan a poner en un futuro se podrá hacer un plan estratégico o no. Un plan estratégico si
no está valorado y sin saber exactamente qué aportación económica vamos a tener de nada nos sirve, nos
servirá, por supuesto que nos servirá, pero sin partidas presupuestarias no podremos llevarlo a cabo como
realmente creemos que se debe llevar. Queremos que nos diga exactamente qué compromiso hay por parte
del  equipo  de  Gobierno,  con  qué  dinero  se  va  a  contar,  qué  aportaciones  se  van  a  hacer,  si  única  y
exclusivamente las que tengan coste cero para la ciudad, o si se va a contar con alguna otra partida para
poder poner en marcha otras de las peticiones que se han hecho, que se han hecho muchas y muchas de
ellas costosas, que yo no digo que se hagan todas, porque va a ser imposible, pero si queremos escuchar
esta lluvia de ideas habrá que hacer también caso a lo que se nos está solicitando. Insisto, me gustaría saber
qué atractivos turísticos piensa crear en los distintos barrios, cómo piensa hacer todo esto para que de una
forma igual se pueda contar con turistas en todo el resto de la ciudad, a ver si nos puede aportar alguna idea
más.

Sra. Campos Palacio: Yo solo un par de cuestiones que no me han quedado claras y agradezco el
detalle de la contestación. En qué punto de todas esas intervenciones van a poder participar  los grupos
políticos,  recuerdo  que  en  el  Patronato,  nosotros  que  tenemos  ahí  como  representante  una  persona
especialista en el sector, ofrecimos la participación y su conocimiento para colaborar en ello y, por lo tanto,
nos gustaría saber dentro de esas reuniones cómo se va a articular la presencia de los grupos políticos.
También cómo se va a coordinar la relación con el Gobierno de Aragón en este proceso, teniendo en cuenta
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que ellos están también en la tarea y aunque se plantee una proyección de modelo de ciudad pues la ciudad
está metida dentro del territorio y nos parece también bien, no hace falta que me conteste hoy sino a lo mejor
una contestación por escrito de cómo se va a hacer, o si me lo contesta, mejor, tampoco es urgente. Recordar
que en el proceso hay dos elementos que me parecieron muy significativos y de cara al futuro debe de tenerlo
en cuenta el equipo de Gobierno, uno es que pedía todo el mundo proyección y eso es dinero. Sin recursos
no se hace una buena proyección y además la proyección tiene que ser sistemática y organizada, eso sí que
lo  remarcaban.  Otro  punto  era  trabajar  en  las  redes,  algo  que  se  puede  ir  haciendo.  Entonces,  si
paralelamente al  proceso puede haber  alguna medida que ya vaya encaminada en ese punto creo que
ganaremos tiempo todos. 

Sra. Gracia Moreno: Respecto a las cosas que hemos puesto nuevas en marcha este año, aparte de
las rutas, ampliación del bus turístico en horario ampliado a septiembre, los informadores turísticos están
haciendo las  visitas  en  inglés,  o  sea,  se han ido  haciendo cosas,  pero efectivamente  tenemos un  plan
estratégico que está  en marcha, con una serie de medidas que estaban en marcha, un plan estratégico que
estaba bien hecho y que, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido aumentar lo que hemos podido, pero nos
parecía  apropiado  seguir  el  plan  que  se  aprobó  en  la  legislatura  anterior,  no  queríamos  hacer  grandes
cambios trascendentales, teniendo en cuenta que entendimos que ese era el plan que había.

Respecto a las aportaciones económicas, es clave para esto, tendremos que ver en el análisis del plan
anterior qué ha funcionado y qué no ha funcionado, para ver qué ajustes, si  hay que quitar alguna cosa,
ajustar o ampliar, eso nos marcará un poco qué líneas presupuestarias. Evidentemente, las ordenanzas que
aprobemos y la cantidad de dinero que pueda ingresar el Ayuntamiento también será clave para ver de cuánto
dinero disponemos,  y  con  todo eso,  les  recuerdo  que es  un  plan a  cuatro  años,   podremos hacer  una
distribución económica de los gastos para que igual el primer año no sea una inversión exagerada pero sea
progresiva durante los cuatro años y pueda ir aumentando. Pero, ya les digo, esto dependerá también de las
ordenanzas, y por supuesto buscaremos dinero en Europa y la colaboración con el sector privado, que nos
parece también clave que en el sector turístico se impliquen los agentes en su desarrollo.

Respecto a los barrios creo que ya tienen suficiente atractivo turístico y aquí también muy unido al Plan
de Comercio. Los grupos políticos intervendrán, por supuesto como se hizo en esta ocasión donde se invitó a
los debates, pues cuando se hagan los debates sobre los cuatro ejes se os invitará a que forméis parte de
ese debate  y luego,  cuando ya tengamos el borrador, se llevará al Consejo del Patronato de Turismo donde
se hará el debate más político del tema. O sea, que durante todo el proceso, salvo en el análisis inicial, van  a
formar parte los grupos politivos. Sobre el trabajo conjunto con la DGA, ya se está haciendo, de hecho la
semana pasada tuvieron una reunión para preparar todas las ferias del año que viene para ir en conjunto y
ver cuáles son las ferias que interesan a al DGA o las que interesan al Ayuntamiento, para sobre todo ahorrar
costes y aprovechar lo máximo posible. En cuanto a la proyección, es algo que sí que salió, algo que vimos
en esa jornada es que la gente sabe que Zaragoza ya es una ciudad turística y que por lo tanto lo que
tenemos que hacer es lanzar la proyección fuerte y creo que va a ser una de las patas principales de esa
estrategia turística. 

 (En este momento abandona la sesión la señora Martínez del Campo)

 

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos del Orden del Día, pasando al apartado 4.1 de
Interpelaciones.

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª  Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué no se facilita al Grupo Municipal Popular los gastos que ha supuesto, al Ayuntamiento

de Zaragoza, los viajes a Nicaragua y Argentina en el mes de mayo-junio por la concejal Sra. Gracia y
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las personas que le han acompañado? (C-1557/16)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.1.2.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el concejal delegado de Deportes, la campaña de piscinas de verano 2016.(C-

1558/16)

Sr.  Lorén  Villa:  Una  cuestión  previa.  Manifestarles  mi  desacuerdo  y  mi  protesta  porque  se  haya
impedido la réplica de mi compañera Reyes Campillo, y por supuesto también mi sorpresa y mi protesta
porque se haya impedido participar al Concejal José Ignacio Senao después de haber solicitado la palabra.
Yo creo que es una interpretación equívoca del Reglamento y, en cualquier caso, me gustaría que constase
en Acta. 

Respecto a la interpelación planteada, en octubre de 2013, señor Híjar, y motivado por una situación de
pérdida continuada en el uso de las piscinas de verano, que alcanzaron, en 2009, 1.130.000 usos y que
fueron bajando hasta alcanzar casi un 25-27% de descenso en los años siguientes, se solicitó por parte de
varios grupos a Instalaciones Deportivas que realizase un informe sobre las piscinas. En este caso le leo de
forma literal una de las introducciones que hacía el informe: “El déficit  de las piscinas de verano es una
cuestión de primer orden dada la situación económica municipal actual y dado que el déficit que generan es
superior a 7 millones de euros al año”. Se pusieron además de manifiesto en este informe distintas variables,
como el coste elevado del servicio, el descenso de la calidad, la falta de atractivo para los ciudadanos, que
explicaban esa disminución de más del 30% de los usos, muy alejada de la explicación de los veranos fríos a
los que nos tenía acostumbrados las explicaciones del Partido Socialista. El informe mencionaba también un
deficitario  mantenimiento,  una  escasa  implicación  de  los  responsables  en  hacer  atractivo  el  servicio.  El
pasado  año,  como  yo  le  dije  en  esta  sala,  le  eximíamos  de  responsabilidad  por  esa  campaña,  que
efectivamente no era responsabilidad suya, porque usted la había cogido iniciada. Pero este año sí que es
absolutamente responsable por distintas causas, primero porque ya lleva más de un año como responsable
de Deportes, conoce el deficitario estado del  mantenimiento de las 22 instalaciones y ha tenido propuestas
del  resto  de  los  grupos  municipales  para  resolver  en  gran  medida  esos  problemas.  El  objeto  de  la
interpelación es conocer las acciones, la campaña, los usos previstos que usted tiene, los objetivos también,
el  déficit  económico  que  tiene  previsto  y  todo  aquello  que  pueda  mejorar  el  servicio,  que  es  su
responsabilidad. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo del tiempo no es que se lo dijera el PSOE, es que tiene algo que ver con el uso
de las piscinas: si hace mucho calor la gente se baña y si hace frío la gente no va a las piscinas, Sr. Lorén; y
eso es así porque es así, porque no ha cambiado mucho la política de las piscinas de unos años a otros y
hemos visto distintos usos. El informe elaborado por  Instalaciones Deportivas realiza una serie de reflexiones
que sí que tienen que ver pero no con un fracaso de la política municipal deportiva o de las piscinas en
concreto,  sino  que  tiene  que  ver  con  ciertos  cambios  en  determinados,  sobre  todo,  nuevos  desarrollos
urbanos de la ciudad, que cuentan con piscinas comunitarias de uso privado, que evidentemente hace que
muchas familias de la ciudad, sobre todo jóvenes, no necesiten en muchos casos de las piscinas municipales,
más allá que cuando necesitan socializar con alguien más que en su propia comunidad de vecinos, como es
el caso del que os habla, Valdespartera, Parque Goya, cualquiera puede ir a la tipología de viviendas y ver
esto mismo de lo que hablamos. Respecto a los usos, el año pasado no fue un mal año, porque hizo bastante
calor, no porque fuera una temporada especialmente bien planificada o mal planificada, este año hace un
poquito menos de calor y se nota, tenemos unos pocos menos usos pero no es relevante. Estamos en unos
parámetros aceptables, en torno a los del año pasado, con un 6'65% menos de ingresos que los del año
pasado y un 10% menos de usos, pero hay que tener en cuenta que el año pasado junio y julio fueron unos
meses muy buenos que nos hicieron pensar que en septiembre íbamos a batir récord, pero sin embargo
agosto fue un mes peor. 

Respecto a todo lo que usted ha comentado, la explicación de motivos que ha hecho de forma oral es
muy amplia. En relación a qué estamos haciendo y, sobre todo, cuando usted se refiere a los informes y habla
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de mantenimiento yo creo que hay que ser precisos y yo he sido muy preciso aquí en varias ocasiones. De lo
que hay un déficit histórico en esta ciudad es de mantenimiento de las infraestructuras deportivas, lo digo
para que quede claro de qué estamos hablando, de la infraestructura, del continente, de la obra civil, de los
elementos constructivos de muchas de las piscinas, y eso ha llevado a que este año, por ejemplo, hayamos
iniciado un proceso de mejora y renovación de alguna de las instalaciones, en este caso empezando por el
Centro Deportivo Municipal Gran Vía, más conocido popularmente como La Hípica, con un millón de euros de
inversión, que espero que no les parezca mal y que lo quieran dedicar a otros usos, como me han planteado
con otras inversiones deportivas como en Casetas, haciendo comparativas obscenas con la Romareda. Yo
creo que lo que nosotros nos planteamos, y lo dijimos muy claramente, es que las piscinas de verano lo que
si que tienen es un mantenimiento ordinario correcto, lo digo por dejarlo claro, porque si no se puede llamar a
engaño; las piscinas municipales cuentan con una brigada propia del Servicio de Instalaciones Deportivas
muy eficaz a la hora de producir arreglos, incluso son capaces de reparar ellos mismos maquinaria como las
bombas,  como  la  maquinaria  de  depuración  de  aguas  de  las  propias  piscinas.  Es  decir,  lo  que  es  el
mantenimiento ordinario de las instalaciones municipales dedicadas a los baños de verano es correcta, es
óptima y tenemos unos trabajadores y trabajadoras entregadas en el Servicio de Instalaciones Deportivas
para que esto sea así, y soy consciente y conocedor de ello porque mi Concejalía ha visitado en distintas
ocasiones  distintas piscinas de verano. Y vuelvo referirme, donde hay un déficit histórico, estructural, es en la
red municipal, que hubiera necesitado de inversiones en las anteriores legislaturas, no solo en la última sino
en anteriores, y yo creo que ese déficit histórico difícilmente en cuatro años lo vamos a poder solucionar,
aunque vamos  a  hacer  todo  lo  posible  como hemos demostrado  en  presupuestos,  como decía,  con  la
remodelación de La Hípica, que esperemos que sea la primera de otras muchas. 

Respecto a las perspectivas de este año, pues no lo sé, todo está dado para que sean unos buenos
datos, los datos de venta anticipada con 5% de descuento fueron más del doble que la temporada pasada,
eso sí que depende del trabajo del Servicio de Instalaciones Deportivas y de las campañas de publicidad, eso
es un buen dato, pero no obstante no me voy a atrever a hacer ninguna valoración sin tener aquí en estos
momentos una bola de cristal que me diga de qué tiempo climático vamos a disponer en esta ciudad este
verano.

Sr. Lorén Villa: Lo más interesante de su intervención es saber que usted tiene piscina privada, es
tremendamente interesante, y ducha en casa, que también es otro aspecto. Sin entrar en comparaciones
obscenas,  que  no  voy  a  profundizar  en  ellas,  que  es  una  definición  que  ha  dado  también,  peculiar,
interesante, no ha dicho nada de lo que le hemos ido proponiendo ni nada de lo que íbamos preguntando. El
déficit de Deportes en esta ciudad supera los 34 millones de euros, además de su presupuesto anual de más
de 10 millones engulle 34 millones de euros. En el caso de las piscinas, que coincide con un Área, que es
Derechos Sociales, son más de 7 millones, lo que supone 86.000 euros diarios de gasto directo en vena que
se lleva ese servicio. Crecemos en el déficit  año a año y disminuimos en usuarios, del 1.137.000 que le
recordaba  usted  me  ha  dicho  que  perspectivas  para  este  año  no  tiene,  ha  dicho  literalmente  “sobre
perspectivas no lo sé”,  pues la verdad es que debería trabajar con algún objetivo. Realmente va a ser de los
pocos políticos en este Ayuntamiento que trabaja sin objetivos. El servicio que ofrece el Ayuntamiento de
Zaragoza con las piscinas está fuera de mercado, actualmente cada uso nos cuesta al Ayuntamiento 9'2
euros cuando la media del resto de los clubes deportivos está en 7 euros; seguramente incluso el uso de su
piscina puede ser..., no, seguramente será más caro. Un 22% más caro el servicio que ofrecemos a nuestros
ciudadanos que lo que ofrece un club deportivo privado, está claro que efectivamente no podemos considerar
los mismos elementos porque deben tener un clima privado distinto los clubes privados y además parece ser
que  Zaragoza  es  la  única  ciudad  que  camina  hacia  la  glaciación  en  vez  de  hacia  un  cambio  climático
caluroso.   

Yo le solicitaba en mi intervención las medidas que pensaba adoptar  desde el Gobierno y nos ha
explicado excusas y excusas, nos vuelve a decir exactamente la línea que tenía el señor Fernández con
decirnos que cada verano era más frío que el anterior. Describe como soluciones y menciona levemente las
privatizaciones que nadie le ha dicho. Mire, lo que le hemos propuesto desde el Partido Popular, primero, es
que cree  una  mesa  específica,  porque  el  problema  es  lo  suficientemente  importante  para  escuchar  las
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opciones y soluciones que puedan aportar el resto de los grupos. Efectivamente las instalaciones se van
deteriorando y, por tanto, lo que le propone el Partido Popular, y le ratifican los informes municipales, si quiere
tomar nota, es que una piscina municipal puede tener un uso alternativo el resto del año, no solo los 86 días,
que esa es una vía que podemos explorar.  Se podrían incorporar  estos espacios urbanos a la actividad
productiva de la ciudad, esto también se lo ha propuesto el Partido Popular y la dispersión de las 21 piscinas,
que ofrece una debilidad,  podría  ser  también una oportunidad,  porque podríamos hacer  partícipes a  las
Juntas de Distrito de la oportunidad de gestionar un espacio en conjunto con los clubes privados o con otros
colectivos que estén en el distrito. Realmente, las indicaciones que le da el Servicio, además, son que la
ampliación de superficies en La Jota o en San Gregorio debería de ser firme, porque si no los ciudadanos no
van  a  esas  piscinas,  que  habría  que  hacer  acciones  de  comunicación  y  fidelización,  que  usted  no  ha
planteado  ninguna;  y  que  habría  que  hacer  una  ampliación  de  servicios  complementarios  como  juegos
infantiles, campus de verano o acondicionamiento de barbacoas, que usted no ha realizado ninguna. Es que
no ha planteado ninguna medida, señor Híjar, y una partida tan importante como es para Derechos Sociales.

Sr. Híjar Bayarte: Entiendo que no le guste a Ángel Lorén que el Ayuntamiento de Zaragoza gaste
dinero público en servicios públicos y en mantener las instalaciones deportivas. No estamos de acuerdo, no
voy a incidir más, ya sabe que no compartimos esa visión, me extrañaría que compartiésemos esa visión del
mundo,  puesto  que me estaría  equivocando yo y no usted si  le  diera  la  razón.  Por  su información,  los
trabajadores y trabajadoras de este país hace mucho que se ganaron su derecho a tener una vivienda digna
con distintos servicios y sabe lo que son los nuevos desarrollos de protección oficial de esta ciudad, lo digo
porque parecía que hablaba de las viviendas de la nueva clase trabajadora como que somos gente que vive
en el lujo. Me ha preguntado usted cuál es diagnóstico y si usted lee los informes a los que hacía referencia le
hacen claramente...

Sr. Lorén Villa: No se meta en ese jardín.
Sr. Híjar Bayarte (continúa): Yo me meto en ese jardín porque los nuevos desarrollos, y vuelvo a citar

barrios como Parque Goya, Valdespartera, si ustedes estudian, y les invito a que aparte de lo que a ustedes
les pueda dar risa, miren lo que es la realidad urbanística, verán que se obligó por parte de la planificación
urbanística a la dotación de piscinas comunitarias en aquellas viviendas, en la mayoría de las viviendas, tanto
en Parque Goya como en Valdespartera, y eso ha hecho disminuir  en la práctica  los usos de piscinas en una
fracción importante de la población, eso lo dicen los propios informes. Y luego además sí que hace el informe
y habla de según que cuestiones de deriva de la práctica deportiva, pero en ningún caso los informes hablan
de un déficit en el mantenimiento ordinario, etc. , que ya he explicado a qué déficit de mantenimiento nos
referimos. Respecto a los cambios de usos, yo creo que responden a lo que ya hemos comentado, y además
os invito a que habléis con los habitantes de los nuevos barrios de Zaragoza y os lo explicarán perfectamente.
Respecto a la vuelta del  déficit,  a lo que hablabas de 7 millones,  es muy recurrente, todos los veranos
abrimos las piscinas y todos los veranos el Partido Popular pregunta por el déficit de las piscinas, y es que
todos los veranos va a haber déficit de piscinas, igual que todos los veranos vamos a volver a abrir. Yo te
invito a que cualquier propuesta que tengas, de cómo vamos a ahorrar dinero  en las piscinas, de cómo
vamos a dar un mejor servicio serán bienvenidas. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar en lo posible
los consumos de suministros, mejorar en lo posible la estanqueidad de los vasos, hacer reparaciones de
urgencia, como se están haciendo en distintos vasos donde podemos tener pérdidas y además acometer
remodelaciones tan importantes como la de Gran Vía, conocida como La Hípica. Sobre perspectivas he dicho
una cosa muy clara, lo que sí que depende del Servicio de Instalaciones Deportivas y de esta Concejalía, que
son los abonos de temporada con descuento, que se venden de manera anticipada, han subido más de un
50%  esta  temporada.  ¿Garantiza  eso  que  va  a  haber  más  usos  que  la  temporada  pasada?  No,  pero
simplemente que el trabajo que tiene que hacer el Servicio está bien hecho y las condiciones para que haya
más usos este año están dadas, aunque nada garantiza que los vaya a haber.      

  

4.1.3.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
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Para  que  la  Concejala  Dª.  Arantza  Gracia  Moreno,  explique  con  detalle,  los  proyectos  y  el
destino que le va a dar el Gobierno de Zaragoza a la Casa del Director de la Azucarera y si de ello ha
dado cuenta al Consejo del IMEFEZ. (C-1559/16)

Sr.  Senao  Gómez:  Tengo  que  decirle,  señora  Presidenta,  que  cuando  me  retire  la  palabra  yo  le
agradeceré que previamente sepa para qué se la estoy pidiendo. No me importa que no me la dé, después ya
me defenderé si ha lugar a ello. Yo le pedía la palabra en relación con el artículo 94 del Reglamento, este
artículo habla de cuestiones de orden y se puede solicitar en cualquier momento. Yo le hubiera explicado que
mi  cuestión  de  orden  se  refería  al  artículo  88  del  Reglamento,  este  artículo  habla  sobre  la  retirada  de
expedientes: “Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el
orden del día al efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también podrá solicitar que el
expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión.” Lleva un procedimiento,
un debate y una explicación, señora Broto, lo digo porque hay que conocer el Reglamento. El artículo 72 nos
dice, en su punto 3, que  “La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba
servir  de base al  debate y,  en su caso,  votación,  incluidos los borradores de las Actas de las sesiones
anteriores que deban ser aprobadas en la sesión, deberá figurar a disposición de los Concejales, desde el
mismo día de la convocatoria, en la Secretaría General del Pleno.” Bien, todo esto yo creo que se hubiera
arreglado teniendo la documentación, que es lo que tenemos que tener. Y yo le he de decir, a quien hable en
nombre de la Secretaría, que el verano siempre está en los mismos meses, no se cambian cada año los
meses de verano, que lamentable haya expedientes que no se puedan resolver porque no se pueda hacer
una fotocopia, cosa que no entiendo, porque hacer una fotocopia es bastante rápido y aquí tenemos personal
suficiente para hacerlo, y si no llegan nos lo pidan a los grupos que las haremos nosotros, me parece que es
una excusa de mal pagador. Y luego también añadiría que existe el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio, si  no queremos que las entidades pierdan las subvenciones, para que el Gobierno, que tiene la
responsabilidad de gobernar en Zaragoza, haga su trabajo y no espere a los meses de verano. Señora
Presidenta, creo que ha quedado aclarado lo que yo quería pedirle y le agradeceré que de ahora en adelante
cuando yo le pida la palabra, si me la niega, por lo menos intente saber para qué se la pido.

Dicho esto, señora Gracia, me gustaría que me explicase en qué consiste el proyecto de la Casa del
Director.  La Casa del  Director  no la han inventado ustedes en este Gobierno,  en el  IMEFEZ tuvimos la
oportunidad, en la anterior legislatura, de visitar estas obras en numerosas ocasiones; había un Plan director,
es más, hemos estado en las escuelas taller que han estado llevando a cabo el trabajo, todavía quedan
pendientes algunas cuestiones, y no es algo que hayan inventado ustedes ni que haya aparecido en algunos
de esos sueños que me parece que tienen ustedes, como José, que soñaba con las vacas gordas y las vacas
flacas, no sé si sabrá usted ese pasaje, pero en fin,  no obstante yo se lo recuerdo porque es interesante.
Esto no pertenece a una de las obras de Zaragoza en Común sino que esto es algo que el Ayuntamiento en
conjunto, con el impulso del Gobierno anterior, lo hicimos con la participación de todos, la Participación con
mayúsculas, nos encontramos con que ahora ustedes están haciendo unos planteamientos que me da la
sensación de que a través del Consejo del IMEFEZ no se ha debatido nada, nadie sabe nada y parece que
allí somos convidados de piedra. No nos han preguntado ni han llevado este punto a ninguno de los órdenes
del día del Consejo y además tampoco han consultado con los vecinos y vecinas, como usted dice, del distrito
correspondiente. ¿Por qué tanto secretismo, por qué a la hora de la verdad cuando ustedes tienen que tomar
decisiones hacen lo que les da la gana y se llenan siempre su discurso y su verbo de la participación? ¿De
qué participación, hablan ustedes quizá de otro tipo de participación, de la participación alternativa? ¿La de
sus amigos sí y la de los que no son amigos no, quizá sea esto? La participación alternativa que ustedes nos
cuentan  tantas  veces.  Nos gustaría  saber,  en  definitiva,  qué  es  lo  que  pretenden hacer  al  margen  del
IMEFEZ, que también tendrá algo que decir, lo que quieren hacer con la Casa del Director al margen de esta
Comisión, lo que quieren hacer con la Casa del Director al margen del Pleno de este Ayuntamiento y lo que
quieren hacer con la Casa del Director al margen de los vecinos de la zona, que están interesados también en
opinar en qué es lo que se podía hacer en este equipamiento municipal. Denos usted una muestra, aunque
sea por error, de que de verdad usted entiende lo que es la democracia y lo que es la participación, y no
solamente esa participación alternativa,  que ya le  insisto  cuál  es lo  que yo creo que es la  teoría  de la
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participación alternativa.

Sra. Gracia Moreno: Esta idea no surge directamente de nuestras mentes sino que viene trabajada del
Gobierno anterior. Efectivamente la Casa del Director se va a adecuar gracias a una enmienda presupuestaria
del Partido Socialista y depende de Zaragoza Activa, que no del IMEFEZ. Es un equipamiento de ciudad
donde este plan ya estaba preparado. Como se me pregunta en concreto qué destino y qué proyectos hay,
pues lo  explico;  como la  labor  del  Gobierno han  dicho  en muchas ocasiones que  es gobernar  y  tomar
decisiones, pues eso es lo que hemos hecho en este caso, porque Zaragoza Activa no es IMEFEZ y no es
entonces en el IMEFEZ donde haya que dar cuenta de las acciones de Zaragoza Activa, como no se hace
con ninguna de las otras cosas de Zaragoza Activa. En este caso se ha dotado con 200.000  de presupuesto€
para terminar la adecuación, que en principio será a finales de verano más o menos de 2017, esperamos. La
adecuación se está haciendo tanto por parte de las Escuelas Taller de los Centros Sociolaborales como luego,
los detalles finales, los hará Zaragoza Activa. Lo que se ha propuesto para el interior, en principio, es un
centro de economías alternativas. Son experiencias que ahora mismo solamente hay similares en Seúl y en
Amsterdam, y ciudades como Barcelona o como Valencia están intentando poner en práctica. Es una línea de
trabajo que lo único que hace es continuar lo que ya se viene haciendo dentro de La Colaboradora, que ya
saben que el año pasado ganó un premio OuiShare,  que es una organización de economía colaborativa y le
dio un premio a La Colaboradora por el trabajo que estaba desarrollando. La economía colaborativa  es una
de las  líneas de  trabajo  que  va  a  impulsar  este  Gobierno,  como hemos dicho  siempre  que  se  nos  ha
preguntado y en todos los foros donde hemos tenido posibilidad de defenderlo, porque entendemos que es
una economía en crecimiento, una economía que diferentes estudios dicen que ha aumentado este año hasta
un 97% en Europa y que nos parece muy interesante porque posibilita la gestión de los recursos que hasta
ahora eran improductivos, que además genera nuevos nichos de consumo y que facilita y mejora  la cohesión
social. 

Como propuestas para trabajar dentro de esta Casa del Director: 
-  Va  a  haber  un  espacio  que  será  un  centro  internacional  de  ensayo  y  prototipado  de  economía

colaborativa  urbana,  va  a  ser  una  extensión  del  vivero,  que  ya  existe  dentro  de  Zaragoza  Activa,
especializado en economías colaborativas. Por ejemplo,  dentro del semillero de ideas había el año pasado
un proyecto que funcionó muy bien, que era el diseño de una app en la que la gente tenía plazas de garaje
que sabe que hay horas que no se usa, entonces sube su plaza de garaje a esa app y alguien que necesita
esa plaza de garaje en un momento determinado puede entrar y alquilarla durante ese periodo de tiempo, de
esta manera, recursos que no están utilizados generan movimiento económico. Esa empresa puede necesitar
un espacio donde desarrollar esa actividad y este vivero sería uno de los espacios donde poder ponerla en
marcha.

- También habrá una aula de divulgación donde se ofrecerán talleres y cursos, porque entendemos que
esto de la economía colaborativa todavía a mucha gente todavía no le suena mucho. Va a ser un espacio
donde trabajar qué es esto de la economía colaborativa, cómo las personas pueden aprovecharse de las
economías  colaborativas;  cómo  reutilizar  un  ordenador,  cómo  arreglarlo;  cómo,  por  ejemplo,  crear
comunidades de consumo, que es algo muy interesante, hacer grandes compras de gas por ejemplo para una
comunidad o algo que ya se está haciendo con temas de telefonía para comunidades; pero también algo que
va relacionado con el Plan de Comercio, que es educar en el consumo responsable, que era una de las líneas
que salió dentro el consumo responsable. 

- Otro de los espacios será una biblioteca de las cosas, lo hemos llamado así; viendo el éxito que ha
tenido y que sigue teniendo el Centro de Préstamo Juvenil, entendemos que es una propuesta que debe
ampliarse  también  y  esta  biblioteca  de  las  cosas  será  un  centro  de  préstamo  de  herramientas  y  útiles
domésticos. Un ejemplo muy claro es el tema de un taladro, un taladro tiene un promedio de vida de uso
doméstico de unos 12 o 14 minutos, es una herramienta que te compras para usar muy poquito; entonces,
por qué comprar si puedes compartir, esto además genera lazos y genera el concepto de reutilizar y reciclar
dentro de las personas. 

- Habrá otro espacio que es una tienda, una tienda mutante la hemos llamado, porque el objetivo es
que no sea un espacio permanente sino un espacio donde diferentes productos se puedan ir vendiendo de
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forma temporal. Por ejemplo, que llega principio de curso y tenemos un montón de libros de años anteriores,
pues puede ser un espacio donde esos libros de segunda mano se puedan poner a la venta y la gente los
pueda comprar. También hay empresas que están alojadas dentro de La Colaboradora que producen cosas
pero no tienen suficiente capacidad todavía como para montar su propia tienda, pues esto puede ser un
espacio de ensayo de cuál es la salida al mercado que puedan tener sus productos. 

-  Y,  finalmente,  un café social,  porque entendemos que además de todo esto  tiene que haber un
espacio de encuentro y  dinamización,  eso será el  café social,  que mantiene una estética de acuerdo al
espacio además, hemos pretendido que el espacio sea también industrial, la imagen sea industrial, y que el
café cumpla los criterios de empleo social,  comercio justo y Km 0. 

Sr.  Senao Gómez:  Señora Concejala,  yo creo que en  este  verano,  como no  creo que aprueben
expedientes ni cosas de éstas, usted es Concejala de tantas cosas, de tantas, que lo que le faltaba ya es el
tema de Empleo, ya es lo último que le faltaba, porque está todo tan embarullado que ni usted misma sabe
realmente lo que tiene entre manos. Zaragoza Activa, Zaragoza Dinámica, que no sé si le suena también de
algo, Zaragoza Dinámica, IMEFEZ, el Área de Fomento de este Ayuntamiento, el CIEM, parte de la Milla
Digital, Torre Delicias, los edificios que tenemos en la calle de San Pablo, los que están en la calle de San
Agustín, mezclados con Zaragoza Vivienda, todo bastante embarullado. Y usted me viene a decir que en el
IMEFEZ de esto no saben nada ni tienen por qué saber, para qué, da igual, aunque seamos los mismos para
todo, para lo que interesa, sí, y para lo que no interesa, no. Señora Gracia, deje ya de embarullarnos que no
lo va a conseguir. Mire, viveros tiene en este Ayuntamiento para dar y vender, lo que tiene que aclarar es
dónde los quiere poner, céntrese ya de una vez, dónde los quiere tener, ¿en el edificio de la Azucarera hay
viveros  o  no  hay  viveros,  señora concejala?,  ¿existen en  otros  sitios,  sí  o  no?  Creo que  sí,  que  están
dispersos como las setas, como en el juego de los pokemones, aparecen por todos los sitios en Zaragoza los
viveros de Zaragoza Dinámica, de Zaragoza Activa, del  IMEFEZ y de Fomento. Y ahora nos dice, oiga,
ustedes no tienen nada que ver con esto, esto es mío, mi tesoro, solamente decido yo sobre esto, Sra.
Gracia. Pero cómo va a decidir usted sólo sobre esto, ¿ha consultado usted con los vecinos?, ¿ha preguntado
a alguien?, ¿con quién ha consultado, usted que se reúne con los círculos?, ¿con qué círculo se ha reunido
para hablar de esto? Nos habla de la economía alternativa, nos habla confusamente de los viveros, pero no
nos aclara qué quiere hacer. ¿Qué va a hacer con los viveros que tiene en los otros sitios, los va a dar ya por
fumigados, los va a eliminar, los va a utilizar para otras cosas, va a consultar con alguien? ¿En esto sí que va
a hablar el IMEFEZ o no va a hablar el IMEFEZ? Es que no tiene por dónde coger estas cosas, señora
Gracia. Yo le pediría un poco más de seriedad y no se pueden tomar las decisiones, aunque usted gobierne,
porque quiera  hacerlo,  por  sí  sola,  tendrá  que  consultar  con  el  Pleno  de este  Ayuntamiento,  con   esta
Comisión y, sobre todo, a los vecinos, a usted que le gusta tanto y a nosotros también, que estamos con
usted, nosotros estamos con usted también en consultar estas cosas, por qué no lo consulta. Usted sabe que
tiene los vecinos levantados, bueno los tiene su propio distrito con obras como en la calle Rioja, y luego usted
contesta que no sabe nada y es la Presidenta del Distrito, y nos dice por escrito que no tiene ni idea, dice en
el escrito que no tiene conocimiento de esto, textualmente “conocimiento de este tema” y es la Presidenta.
Entérese de lo que lleva entre manos,  déjese de que le lleven por los caminos estos que le llevan. Claro, que
está usted más fuera de España que dentro y luego le pasan estas cosas, se va usted mucho de viaje y
cuando vuelve le han armado un follón porque le toman las decisiones por su cuenta sin tener en cuenta a
quienes tienen que tomar la decisión. 

Sra. Gracia Moreno: Ya se lo dije en la Comisión anterior y se lo repito aquí, no soy yo quién está
embarullando todo esto. Tengo perfectamente claro, entre otras cosas, que IMEFEZ no tiene viveros, algo que
ha comentado ahora mismo, IMEFEZ no tiene viveros; CIEM tiene viveros especializados en tecnología; ¡ah
amigo! es que estamos haciendo un Plan Estratégico de Empleo, si quiere que le explique el Plan Estratégico
de Empleo otra vez yo se lo explico gustosamente, no tengo ningún problema, pero está mezclando churras
con merinas, está mezclando unas cosas con otras. Si  quiere que le expliqué el  Plan de Empleo y qué
propuestas tenemos para los viveros yo le explico, si quiere que le expliqué Zaragoza Activa y la Casa del
Director se lo explico, pero cada pregunta en su sitio, por favor.
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4.1.4.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Acerca del  balance que realiza sobre los datos del  Ingreso Aragonés de Inserción y de las

Ayudas de Urgencia (altas, bajas y renovaciones, así como el periodo medio de concesión) durante el
primer semestre de 2016 y su evolución respecto al primer semestre de 2015. (C-1566/16)

Sra.  Presidenta:  Previamente,  señora  Campillo,  señor  Loren  y señor  Senao,  vamos a  ver,  en  mi
intervención como Presidenta de esta Comisión intento organizar los debates, y efectivamente creo que lo
que se estaba planteando era una pregunta previa  al  seguimiento  y  control  de este   Área,  se ha dado
cumplida respuesta por parte de la Unidad administrativa y  me avala el artículo 127 del Reglamento Orgánico
Municipal que dice que corresponde al Presidente o Presidenta dirigir y ordenar los debates de la Comisión. 

Dicho esto, y esperando que  esta Comisión de antes del verano sea productiva, voy a leer los datos de
este primer semestre con relación, por un lado, a las ayudas de urgente necesidad y, por otro, del Ingreso
Aragonés de Inserción. Se han recibido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo 15.237 solicitudes, esto
supone con relación a cotejar el mismo periodo de tiempo del año 2015 un descenso del 10'80%. Detallando
los datos, se han concedido 14.052 ayudas, que suponen respecto al periodo de 2015 un descenso del
12'37% del número de ayudas concedidas. También desciende un 1'77% el porcentaje de ayudas concedidas
respecto al de las solicitadas, pasando de 93'88 a 92'22%. Datos más concretos nos dicen que el número de
expedientes  de  familias  distintas,  es  decir,  de  usuarios  o  familias  que  han  acudido  a  solicitar
diferenciadamente una prestación como es la de ayuda de urgente necesidad, son 7.126, y como media han
recibido, estas familias distintas, 1'95 ayudas cada una de estas familias o personas. En el año 2015 fueron
en proporción 2'10 ayudas de media, ahí se ve el descenso que estamos hablando de un porcentaje total del
10'80%.  En  este  período  de  este  semestre,  de  enero  a  junio,  se  han  analizado  también  que  hay  416
expedientes que superan en número de 4 ayudas, comparativamente con relación al monto global de 15.237
solicitudes nos parece que son expedientes que  indican que el trabajo se está haciendo de manera más
diversificada. 

Los  conceptos  fundamentalmente  han  sido,  como  todos  ustedes  saben,  porque  estamos  dando
cumplida cuenta en esta Comisión, fundamentalmente los de alimentación y alquiler, y hay que añadir lo que
está relacionado con pobreza energética, que se refiere a suministros eléctricos y gas. En cuanto a lo que
sería la alimentación, el porcentaje de todo ese global de dinero o de prestación o cuantía económica es el
48'36%, si quieren se lo detallo en cantidades exactas pero creo que no es necesario, de alquiler de vivienda
es un 16'83% y de electricidad y gas, que como ustedes saben corresponde a suministros, es 9'20%. En
cuanto a lo que sería el importe a 31 de mayo, el presupuesto se eleva de lo que se ha gastado a 3.857.206
euros, lo que supone un descenso de 381.000 euros respecto al año 2015. 

En cuanto a lo que sería el IAI, evidentemente tenemos también datos porque es muy diferente, esto
siempre se lo remarco porque creo que la información cambia, en cuanto a  lo que son las solicitudes y en
cuanto a lo que son resoluciones; las resoluciones ya saben ustedes que vienen avaladas por el IASS y las
solicitudes sí que nosotros tenemos la constancia a través de los Centros porque es un mecanismo de doble
entrada, entra en los Centros municipales pero se resuelven por el  Gobierno de Aragón. Tenemos en el
semestre, comparativamente, que en el mes de enero de 2015 había 87 solicitudes y en 2016 había 209; en
febrero de 2015, 124 y en 2016, 588; en marzo de 2015, 84 y en 2016, 507. Evidentemente lo que tenemos
es una dinámica de funcionamiento en la que ha habido un incremento muy claro de estas solicitudes. Ocurre
lo mismo en el apartado de las resoluciones, no voy a detenerme pero comparativamente en enero del 2015
con enero de 2016  pasaron de 226 a 340, de 307 a 386 en febrero, etc.  Lo que vemos es que se ha
observado que hay una inversión de la dinámica de un año a otro, por lo tanto las cifras están ahí y en los 6
meses la mayoría se han resuelto en un plazo menor a  6 meses. También tenemos los datos de cómo se han
resuelto en 90 días, 91 días, 180 días y más de 180 días, comparativamente con 2015 lo que ha ocurrido es
que en plazos de resolución que superaban los 6 meses y más, se está dando la resolución en menos de 3
meses. Estos son datos que también están publicados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con lo
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cual todo el mundo puede acceder a ellos. Como balance final, en resumen, por un lado el decremento de las
ayudas  de  urgencia,  sí  que  es  verdad  que  en  este  mes  de  junio  hay  un  repunte,  entendemos  que
seguramente en el periodo de verano ocurrirá como en otros años, que se estabilizará. Y en cuanto a la
armonización entre el Ingreso Aragonés de Inserción y las ayudas de urgencia, el hecho de tener unos plazos
que nos permitan poder trabajar con una clarificación, teniendo claro que los expedientes se resuelven en un
periodo  concreto,  hace  que  efectivamente  las  prestaciones  se  pueden  trabajar  mejor  con  las  unidades
familiares. 

Sr. Asensio Bueno: Le agradeceré que nos facilite a los grupos municipales esa información, porque
es muy completa, y así podremos analizar la evolución mes a mes. Pero ya de entrada con las ayudas de
urgencia  ya  se  detecta  un  descenso  que  lo  vimos  en  el  trimestre  anterior,  usted  comenta  que  se  han
presentado 15.237 solicitudes, un 10% menos comparado con el semestre anterior y 14.092 concesiones, lo
cual es una rebaja del  12%. Esto es sumamente llamativo, porque la evolución del IAI es justamente la
contraria, me gustaría preguntarle qué entiende usted, como Consejera de Derechos Sociales, sobre a qué se
debe esta evolución. Evidentemente una cosa está relacionada con la otra, en 2015 pasó justamente lo
contrario, mientras las solicitudes y las concesiones de ayudas de urgencia se incrementaron un 29% con
relación a 2014, justamente pasó todo lo contrario con el Ingreso Aragonés de Inserción, que disminuyó un
25% con relación a 2014. Es obvio que hay  una relación y que hay cierta relación de vasos comunicantes
entre un tipo de ayudas y otras. Es significativo también, y le quería preguntar, lo qué piensa usted sobre que
las ayudas para el alquiler de vivienda sean las que más se han reducido, mientras que las de alimentación
siguen en torno al 48 o 49%, hay cuatro puntos menos en cuanto al alquiler de vivienda, seguramente es que
también hay otros programas de ayuda de compensación de gastos que tienen que ver con la vivienda, que
están propiciando que el número total de ayudas de urgencia en materia de alquiler de vivienda se haya
reducido; y qué valoración hace también de la evolución que están teniendo las ayudas de urgencia que se
destinan a gastos de electricidad y gas, es el 9'20% del total,  aunque haya menos ayudas no deja de ser un
incremento significativo con relación a años anteriores. Ya vimos en 2015 como, por ejemplo, estas ayudas se
habían incrementado por encima del 260% con relación a 2014; es verdad que ustedes flexibilizaron los
criterios para la concesión de estas ayudas, yo creo que era importante flexibilizarlos porque evidentemente
había una necesidad, había una demanda que se está  atendiendo. Independientemente de los datos que nos
den, también es muy significativo el número de familias u hogares distintos que han recibido este tipo de
ayudas, estamos hablando de 7.126 en el  primer semestre, estamos hablando de 3.400 familias nuevas
menos que han recibido este tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Me gustaría también
conocer su reflexión o su punto de vista al respecto. Y luego también una llamada de atención, es verdad que
las ayudas de urgencia a este ritmo podemos terminar 2016 en torno a las 28 o 29 mil ayudas, que va a ser
un porcentaje sensiblemente inferior al de 2015, es decir que seguramente esa asignación económica de
8.400.000  que tenemos para las ayudas de urgencia no se vaya a agotar al 100% o al menos no haya que€
hacer una modificación de crédito para ampliarlas como en años anteriores. Un último dato, yo creo que la
reducción del periodo de tramitación y concesión del IAI es sensible, se ha pasado de una media de 9 meses
con el anterior Gobierno a menos de 6 meses, como usted ha facilitado la información, pero nos gustaría
saber el periodo medio de tramitación municipal, es decir aquellas solicitudes que se gestionan a través de los
Servicios Sociales Municipales, cuál es el periodo medio de la tramitación tanto en el IAI como en las ayudas
de urgencia, que no nos ha facilitado ningún dato en ese sentido. Nos gustaría saber si se ha mejorado el
periodo medio de tramitación y concesión de estas ayudas por parte de los Servicios Sociales Municipales
con relación a 2015. 

Sra. Presidenta: Intentaré resolver todas las dudas. Me pide una valoración con respecto a los datos y
empezaré por el tema de las ayudas de urgente necesidad con respecto al alquiler. Es un hecho constatado
que tener una seguridad económica a través de una prestación estable que supone que las familias pueden
organizar su economía, supone que se puede trabajar mediante los equipos en el mantenimiento de lo que
son los gastos básicos y por lo tanto el mantenimiento de la vivienda,  bien sea de alquiler como hipoteca,
suele ser algo que culturalmente está arraigado y que evidentemente, en el caso de los alquileres, supone
que en el impago hay un riesgo de pérdida de la misma. Como se puede deducir, es uno de los trabajos y de
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las prioridades que se llevan a cabo con los equipos que trabajan con  las unidades familiares. Por otro lado,
la relación entre el IAI, su resolución y las ayudas de urgencia, pues como más de una vez me han oído
ustedes, las ayudas de urgente necesidad tienen una finalidad concreta, que son de carácter puntual y de
urgencia. Evidentemente en situaciones pasadas su utilización fue 'incorrecta', lo digo entre comillas, puesto
que tenían que suplir otra serie de prestaciones. Su gestión por parte de los equipos, porque quiero decir que
esto  es  una  muy buena relación  con el  Gobierno de  Aragón,  insisto  que  se  sigue  afinando y se sigue
planteando,  porque  aún  ahora  tenemos  alguna situación  que  tenemos  que  solventar,  está  facilitando  la
tranquilidad en los Centros, en los profesionales y por supuesto trabajar con perspectiva. No es la misma la
presión que puede tener una familia que está a punto de ser desahuciada que el hecho de poder tener
encima una prospección que permite trabajar en el resto de ámbitos de la unidad familiar. En cuanto a los
datos de gas y electricidad, pues como tú bien has indicado, había una restricción, una Instrucción que en ese
sentido era limitante, porque se hizo un plan de choque que priorizaba otra serie de conceptos, al poder abrir
esa válvula muchas familias en determinados momentos de situación invernal, etcétera, cuando tienen algún
recibo que supone superar el gasto habitual de su economía, que ya tienen más o menos pautada a unos
ingresos muy concretos, no olvidemos que estamos hablando de un ingreso de inserción que por 4 miembros
son 620 ,  ni  uno más ni  uno menos,  por lo tanto  ahí  tiene sentido esa utilización de esas ayudas de€
urgencia. Evidentemente este es un tema que tenemos que trabajar, todo lo que está relacionado con la
pobreza energética, me han oído aquí a hablar de este tema, todo lo que está relacionado con la buena
confortabilidad de las familias y de las viviendas en las que están actualmente habitando y es un trabajo de
largo  recorrido  que  estamos  intentando  incentivar  y  paliar  porque  podemos  hacerlo  ahora  y  porque
intentamos hacer un proyecto de futuro, al cual invitamos al resto de los grupos a participar. En cuanto a los
datos de resolución, no los tengo aquí encima en cuanto ayudas de urgencia y en cuanto a lo que es el
Ingreso Aragonés de Inserción comparativamente, pero no han variado mucho de lo que os dimos ya la
información con relación a la anterior Comisión, en la que, si no recuerdo mal, estábamos hablando de las
ayudas de urgencia en torno a 5 o 6 días y en cuanto al IAI estaba muy acelerado el plazo de resolución, que
estuviera dentro de los centros,  que podía estar  en torno a 10 o 15 días, luego viene la resolución del
Gobierno de Aragón, pero estamos en plazos muy correctos. 

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Habida cuenta  del  éxito  cosechado por  la  convocatoria  de  ayudas al  deporte  2015-2016 de

Zaragoza Deporte, fruto de la enmienda de este grupo municipal a los presupuestos municipales, nos
gustaría conocer cuál es la fecha prevista para la aprobación de la convocatoria para el curso 2016-
2017. (C-1567/16)

Sr. Asensio Bueno: Bueno, pues así es, yo creo que tenemos que calificar como un éxito el programa
de Ayudas al Deporte para la Infancia del año pasado, y todo ello se enmarca en un intento que realizó
Chunta Aragonesista de introducir más de medio millón de euros en el presupuesto de 2015 y que también se
mantiene en el 2016, para luchar contra la pobreza infantil. Creo que todos recordarán que 300.000  están€
en el seno del Área de Derechos Sociales y lógicamente ha permitido ampliar un programa como Zaragalla
para atender a nuestros chicos y chicas durante el verano, 100.000  se destinaron precisamente al Área de€
Cultura  para permitir  el  acceso a actividades culturales de nuestros chicos.  Y luego también hubo  otra
partida, que yo creo que a pesar de los plazos de ejecución, que fuimos un poco a contrarreloj, ha tenido un
resultado bastante positivo, de 78.490  en el presupuesto de 2015 que se destinaron precisamente a eso, a€
esas familias, a esos niños y niñas que debido a su situación económica, debido a la escasez de recursos y el
riesgo de exclusión social, podían verse fuera de lo que es una actividad fundamental para nosotros, para lo
que es la formación integral de los niños, como es el acceso a la actividad deportiva. Los resultados están
ahí, se hicieron 422 solicitudes, de las cuales se atendieron 367, con ayudas para distintos gastos derivados
de la actividad deportiva de familias, que si no llega a ser por esta ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza, no
habrían accedido a algo tan importante como es la práctica del deporte para sus niños y niñas. Los criterios
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fueron muy claros, nos fijamos un objetivo que era atender precisamente a familias con 1'25 veces ingresos
por debajo del IPREM, es decir familias con un ingreso medio al mes por debajo de los 621 , y a pesar de€
que era un programa pionero, a pesar de las dudas, que las había y bastantes, incluso dentro de la Sociedad
Zaragoza Deporte, y a pesar también de los plazos, que eran muy limitados, porque este programa de ayudas
se puso en marcha en el mes de enero, el resultado ha sido plenamente satisfactorio. Nos gustaría conocer la
valoración del Gobierno y, sobre todo, cuándo se va a poder hacer el nuevo programa de ayudas para el
curso 2016/-2017, que   entendemos que tendría que iniciarse en septiembre junto con el curso escolar. 

Sr. Híjar Bayarte: La valoración nuestra seguramente ya la conoces, es positiva con algunos 'peros',
no 'peros' es en el sentido de querer echar abajo esto ni mucho menos, nuestro compromiso es de mantener
esta vía, pero es cierto que nos queda todavía un camino por andar en este sentido, de terminar de definir
bien este procedimiento cómo se realiza. Es verdad que el año pasado, por la premura de ponerlo en marcha,
se realizó en unos tiempos que no nos hacían ser halagüeños con el desarrollo y es verdad que, como bien
decías, no sorprendió a todos el éxito de la convocatoria, con las dificultades que existían, con la temporada
muy avanzada.  Y como tú  dices,  más de 360 niños y  niñas han disfrutado de estas ayudas al  deporte
federado, al deporte iniciación o deporte base, como ustedes lo prefieran denominar. El planteamiento de los
técnicos, también fue compartido por el Gobierno y la Concejalía, sería que estas ayudas  lo lógico sería  que
salieran  en  octubre,  una  vez  ya  que  todos los  chicos  y  chicas  están  ya  de  alta  en  los  clubs  y  en  las
federaciones y podemos realizar esta convocatoria con más garantías de tiempo que el año pasado. De todas
las maneras, como decía, no voy a ser tajante, yo creo, que como tú bien decías, esto necesita que sigamos
puliendo, creo que el objetivo debería de ser que al final de legislatura esta partida creciera y que tuviéramos
un buen sistema. Yo creo que el reto de esta legislatura, más que un incremento para el presupuesto del año
que viene, es conseguir dar con una gestión cómoda, sencilla, dentro de lo complicada que es la gestión de
este tipo de ayudas para una sociedad municipal como es Zaragoza Deporte, y que tenemos que seguir
avanzando  en  ese  terreno.  Yo  creo  que  el  balance  es  muy  positivo  y  siempre  teniendo  en  cuenta  las
posibilidades de avance, que yo creo que hay y que el objetivo debería de ser ese, en esta legislatura dar con
la tecla correcta que hay que dar para el funcionamiento y yo en ese caso sí que sería partidario de aumentar
estas partidas e incluso subir los baremos ante los cuales las familias acceden, que pienso que son de
momento muy modestos. 

Sr.  Asensio  Bueno:  Pues  adelante  con  ello  Sr.  Híjar.  Desde  luego  es  un  primer  programa,
evidentemente era experimental, se hizo con mucho retraso, yo entiendo que las dudas eran principalmente
en cuanto ha conseguir un éxito razonable con tan poco tiempo. Es verdad que Zaragoza Deporte ya tiene
bastante con lo que tiene, con todos los programas tiene que gestionar, como para añadir uno más, pero creo
que ha sido un éxito. Ha sido un éxito y yo creo que de la experiencia de aquellos aspectos que no han
funcionado tan bien, evidentemente se puede aprender y mejorar. Es cierto que la gestión sería más cómoda
y creo que sería mucho más completa si conseguimos con tiempo integrar, por ejemplo, también en este
programa a  todas las federaciones y clubes deportivos, yo creo que tienen un papel clave y también facilitaría
la gestión de este programa de ayudas. Evidentemente aquí el que no yerra es el que nunca propone nada,
ha habido programas que no ha funcionado y nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo y plantear que
se retirasen o se hiciera una modificación de crédito; si ustedes consideran que este programa debe de ser
ampliable, yo también lo comparto, desde luego contarán con el voto de CHA. Y por supuesto hay cosas que
se  pueden  mejorar,  además  de  cuestiones  de  carácter  de  gestión,  de  mejorar  la  gestión  por  parte  de
Zaragoza Deporte en colaboración con estos clubes deportivos, yo creo que también hay que tener una visión
integral mucho más amplia y completa de lo que es la acción social, de la intervención social, especialmente
con la infancia, y este programa va dirigido precisamente en ese sentido, a tener una atención mucho más
completa en la formación, en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, siento un programa pionero
que ha salido exitoso y que se puede mejorar, obviamente, y ahora con tiempo y después de una experiencia
como la  que hemos tenido el  año pasado,  desde luego animarles a que lo desarrollen y  también a las
propuestas que les podamos hacer, porque obviamente les vamos a hacer propuestas para mejorar este
programa y que tenga un resultado todavía mucho más positivo que el que ha tenido en 2015.
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4.1.6.- Presentada por Dª. Lola Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Gobierno Municipal y el Gobierno de Aragón han mantenido posturas encontradas en el

reparto de becas de comedor durante los meses de verano.  Esta polémica ha puesto en duda la
responsabilidad  del  Ayuntamiento  en  el  pago  de  esas  becas,  así  como  la  coordinación  con  el
Departamento  de  Educación  y  el  de  Derechos  Sociales  de  la  D.G.A.  ¿Qué  postura  mantendrá  el
Gobierno  Municipal  al  respecto durante  el  próximo curso,  incluyendo el  verano? ¿Cree que esta
polémica puede afectar  a  las  relaciones del  Ayuntamiento con los  Departamentos afectados?  (C-
1571/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.3.)

Sra.  Campos Palacio:  La interpelación quiere ser muy clara e incluso muy escueta, prefiero más
escuchar las soluciones que pueda haber que no lo que sería mi propia intervención, porque entre otras
cosas ya tuvimos ocasión de plantearla en el último Pleno,  no voy a repetir alguno de los argumentos que se
dijeron, pero sí que nos interesa cuanto antes ver qué piensa hacer el equipo de Gobierno, sobre todo cómo
piensa cumplir la moción que aprobamos, que se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y del
Partido Socialista en el último Pleno. La moción instaba al equipo de Gobierno a ponerse de acuerdo con el
Gobierno de Aragón para buscar una solución y que no se volviera a repetir la postura enfrentada de este
año, que por un lado dejó en el aire lo que iba a ser la suerte de algunos de los posibles beneficiarios de las
becas de comedor y, por otro lado, a nosotros nos preocupó también el clima de entendimiento que podría
estropearse a raíz de este conflicto. Entonces, las cuestiones son muy claras: cómo piensa cumplir la moción
aprobada en el Pleno de junio con los votos de PSOE y Partido Popular, con qué medios económicos y
humanos, o sea, en qué programa piensa asumirlo o no asumirlo, si es que piensa entrar a negociar con el
Gobierno de Aragón este aspecto,  con qué fórmulas legales se pueden llevar a efecto,  si  ya  ha habido
reuniones o no  habido en este sentido, con qué talante va a ir o ha ido el Gobierno de la ciudad a estas
reuniones.  Y  una  última  cuestión,  que  luego  plantearé  en  la  segunda  parte,  el  aspecto  de  la  relación
institucional que también me preocupa, y es que teniendo en cuenta que en las consideraciones que se
dijeron en pleno debate, en plena discusión, se hablaba de que esto no era una competencia del Gobierno de
la ciudad y sabiendo que se están asumiendo  servicios que no son competencia estricta del Ayuntamiento, si
se va a abrir el debate de las competencias a propósito de este caso o fue uno de los argumentos que se
echaron en la mesa para salir del paso en el desencuentro o en el encontronazo, por decirlo más claro, entre
el Gobierno de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Sobre todo me ciño a esas preguntas. 

Sra.  Fernández  Escuer:  Nosotros  simplemente  queríamos  saber,  a  raíz  de  la  moción  que  fue
aprobada, en la que Ciudadanos nos abstuvimos porque no nos quedaba claro quién había dicho qué ni quién
se había comprometido en este tema, cuando se hablaba convenio, que si no había convenio, una reunión,
ninguna reunión. La verdad es que sí que reconozco que no entendemos como dos instituciones que han sido
capaces de acordar un tema como la encomienda de gestión  paralelamente no se hable de este tema, pues
resulta sorprendente, voy a dejarlo ahí, no sabemos si hay un problema de fondo de modelo de asistencia,
pero nuestra pregunta, sin mayor intención, realmente es saber si la aprobación de la moción va a tener
alguna trascendencia y, sobre todo,  qué se va a hacer de cara al año que viene. 

Sra.  Presidenta:  En  la  primera  parte  intentaré  volver  a  reescribir  y  repetir  cuáles  han  sido  los
acontecimientos, puesto que hay dudas, y en la segunda parte responderé a lo que se está haciendo ahora
mismo en cuanto al planteamiento de la moción. Lo primero,  la interpelación de la señora Campos habla de
posturas  encontradas  y   el  reparto  de  becas  de  comedor,  yo,  lo  de  posturas  encontradas  creo  que
simplemente es una apreciación, una valoración, y en cuanto al reparto de becas de comedor, en la misma
interpelación se habla de un concepto que no es correcto y que quizás sea el problema que tenemos. No hay
un  reparto  como  no  hay  un  reparto  de  subvenciones,  aquí  hay  unos  sujetos,  unos  reglamentos,  unas
ordenanzas, unas convocatorias y conforme a ella se accede o no se hace. 
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En cuanto a lo que ha sido el relato de los hechos. Bueno, pues este Gobierno municipal ha sido eficaz
y exquisito en todo aquello que se ha planteado con relación a la a la complementariedad, que no becas de
comedor, porque este Ayuntamiento no da becas de comedor, no es una cuestión de competencia solamente,
es el hecho de que la forma de trabajar con las unidades familiares no entra dentro del concepto 'beca de
comedor'. Tradicionalmente, en los últimos 4 o 5 años, el Ayuntamiento ha complementado mediante ayudas
de urgencia destinadas a comedores escolares aquellas situaciones en las que las familias, en las cuales
había  menores  que  podrían  ser  susceptibles  de  comedores  en  verano,  no  accedían  por  cuestiones
administrativas, etc. Dicho esto, en el año 2015-2016 el único convenio que se ha firmado, porque se  firmó
un convenio como todos los años, es el de cesión de datos, obligatorio por parte del Gobierno municipal ceder
los datos de los niños y niñas menores que acuden al programa Zaragalla para que el Gobierno de Aragón
pueda hacer una labor de coordinación y no volver a becar a los niños que ya tienen algún tipo de apoyo,
como por ejemplo Zaragalla, que pueden acceder a actividades lúdicas, pueden quedarse a comer, etc. Ese
es el único convenio que se ha firmado. En el año 2015 se atendieron en el programa a 1.434 menores, el
importe fue de 1.376.461 euros, superando en 376.461  el importe de un millón de euros que teóricamente€
este  Ayuntamiento  tiene  para complementar  estas  prestaciones.  A partir  de ahí  vuelvo a  decir  que  este
Ayuntamiento nunca ha pagado becas de comedor, es un error de bulto. No hay becas de comedor, hay
ayudas de urgencia que complementan la acción de las familias que puede ser que en verano se queden sin
el comedor escolar que concede Gobierno de Aragón y que, por lo tanto, se han firmado de alguna manera
acuerdos, pactos, y se ha acordado entre tres partes,  AMPAS, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento que se
podía apoyar  a  estas  familias  para que en ese lapso de verano no quedasen fuera de la  cobertura  de
necesidades básicas. 

Hagamos el relato de los hechos. En el verano del año 2015, por estas fechas, tuvimos la primera
reunión con la consejera Mayte Pérez, la primera y única, porque yo a Mayte Perez la he visto en actos
posteriormente pero esa fue la única reunión. En esa reunión nos plantearon una gran noticia, que las becas
de comedor iban a subir ese criterio que tenían y por lo tanto iba a entrar más, se subía al 2'1 puntos el
IPREM, por lo tanto van a entrar más familias en ese ámbito. Visto esto, anteriormente nosotros habíamos
tenido una reunión con la Consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía, Mariví Broto, en la que habíamos
hablado de que, efectivamente, las ayudas de este tipo no tenía mucho sentido que estuvieran en el ámbito
de los servicios sociales sino que dependían de Educación, con lo cual había coordinación en este sentido. La
Consejera  Mayte  Pérez  nos  planteó  que,  como Gobierno  de  la  ciudad,  si  podíamos de  alguna manera
ampliar, dada la situación de que el curso tiene una limitación, en verano, prestaciones como el programa
Zaragalla y dijimos que sí; y en ese mismo momento, porque no es fácil poner en marcha la ampliación de un
mes y pico del programa Zaragalla, empezamos a trabajar para sacar adelante los pliegos, etcétera. Esto fue
lo que se acordó. Ante la  insistencia por parte de la Consejera de la duda que le  creaba el  verano,  le
planteamos que nosotros, desde la acción municipal, teniendo en cuenta toda la red de centros municipales
que atienden a las familias, el programa Zaragalla, así como el programa Abierto por Vacaciones, que  es
dependiente del Gobierno de Aragón, así como todas las colonias de iniciativa privada y pública, porque parte
son financiadas en este caso por el Ayuntamiento, cubrirían las necesidades básicas. La siguiente noticia que
tenemos es en mayo, no se olviden, de estas fechas a mayo, en esa reunión está el Secretario General
Técnico y el Director General, la Jefa de Servicio y el Coordinador de Área, y en ese planteamiento de sus
dudas se les vuelve a repetir cuál es el planteamiento del Ayuntamiento, y que efectivamente Zaragalla va
para adelante y que nosotros complementaremos en la medida la atención de los centros municipales etc.
Nuestra sorpresa es que el día 7 de junio, justo un mes después, se hace una gran rueda de prensa en la que
se señala que ha llegado un dinero de Madrid, del Ministerio, que se va a dotar para el tema de becas y que
efectivamente en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel puede que haya algún problema, en concreto
Zaragoza y Teruel; y por lo tanto se señala en esa rueda de prensa, en una última línea, que se acordará con
el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a partir  de aquí empieza el debate, no me voy a extender más porque
aprovecharé mi segundo turno pero, en resumen, nuestra intervención ha sido exquisita con relación a lo que
nosotros planteamos y a lo que es la lógica y la racionalidad de este Ayuntamiento con relación a lo que es
complementar las necesidades de las familias. Hemos hecho una colaboración y, efectivamente, este pasado
8 de julio se ha dado la autorización al acceso a la solicitud del Departamento de Educación para la cesión de
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datos para este nuevo año, con lo cual la relación es exquisita. 

Sra. Campos Palacio: Para no haber encontronazo llevamos ya dos meses con el tema. Mire, yo ni he
agotado el tiempo ni he mirado atrás, mi interpelación, dada mi bondad natural, era mirar hacia delante y no
volver a insistir en la polémica. Es que no venía a revolver, yo vengo a saber cómo se va a cumplir una
moción y cómo se va a resolver un problema que se creó, y que al menos una de las partes lo interpretó, el
Ayuntamiento  está  muy  contento,   si  alguien  se  ha  quedado  sin  comer  será  un  problema  de  algún
extraterrestre, pero no venía yo aquí a ver qué ha pasado ni a ver quién lo ha hecho mejor ni quién lo ha
hecho peor. Yo pregunto cómo se va a solucionar en el futuro y he hecho unas preguntas muy concretas,
además partiendo de una base creo muy buena para los chicos y chicas de Zaragoza que tienen problemas,
que es que la DGA va a pasar de 7'9 a 13'6 millones en lo que sería para que coma la gente, ya no lo voy a
llamar ayudas, para que los niños coman y para que tengan material  escolar, va a haber este curso un
incremento de más del 37%. Además de que se ha bajado el precio del comedor y que las ayudas de material
alcanzan al 100%, o sea, estamos en muy buena situación por parte del Gobierno de Aragón para ahorrarle al
Ayuntamiento de Zaragoza alguno de los dineros que destinaba a este tipo de emergencias. Entonces, la
pregunta es, vuelvo a lo mismo, vuelve el burro al trigo, cómo se va a cumplir y qué se va a hacer. Y sobre
todo, yo no sé si va a haber buenas relaciones o no, también le digo y aprovecho para meterlo, la bondad
también del Gobierno de Aragón es extrema, porque hace unos días usted, a propósito de otro tema bastante
grave y luctuoso, intento cargar contra el Gobierno de Aragón acusándole hasta de no poner medidas en
puntos de encuentro, que fue una salida de tono que afortunadamente el  Gobierno de Aragón no lo ha
considerado, yo le digo lo mismo que le dije en la última emoción, es muy importante la confianza institucional
y es muy importante que entre dos administraciones obligadas a entenderse y a solucionar problemas graves
que haya un clima de confianza. Ya le digo que nos diga a los demás grupos cómo lo va a solucionar y que
mantenga un buen clima con el Gobierno de Aragón, que no se despiste en otros asuntos. Yo solo vengo a
mirar hacia delante, del retrovisor nos olvidamos por hoy. 

Sra. Fernández Escuer: Yo agradezco las explicaciones y el relato, realmente sí que querría saber si
al año que viene se va a mantener la misma solución o no, y desde luego me preocupa, como parte de este
Consistorio,  que  el  Partido  Socialista  hable  de  posturas  encontradas  y  Zaragoza  en  Común,  no,  y  que
cuestione la confianza institucional por parte del Partido que está gobernando en el Gobierno de Aragón. 

Sra. Presidenta: Creo que no es volver al pasado, es informar, porque se vertieron en el anterior Pleno
una serie de afirmaciones, y en los medios, y evidentemente yo quiero clarificar. Las posturas encontradas se
clarifican con el diálogo. En cuanto a lo que ustedes me plantean con respecto a la moción, mañana mismo,
20 de julio, tenemos una reunión con la Consejera Mayte Pérez, le invito a que venga, señora Campos, le
invito a que venga; no me han concertado la hora exactamente, porque son cuestiones de protocolo, pero le
invito a que venga, porque efectivamente el relato que se ha hecho aquí es el relato que ha ocurrido. Posturas
encontradas ninguna, se ha hecho, y lo dije ya en ese Pleno, una utilización mediática en medio de una
campaña electoral. 

Vamos a los hechos. Vuelvo a decir, nos interesa saber todos los dispositivos que tiene la ciudad de
Zaragoza en verano, porque el Gobierno de Aragón en ciudades pequeñitas o capitales de provincia lo tiene
ya articulado porque puede hacerlo, nos interesa en la ciudad de Zaragoza articular toda la iniciativa privada,
pública, del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de diferentes entidades y en eso estamos
colaborando. Lo que no vamos a hacer es que, por imposición de repente, en menos de un mes y me
retrotraigo a situaciones anteriores porque, como ustedes saben, yo soy profesional de lo social, no me olvido
de ello, ha ocurrido que de repente en 15 días o en un mes había llegado un dinero concreto que no se
esperaba y de repente damos cheques, de repente hacemos comedores que salen de debajo de una losa. Un
poco de rigor, yo asumo el coste político que puede tener para mí y para este Gobierno esta decisión, pero
nosotros estamos trabajando en una línea que no choca con la del Gobierno de Aragón y no intenten buscar
conflicto donde no lo hay. Mañana mismo tenemos la reunión, si hubiera conflicto no habría reunión o a lo
mejor resulta que la Consejera no puede acudir -yo mañana estoy en Zaragoza-, pero quiero decir que eso se
ha pautado ya hace varios días y se ha buscado desde este Gobierno municipal. Queremos dar una solución
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que sea correcta para los menores en verano, puesto que en invierno, no es que sea una competencia del
Gobierno de Aragón, es que ya está pautado así, el Ayuntamiento de Zaragoza no es que se ahorre dinero, es
que ha estado complementando una acción, ahora mismo esa acción se puede diversificar a otra serie de
circunstancias  como  son  el  ocio,  el  tiempo  libre,  etc.,  y  queremos  trabajar  en  esa  línea.  Por  lo  tanto,
asumimos esa  moción,  vamos a tejer  red,  vamos a intentar  coordinar  todas entidades,  las  miríadas de
entidades que surgen en verano y creemos que como administración local y autonómica en la ciudad de
Zaragoza lo podemos hacer y ustedes lo verán, lógicamente.

4.1.7.- Presentada por Dª. Lola Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Realizado el nuevo proceso de participación para el Plan de Comercio, ¿qué valoración hace la

responsable del área? ¿Qué novedades aporta al diagnóstico realizado hace un par de años y cómo va
a orientar el Gobierno el desarrollo de dicho Plan a partir de ahora? Asimismo, queremos conocer
cómo quiere orientar la relación con organizaciones comerciales y vecinales. (C-1572/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.2.)

Sra. Campos Palacio: Traemos esta interpelación después de haber estado la semana pasada en la
reunión que hubo en el Laín Entralgo para ver el retorno de las sesiones de trabajo que hubo en los barrios.
Yo de ahí salí con una serie de dudas que quiero que me aclaren, no entendí si era el punto final del proceso,
un punto intermedio o qué era, pero salí un poco preocupada. Primero había cinco ejes de Comercio, luego
había cuatro, de ese debate en los barrios salieron unas prioridades, que tampoco se corresponden con los
ejes, pero a la vez era el eje 3 el que se debatía; en conclusión, si de los cuatro ejes iniciales se debatía uno y
de ese uno, tal y como salían las conclusiones, se hablaba absolutamente de todo, -el eje era tratar de tejer
redes y de ver cuál era la relación-, yo de las prioridades que se marcaban e incluso de los aspectos que se
añadían al debate como puntos no recogidos en el plan inicial, en el que dejamos nosotros, a mí me parece
que se está creando todavía más confusión, salvo que yo esté perdida en lo que sería el proceso. Desde
luego, si lo que vimos ayer era el resultado final de un debate que se venía haciendo, a mí me parece que
estamos perdiendo unos meses preciosos. Entonces, quería preguntar precisamente eso, porque recuerdo
que en el documento, en lo que sería el pliego de condiciones, las obligaciones que tenía la empresa, la
empresa tiene una serie de obligaciones marcadas en el documento, donde se habla claramente de cómo
plantear barrio por barrio cada uno de los datos y allí no se hizo. Allí no se vio qué necesidades tenía cada
barrio, qué peculiaridades se iban a poner en cada barrio, qué medidas eran comunes y qué medidas no eran
comunes. Yo espero que esté en marcha, pero si eso no está en marcha pues yo recomendaría que volvamos
al anterior documento, porque en el anterior documento al menos recogía, barrio por barrio, lo que son los
principales problemas, la casuística que se da en cada barrio. Entonces, para qué gastar 13.000  y hacer€
tantas reuniones, reuniones que tuvieron el éxito que tuvieron. Lanzo la pregunta y mis dudas, yo espero que
del trabajo de la empresa que está llevando eso salgan las prioridades de cada barrio y, sobre todo, que al
final haya un documento único donde se diga qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Porque en
una de las anteriores sesiones, como hemos debatido de esto en mayo y en junio, yo creo que el mes pasado
la  Concejala  responsable  dijo  que  le  parecía  que  el  documento  que  nosotros  habíamos  dejado  era  un
documento, eran propuestas pero que no era exactamente un plan estratégico. Entonces, si la empresa es
capaz a partir de la dispersión que vimos el otro día, de la dispersión por un lado de propuestas y de la falta
de concreción por otro lado de lo que son las situaciones de cada distrito, de sacar un plan estratégico, pues
igual es una empresa a volver a contratar. El otro día a mí lo único nuevo que me sonó y a lo mejor pensé, y
aquí dejo mi bondad natural, igual se ha hecho este proceso para llegar a la conclusión de que fuera del
programa hay dos o tres ideas que no se habían recogido en nuestro plan, y era  oponerse a las grandes
superficies,  que  nuestro  plan  ni  se  ponía  a  favor  ni  se  ponía  en  contra,  y  luego  respaldo  a  la  ciudad
consolidada y descentralizada, que yo creo que eso está en todo el  espíritu,  pero la aparición o no del
rechazo a las grandes superficies taxativamente, sin hacer un juego de convivencia como se hacía en nuestro
documento, es la única diferencia que vi inicialmente con lo que era nuestro proyecto. La pregunta es, qué
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queda por recorrer, dónde está la documentación que se le exige a la empresa y cuándo vamos a empezar a
ver alguna, ya no medidas, que las ha explicado, alguna redacción en firme de la complementariedad, la
complementación o la aportación que hace este proceso que, repito, nos cuesta casi 14.000 . €

Sra. Fernández Escuer:  Sí,  efectivamente, se ha contratado a la Sociedad Cooperativa Atelier  de
Ideas por 13.463 , con IVA incluido, para hacer este proceso, que lo que entendemos es la línea estratégica€
3 exclusivamente, 'El fomento de redes del Plan de Apoyo al Comercio'. Se habló, la comisión anterior, de
este tema y la señora Gracia nos explicó que a partir  de ahí,  de este proceso participativo, saldrían las
medidas  para  las  otras  tres  líneas  estratégicas,  pero  que  realmente,  además  de  las  otras  tres  líneas
estratégicas, como bien decía la Sra. Campos, se han incluido otros temas que no tengo muy claro si salen
de esas reuniones o no, o se han metido un poco a martillazos, temas y compromisos que le interesaban al
Gobierno. Además de volver a preguntar que nos gustaría saber si hay diferencia entre este proceso que
ustedes han externalizado una vez más y procesos similares que se llevaron a cabo con técnicos de la Casa
en el anterior Plan Local de Comercio, me gustaría saber la diferencia y si hay beneficios en este sentido, en
externalizar  una  vez  más  un  servicio,  ustedes que  llevan  en  su  programa la  remunicipalización.  Quería
señalar también que la participación, desde luego, dejó bastante que desear. Dice el documento resumen que
nos  explicaron  el  otro  día  que  había  tenido  buena  acogida,  hombre,  pues  excepto  en  San  José,  que
puntualmente fueron 32 personas, dígame usted, además usted que es Presidenta del Distrito de Delicias y
que en Delicias vayan 9 personas,  las mismas que en Miralbueno,  con la  diferencia  de población y de
movimiento en el sector comercial que hay, realmente parece una buena acogida y una buena participación,
yo desde luego lo dudo. Donde hemos podido participar, es cierto que hemos sido invitados a todas las
sesiones, a las que hemos ido realmente nos ha parecido que había poca estructura de base, era un poco
“bueno, que pensáis, que os parece”, un poco como una lluvia de ideas, y nos sorprende realmente como se
llega a estos compromisos que recoge el documento. Y querría saber estos compromisos qué representan,
¿son 10 compromisos para la fase 3 'del fomento de redes' o qué son estos diez compromisos? 

Sra. Gracia Moreno: Lo primero es dar las gracias a quienes participasteis en las diferentes reuniones,
sobre todo en la última. Antes de nada, y aprovecho que está aquí, agradecer a Jesús Blanco porque se
habla  mucho de externalizar, pero Jesús estuvo ahí en todo el proceso, ha estado ahí y está, y es gracias a
su impulso también el que esto salga adelante, entonces quiero que conste el agradecimiento por todo el
trabajo que ha hecho, porque no todo se ha externalizado. Concretando, han participado 234 personas en
todo el plan, de las cuales han sido 25 representando a asociaciones o federaciones de comercio y 28 a
asociaciones de vecinos; evidentemente no son miles de personas participando pero no me aparece una
cantidad nada desdeñable. En esta parte que hemos hecho hasta ahora había un objetivo central que era
comenzar la proteger redes, y de hecho si estuvisteis en esa reunión final visteis como hay ciertas tensiones
entre algunas asociaciones de comerciantes y algunas asociaciones de vecinos, tensiones que hay que limar
porque entendemos que en el comercio de proximidad tienen que ir de la mano comerciantes y vecinos,
porque se necesitan mutuamente para que esto  salga adelante,  eso es algo que tenemos que trabajar.
Aprovechando la excusa de tejer redes, o al revés, o para tejer redes en torno a un objetivo común, lo que se
les pedía eran ideas, aportaciones, ver que se había hecho hasta ahora, si había cosas buenas que se podía
recuperar,  ver  qué  cosas  se  pueden  poner  en  marcha  y,  sobre  todo,  también  repartir  un  poco  de
responsabilidades,  porque  igual  que  hablaba  antes  con  relación  al  Plan  de  Turismo,  nos  parece  muy
importante que el sector privado también se implique en este plan; y el final de todo esto que era que la gente
se apropie del plan y que sienta que lo que ha dicho o ha participado o las ideas que ha estado debatiendo
están recogidas, porque nos parece que es mucho más efectivo a la hora de llevarlo a cabo 

Las diferencias con el plan anterior es que el anterior era un Plan Local de Comercio, esto quiere decir
que tiene una estructura y una formulación exigida por la DGA, que tiene que ser aprobado por DGA. En este
caso es un Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, que no es exactamente lo mismo. Lo que hemos
hecho ha sido ahorrarnos la externalización, porque el anterior estaba externalizado también, del estudio de
los equipamientos comerciales, porque tenemos diferentes convenios a través de los cuales se puede hacer
esta misma parte, pero no encajaría dentro de la formulación legal que nos exige la DGA. Es decir tenemos
ese  estudio,  aunque en realidad  se está  haciendo ese  estudio,  pero  no  cumple los  requisitos  formales;
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entonces, entendemos que ese plan de comercio se puede adelante sin necesidad de que la DGA nos dé el
visto bueno, pero sí en coordinación con la DGA, esto que quede claro que va a salir adelante. 

Los siguientes pasos. Con todo lo que se ha recogido allí, que si visteis eran medidas que pueden
hacer asociaciones de comerciantes o de vecinos, asociaciones de comerciantes y vecinos juntos y con la
Administración,  trabajo  conjunto,  con  todo  eso  se  le  pedía  la  empresa,  junto  con  Jesús  también,  que
preparara un borrador de ese plan de comercio a 4 años. Ese borrador, os invitaré a los grupos cuando lo
tengamos para debatirlo y consensuar las medidas y estructurarlo a 4 años; ahora no está María Jesús, pero
también por supuesto con las partidas presupuestarias que correspondan, para ver un poco que es lo que
podemos hacer en base a los recursos que tenemos. Esos 10 compromisos son, en tanto que se redacta el
borrador, que lo negociamos, que se aprueba, que conseguimos las partidas presupuestarias para ponerlo en
marcha, no podemos quedarnos mano sobre mano, esto es algo que además lo hemos comentado muchas
veces  tanto aquí como en el Pleno, no podemos esperar a que esté el plan para hacer cosas. Entonces, de
esas propuestas de los vecinos y vecinas y de los comerciantes había cosas que ya podemos rescatar y
comenzar a trabajar,  incluso algunas que ya estábamos rescatando, y eso son los 10 compromisos que
podíamos adquirir como Gobierno antes de traer la negociación. Por ejemplo, el tema de subvenciones, que
ya había salido también en presupuestos y que ya estaban preparadas y que viene dentro de la línea de
cooperación de la Administración con entidades privadas; la campaña de difusión del comercio de proximidad
en coordinación con las asociaciones de vecinos, comerciantes y Administración, que se pondrá en marcha
en  el  último  trimestre;  algo  que,  por  ejemplo,  no  supone  ningún  coste  es  la  creación  de  ese  grupo
interdepartamental para buscar soluciones administrativas a todos los problemas de gestión de trámites, que
es algo que se puso sobre la mesa repetidas veces. Eso son cosas que podemos hacer sin necesidad de que
esté el borrador, en tanto que se va realizando el borrador. Cuando tengamos el borrador y lo debatamos
entre todos los grupos y todas las personas que estamos en la Comisión saldrá adelante el Plan. 

Salieron debates en esos grupos de trabajo que son debates de ciudad que habrá que llevar, como por
ejemplo el tema de los aparcamientos. El tema de los aparcamientos es algo en el que unos comerciantes
tienen una visión, otros comerciantes tienen otra visión, los vecinos y vecinas tienen otra visión, entonces al
juntarlos en esos debates tuvieron que enfrentarse y ver que no todo el mundo opina igual y que eso es un
debate que tenemos que afrontar como ciudad, es alguna de las cosas que aportaron estas reuniones de
barrio. 

Sra. Campos Palacio: Es que oído así parece que fueron a una sesión de terapia a ver qué opinaban
unos y qué opinaban otros. Yo sigo perdida, no sé si es esta época del año, el calor, los años, de verdad,
señora Gracia, sigo absolutamente perdida. Por concretar, y esta vez se lo pido por escrito y además el
tiempo yo creo que cuenta, nos hemos gastado 13.000  en complementar un estudio que yo no sé si se va a€
tener en cuenta o no se va a tener en cuenta; yo no sé si estos compromisos que se leyeron fueron los que
están en el anterior o en éste. Yo es que iba a ver los resultados de un trabajo que complementaba otro que
ya había hecho, y además ese trabajo muy concreto aportaba cosas nuevas. Entonces, yo quiero saber qué
ha aportado nuevo al  documento que hay y si  el  documento que hay no sirve,  dígase, pero le  pido en
concreto lo que dice el documento de contrato: “necesidades, dificultades y oportunidades de cada barrio para
fomentar y fortalecer la red entre comerciantes y asociaciones de vecinos”, supongo que estará hecho porque
se exige; “propuesta de un método para obtener información continua del comercio de cada distrito o barrio
de forma eficaz y participada una vez finalizado el contrato, así como de indicadores y métodos de evaluación
acordes con las dinámicas y necesidades de cada distrito”; “propuesta de un método de seguimiento del
desarrollo de las medidas de forma participada a nivel de ciudad, que sirva para afianzar la red que se ha
tejido durante el proceso”. O sea, toda esta documentación que tiene que aportar la empresa, que nos la
suministre, a ver qué ha salido del trabajo; y le pregunto también, qué principales aportaciones se han hecho
al anterior documento. A lo mejor así nos aclaramos más, al anterior documento que había qué principales
aportaciones se han hecho, qué líneas estratégicas se implementan, qué conclusiones globales se establecen
a partir de esta aportación y de las otras y qué va a hacer con el anterior documento. Lo dejamos ahí, ya no
quiero saber nada más, pero vamos a continuar con eso, porque a mí me parece que nos estamos perdiendo
entre líneas de apoyo, ejes estratégicos, prioridades y aportaciones de los distritos. Estamos en un momento
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que, se lo digo, disculpe si es una cuestión personal, me gustaría aclararme por salud mental. 

Sra. Fernández Escuer:  Yo también tengo una duda, además me excuso, porque ya saben que es
normalmente  mi  compañera  Cristina  García  quien  lleva  estos  temas,  o  sea  que  igual  es  fruto  de  mi
desconocimiento, pero aquí se habla en todo momento del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, y todo
lo que la señora Gracia nos está explicando es el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad. Yo creo que lo
que había antes era el Plan Local de Comercio, que no era exclusivo para el comercio de proximidad sino
para todo el comercio como tal sin separar, y que vaya desde aquí que nosotros seguimos echando en falta
que realmente haya un Plan de Comercio Local para todo el comercio, creemos que realmente, si ustedes
quieren demonizar a las grandes superficies háganlo, créame que no son los culpables exclusivamente del
problema de comercio en esta ciudad -el problema de la mercería de la esquina de mi calle no lo tienen las
grandes  superficies,  porque  no  nos  vamos  a  grandes  superficies  a  comprar  hilos-,  realmente  hay  una
evolución del consumo, pero no vamos a entrar más allá. Independientemente de eso, hay problemas que
afectan  a  todo  el  comercio  de  Zaragoza  y  espero  que  tengan  una  solución  para  todo  el  comercio  de
Zaragoza, porque de hecho hay temas que se entrelazan. Dentro de los compromisos, el  número 4,  de
elaborar un censo digital de comercios, y el número 7, de locales vacíos, que me parecen fenomenales y
fundamentales, vaya por delante, entiendo que eso ¿solo van a hacerlo para el comercio de proximidad o va
a ser para todo el comercio y para toda la ciudad?, no entiendo esa separación. O sea, ¿no se va a hacer
más que este Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad y no se va a hacer ninguna visión general? Porque
también lo que comentaba sobre los aparcamientos, el  urbanismo,  los servicios públicos,  al  final  es que
afectan  a  todo.  La  pregunta  es  si  alguna  vez  se  va  a  tener  en  cuenta  el  todo  de  esta  ciudad  o  si
exclusivamente se va a hacer, que por supuesto el más necesitado es el pequeño comercio, vaya por delante
que estamos de acuerdo, pero no entendemos esas dos relaciones. 

Sra. Gracia Moreno: Muchas gracias por la explicación inicial, ya está empezando a pensar que no me
explicaba, pero veo que sí. El Plan Local de Comercio anterior ya ha acabado y entonces había que hacer
otro nuevo. Lo que había eran dos estudios y una propuesta de medidas y lo que hemos hecho es, partiendo
de esos estudios, completarlo con la participación de la opinión de la gente de los barrios y de los distritos,
que son la gente afectada. Con todo eso, las cosas que me preguntas de cómo se va a llevar a los barrios,
etc., todo eso será el borrador que nos están preparando, tanto Jesús como Atelier, y será lo que traeremos
aquí sobre la mesa para poder debatirlo. En ese borrador es donde estará toda esa información que se pide
en el contrato; lo que ha hecho Atelier hasta ahora ha sido dinamizar las reuniones, recoger todos esos datos
que han salido en las reuniones, hacer esa priorización y nos harán, junto con Jesús, esa propuesta de
borrador donde estarán todas esas medidas repartidas por los barrios, cosas que afectan al comercio y otras
cosas que son transversales de ciudad, como el tema de los aparcamientos, eso serán cosas que no están
directamente vinculadas al comercio proximidad, pero que sí que tendrán que estar recogidas evidentemente.
Lo único que no está recogido son los grandes superficies, es lo único que no está recogido, todo lo demás
estará recogido, y eso es una apuesta política, evidentemente, de Gobierno. 

De entrada, el plan se llama Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, por lo tanto creo que es como
bastante  explícito  lo  que  había  detrás  del  plan,  creo  que  en  ningún  momento  he  dejado  de  decir  que
evidentemente no es causa o consecuencia las grandes superficies del deterioro del comercio de proximidad,
pero sí que tienen una gran parte de la culpa, y eso ha salido en absolutamente todas las reuniones; alguna
no es por el comercio en sí sino por las facilidades que ofrece esa gran superficie, y eso se ha recogido en las
reuniones y eso es lo que trabajaremos para fortalecer el tejido comercial de la ciudad. Todas esas cosas si
que van a estar recogidas el plan, algunas serán de gestión directa, por decirlo de alguna manera, desde el
comercio, y otras cosas tendremos que trasladarlas a otros debates de otras Áreas, pues como puede ser
movilidad, señalética, etc. Todo eso irá recogido, algunas cosas haremos nosotros y otras cosas tendremos
que repartir responsabilidades en el resto de áreas. Algo que sí que quiero poner en valor, es que se va a
crear un Observatorio de Comercio donde todos los agentes implicados van a estar, incluidos evidentemente
los representantes políticos, en la evaluación y el seguimiento de ese Plan de Comercio y eso está recogido
aquí y fue una de las medidas que se pusieron. 
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Sra. Campos Palacio: Eso ya estaba en el anterior.

Sra. Gracia Moreno: En el anterior estaba pero no se llegó a poner en marcha, esa es una de las
principales diferencias con el anterior. 

Sra. Fernández Escuer: Un segundo solo, sé que no me corresponde, pero lo único es si nos pueden
facilitar el documento. Atelier ha tenido que hacer un documento de propuestas y un documento de redes
como tal, si nos pueden facilitar esa documentación. 

Sra. Gracia Moreno: Eso será el borrador están elaborando ahora, entonces en cuanto lo tengamos os
lo pasaremos.

Sra.  Fernández Escuer:  Pone en  la  temporalización,  en  el  cronograma,  que  en la  reunión  de la
semana pasada con el Ayuntamiento se supone que les han entregado esa documentación, eso pone en la
propuesta de Atelier, me atengo a esto. 

Sra. Gracia Moreno: Como fue la presentación  esta semana estarán acabandolo para entregar. Yo, en
cuanto lo tenga, no os preocupéis que os lo hago llegar para poderlo preparar bien tranquilamente durante el
verano y a la vuelta hacer esas reuniones que os comentaba de negociación del plan.

Sr. Senao Gómez: Señora Broto, solamente por hacer una puntualización, le he escuchado la señora
Gracia en la primera intervención que hacía mención a que no estaba María Jesús, no sé a que María Jesús
se refiere, si es a nuestra compañera. Sí es a nuestra compañera, decirle que yo estuve en la reunión ésta
que la señora Campos hablaba de cuestiones psicológicas,  que algo de ello había, pero que no fui  por
turismo ni por hacer deporte, fui allí porque yo soy el encargado de Comercio. 

Sra. Gracia Moreno: No lo decía con esa intención, lo decía porque iba a hacer alusión a lo que había
comentado antes ella. 

Sr. Senao Gómez: Y añadir que yo sí tengo el informe éste de resumen que estuvimos el otro día.

Sra. Gracia Moreno: Está colgado en la web. 

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Sara Mª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Por qué razón el  servicio  de atención como personal  de apoyo en el  Centro Municipal  de

Servicios Sociales de La Magdalena, que presta la entidad Albada SCL, es prestado sin contrato, sin
haberse  seguido  los  trámites  legalmente  establecidos  en  la  legislación  de  contratos  para  la
contratación del servicio? (C-1540/16) 

Sra. Fernández Escuer: Este tema salió a raíz de los reconocimientos de obligación de la pasada
Comisión  de  Economía  y  Cultura,  saben que  es  el  mecanismo que  se  utiliza  para  pagar  servicios  que
efectivamente están prestados pero que no están enmarcados en ningún contrato. Informamos en el pasado
Pleno que nos llamaba la atención que este servicio -obviamente no ponemos ni muchísimo menos en duda
la necesidad de que se preste- porque se habla de que el servicio que se presta como personal de apoyo y
con carácter temporal por la empresa Albada en el Centro Municipal de Servicios Sociales La Magdalena,
tiene una retención anual de 129.572 , es decir, tiene un gran importe, y dice en el informe de Intervención€
General: “en el caso que nos ocupa no se han seguido los trámites legales legalmente establecidos en la
legislación  de  contratos  para  la  contratación  del  servicio,  no  consta  la  exigencia  de  acuerdo  de  órgano
municipal competente que autorice o disponga de dicho gasto y no existe contrato”. Queríamos saber porque
no se han establecido los trámites legales para este contrato. 
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Sra. Presidenta:  La empresa Albada hace servicios fundamentalmente en los centros de personas
mayores,  son servicios de control  de usuarios,  de accesos,  limpieza,  mantenimiento,  y  en este caso en
concreto, en el Centro Municipal de Servicios Sociales La Magdalena, debido a una sustitución temporal y a la
urgencia de la misma que suponía el cierre del centro, puesto que la persona sustituida es una técnico que se
encarga del  control  de accesos,  se planteó,  debido a  la  urgencia,  la  posibilidad de que alguien de esta
empresa hiciera esta actuación temporal. En realidad el servicio se hizo desde final de enero a abril de 2015,
no llega a dos meses y medio, y el cómputo global del coste han sido 8.672'44 , que se han imputado a esa€
cuenta global de los 129.000 que tiene la entidad Albada. Más allá de la contestación, fue una situación
temporal de emergencia, sí que es un tema complejo porque ya saben de la preocupación que tenemos en el
Área para la sustitución de bajas, de vacantes, flexibilizar en todo caso para que no haya situaciones de este
tipo; ya saben ustedes que solamente lo podemos hacer con la celeridad que queremos en el Albergue y la
Casa de Amparo, porque son dos centros sociosanitarios que tienen prioridad absoluta, como serían también
la Policía Local y Bomberos, y bueno, este es un tema que seguimos trabajando. Pero nuestra obligación es
intentar que estos reconocimientos de obligaciones, y usted lo sabe bien porque está en la Comisión de
Economía, estamos intentando sacarlos adelante con que haya contratos. Estamos hablando de expedientes
que llevan  desde el  año  2007 y  efectivamente  es  una  voluntad  que  tenemos encima de  la  mesa para
solucionarlo a la mayor brevedad. 

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias por la explicación, realmente estos mecanismos están para
estas  cosas,  para que sean temas excepcionales,  obviamente hay  que poder  reaccionar  y  yo creo que
compartimos, ya lo vivimos comisión tras comisión, ese espíritu de que  hay que tener todo bajo contrato,
porque además es beneficioso para ambas partes, para el prestador de servicios y para el Ayuntamiento. 

4.2.2.-Presentada por Dª. Sara Mª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué  conclusiones  se  han  extraído  de  la  reuniones  participativas  sobre  medidas  para  la

promoción del comercio realizadas en los distritos en el marco de la elaboración del nuevo Plan de
Comercio? (C-1541/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.7)

4.2.3.- Presentada por Dª. Sara Mª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué postura ha adoptado el Gobierno de la Ciudad tras la aprobación en el pasado pleno de 1

de julio  de la  moción que instaba al  Gobierno de la  Ciudad a acordar  urgentemente el  convenio
propuesto por el Gobierno de Aragón para participar en la financiación de las becas de comedor
durante el verano? (C-1542/16)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el  4.1.6)

4.2.4.- Presentada por Dª. Sara Mª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Puede explicarnos los objetivos y la necesidad de la contratación iniciada para la elaboración

de un estudio cualitativo de las personas mayores entre 60 y 70 años? (C-1543/16)

Sra. Fernández Escuer: Desde la Oficina Técnica del Mayor se ha publicado una contratación para
elaborar un diagnostico participativo sobre las personas mayores de la ciudad entre 60 y 70 años, como fines
pone  “Conocer  la  imagen,  el  nivel  de  conocimiento  y  la  valoración  sobre  servicios  y  actividades  del
Ayuntamiento de Zaragoza en materia de envejecimiento activo para personas mayores entre 60 y 70 años;
para definir las expectativas, necesidades y nuevas demandas en actividades, servicios y equipamientos para
las personas mayores en programas de envejecimiento activo y para diagnosticar los principales factores que
inciden en la decisión de incorporarse o no incorporarse como socios de la Red de Centros de Convivencia
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de  este  colectivo”,  tiene  un  importe  de  13.552  ,  con  el  IVA incluido.  Una  vez  más  nos  sorprende  y€
querríamos  que  nos  justificaran  la  necesidad  de  externalizar  este  servicio  que,  como  he  dicho  antes,
obviamente va en contra de su política de municipalización abiertamente. Supongo que argumentarán la falta
de personal, que esa es una realidad que existe, pero en este caso, cuando entramos al detalle, se ve que el
personal técnico de la Oficina del Mayor se reunirá con la empresa adjudicataria para conocer los servicios,
visitará un par de centros, se detalla la estructura del informe a realizar, la metodología, el detalle de los
grupos  focales,  que  van  desde  los  usuarios  de  los  centros  por  edades  a  los  técnicos  municipales,  los
monitores y los trabajadores de los centros, los líderes comunitarios que van a entrevistar también van a ser
validados por la Oficina Técnica del Mayor. Es decir, el personal municipal que ha detallado todo esto en los
pliegos, que están hiperdetallados, ha hecho todo el trabajo previo y no solamente supervisará las fases del
servicio sino que va a participar directamente en ellas. No entendemos, de verdad, cuando hay tanto trabajo
ya realizado por parte del personal municipal la necesidad de este contrato. 

Sra. Gracia Moreno: La primera argumentación ya la has dicho, que es la falta de personal, entonces,
para preparar el pliego pueden hacerlo, pero luego todo esto lleva mucho más tiempo porque, como antes
explicaba, no solamente es hacer las reuniones sino luego recopilar toda la información, etc. De los Centros
de Mayores nos plantean que están notando cómo la gente que se acaba de jubilar no se hacen socios o
socias de los Centros de Convivencia, entonces es un público que estamos perdiendo. Vamos a analizar cuál
es la evolución demográfica, para ver también las nuevas generaciones que se van jubilando cuáles son sus
necesidades, cuáles son los cambios culturales que ha habido hasta ahora. Dentro de la Red de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores en la que estamos, una de las líneas de trabajo es el envejecimiento
activo y la detección de necesidades y demandas de los mayores en la línea del envejecimiento activo, que
es algo que se pide también aquí, y la detección de nueva realidades, básicamente, de estos Centros de
Convivencia. Queremos conocer lo máximo posible cómo está esta gente que no accede a los centros de
convivencia. Y por qué entendemos la necesidad de la contratación externa, porque, entre otras cosas, el
hacer todas estas reuniones,  gestionar toda la información y la documentación y hacer el informe final lleva
mucho más tiempo de lo que es preparar las bases para un contrato, eso es evidente; después porque
muchas veces si es la parte implicada quién hace un informe sobre cómo es su trabajo, pues también tiene
una visión un poco parcial  de lo  que estás haciendo y,  si  habéis visto  en el  pliego,  se pide además la
importancia de un sociólogo porque es quien sabe analizar mejor los datos que vayan saliendo de estos
análisis. Entonces, nos parecía muy importante una objetividad externa a la hora de darnos esa visión de
cuáles son las políticas,  porque entendemos que nosotros las hacemos porque nos parece que son las
mejores que hay que hacer, pero evidentemente si algo falla alguien también nos puede ayudar a  hacer ese
diagnóstico, y no es exactamente la externalización de un servicio si no la contratación de una actividad, pero
bueno, estos son matices. 

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias, esperaremos los resultados. 

4.2.5.- Presentada por Dª. Sara Mª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué  procedimiento  y  con  qué  plazos  se  va  a  llevar  a  cabo  para  la  elaboración  del  Plan

Estratégico de Turismo? (C-1544/16)

(Punto  ya tratado al inicio del punto 4, conjuntamente con los puntos 4.2.9 y 4.2.16)

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª  Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué criterio tiene la Consejera de Derechos Sociales sobre los cursos de formación para que

las mujeres puedan tener acceso al empleo? (C-1560/16)

Sra. Campillo Castells: No he tenido la palabra en toda la Comisión hasta este momento y, como han
hecho mis compañeros, voy a pedir que esos tres expedientes que hemos pedido y que usted no nos ha dado
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la  palabra vuelvan a esta Comisión en tiempo y forma cuando considere usted oportuno,  pero nosotros
tenemos derecho a la información y se nos está negando permanentemente por parte de usted, la palabra y
los  expedientes.  La  justificación  que  usted  dice  que  ha  dado  el  Servicio  jurídico  para  nosotros  no  es
suficiente,  desde  el  momento  en  que  en  esta  Casa  ha  sido  habitual  hacer  una  fotocopia  y  pasarla  a
Intervención General;  aquí  hay un representante  de Intervención General  y  ha informado muchas veces
fotocopias de expedientes para que los Concejales con 48 horas, no más, tuviéramos a disposición esos
expedientes. Señora Broto, usted sabrá cómo quiere que hagamos y ejerzamos nuestra labor de control al
Gobierno, desde luego para nosotros con falta de transparencia. 

Me centro en mi pregunta. Hay que hacer una historia de lo que a pasado con la partida de 'Formación
e Igualdad de la Mujer'. Y por qué yo me voy a remitir a la historia, voy a hacerlo porque desde 2011 a 2016,
para mí muy triste, usted señora Gracia que habla mucho de la igualdad de la mujer, se ha bajado la partida
de Formación e Igualdad de la mujer en un 67%. Esos son los datos del presupuesto municipal. En 2011
había 899.000  para Formación e Igualdad de la Mujer y en el 2016, con un Gobierno de Zaragoza en€
Común, tan defensores de la igualdad de la mujer, lo han dejado en 300.000  y han quitado lo de Igualdad,€
que a usted no le gusta que esté en el presupuesto, pero sin embargo está continuamente hablando de
igualdad en la prensa y exigiendo a las contratas que haya un 40% de mujeres en sus contratas, esas cosas.
Pero por lo pronto, usted ha quitado ya el nombre de Igualdad porque parece ser que no les ha gustado que
estuviera ese nombre. Pero yo he comparado los cursos de formación, señora Gracia -porque creo que me va
a contestar usted-, porque me ha preocupado mucho hacia dónde van los derroteros de Zaragoza en Común
hacia los cursos de formación, y le digo que me ha preocupado mucho por lo que están sacando ustedes este
año. Este año las novedades en los cursos de formación,  tenemos en el punto 5 los lotes que  ha salido el 13
de julio de 2016, la aportación de Zaragoza en Común ha sido un nuevo curso de “Negociación, trabajo en
grupo y resolución de conflictos”, yo pregunto si este nuevo trabajo va a ser a modo de los jurados vecinales
de Madrid; porque que las mujeres entiendan como un curso para acceder al empleo, señora Gracia, que la
resolución de conflictos le puede hacer llegar, no lo sé cómo. Otro que me ha preocupado mucho, como
aportación de Zaragoza en Común, ha sido la “Técnica auxiliar mecánica de bicicletas y su traslado”, quiero
saber que me explique si hay tanta demanda de técnicas mujeres de bicicletas y su traslado y a qué se refiere
con 'su traslado'. Porque estas novedades que han introducido en los cursos de formación para las mujeres,
de  verdad  que  para  mí  son  preocupantes.  Pero  es  que  en  el  anterior  lote,  sus  criterios  de  cursos  de
formación, era  “Transforma la manera de pensar, atrévete a quitar las máscaras a través del clown, manejo
de las emociones, teatro de la vida, atención plena,  mindfulness, meditación!. Mire, señora Broto y señora
Gracia, me parece que así las mujeres no van a poder acceder al empleo con estos cursos de formación, esto
es otra cosa, pero no cursos de formación para acceder al empleo. Y estoy esperando que me diga cuántas
técnicas auxiliares de bicicletas están esperando para que hayamos sacado un lote solo para esto. 

Sra. Gracia Moreno: No sé cuántas mujeres están esperando para aprender este oficio, pero tampoco
lo sabía cuando se hicieron los cursos de formación de conductoras de autobuses y tuvieron una salida
maravillosa al respecto. Se trata, por un lado, de que el Servicio de Igualdad lo que tiene que hacer es
mejorar la capacitación para el empleo, pero los cursos que se dan desde el Servicio de Igualdad no son
específicos de formación para el empleo, porque los específicos de formación para el empleo se hacen desde
otros Servicios. Esto lo hablamos antes de como en el Ayuntamiento está muy disperso todo el tema del
empleo y esto es un ejemplo de eso. Lo que hemos pretendido es organizar la formación específica donde se
dan títulos que luego permiten trabajar respecto a la titulación obtenida, se organizan estos cursos desde
IMEFEZ. Desde el Servicio de Igualdad lo que tratamos es de mejorar las capacitaciones, y le recuerdo que la
resolución de conflictos y la negociación es clave si quieres alcanzar puestos de dirección, por otro lado; pero
además también romper con los estereotipos y los roles de género en cuanto a la división sexual del trabajo,
y ese curso de bicicletas va en esa línea de romper los roles de género y que las mujeres pierdan el miedo a
ciertas profesiones que están tradicionalmente vinculadas a hombres; y al revés, este año se ha hecho algo
que no se había hecho hasta ahora,  y es abrir  cursos de Casa de la Mujer  para que puedan participar
hombres: por ejemplo, la costura, que tenía que ser solo mujeres, pues ahora se ha abierto a hombres porque
nos  parece  muy  interesante  trabajar  en  esa  ruptura  de  roles  y  en  esos  estereotipos.  Los  criterios  son
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exactamente igual  que los del  año pasado: los nichos de empleo que nos pasa IMEFEZ, el  Servicio de
Orientación,  cómo  ve  la  capacitación  de  las  mujeres  y  las  necesidades  que  detectan   las  Técnicas  de
Igualdad, y esa es la propuesta que sale en ese sentido. En cuanto a las partidas presupuestarias, que decía
usted que ahora son menos, no son menos, eso no es cierto, lo que pasa es que antes iba Formación y Plan
de Igualdad en la misma partida y  lo que hemos hecho ha sido separarlas,  una partida específica para
Formación y una partida específica para el Plan de Igualdad, y han aumentado en realidad las partidas. Lo
que hemos hecho ha sido separarlas, porque una cosa es el Plan de Igualdad y otra cosa es la Formación -si
vamos a dar información, la damos toda y no solamente la parte que nos interesa resaltar-. Otra cosas que se
están haciendo, por ejemplo, cursos de formación para que las mujeres puedan tener acceso al empleo,
destacar lo que hemos hecho por ejemplo durante este tiempo con Ferrovial, que Ferrovial es una de las
empresas de limpieza, pues dentro de la responsabilidad social corporativa llegamos a un acuerdo en el que
hacían un  curso de  limpieza para mujeres  víctimas de violencia  de  género,  con  el  compromiso de que
después iba a haber contrataciones, y de hecho de 17 personas que hicieron el curso, seleccionadas por el
Servicio de Igualdad, 12 están trabajando este verano dentro de Ferrovial. Es decir, las vías de trabajar la
inserción en el mercado laboral de las mujeres son muchas y ésta es una de ellas. 

Sra. Campillo Castells: Le ha gustado mucho como ha contestado la señora Gracia, a la señora Broto,
porque le alaba la contestación. Está bien que se den ánimos entre ustedes, porque la verdad es que tener el
discurso de que  están haciendo cursos de formación para las mujeres que quieran acceder al  empleo.
Porque yo no sé si  usted ha leído lo  que yo le  he preguntado,  yo le he preguntado a la  Consejera de
Derechos Sociales sobre los cursos, qué criterio tienen los cursos de formación para que pueden hacer al
empleo. Pero es que con los cursos de formación que ustedes están sacando las mujeres no van a poder
acceder al empleo. Que me están diciendo que  el IMEFEZ dice que  hay un nicho de empleo, me parece muy
bien, pero históricamente esta partida, ya le digo desde tiempos en los que fuera Alcaldesa Luisa Fernanda
Rudí, en 2003, era más alta que lo que están teniendo ustedes ahora, y están todo el día con la bandera de la
Igualdad.  Pero  es  que  históricamente,  y  no  me  voy  a  remitir  tan  históricamente,  el  año  pasado,  que
gobernaba el Partido Socialista, sacaron cursos de Formación e Igualdad para la Mujer, que las mujeres
podían acceder al empleo, señora Gracia, es que podían: informática, cajeros, dependientas, ediciones de
vídeo, carretillera, habilidades directivas, vigilante de seguridad, atención a personas dependientes, es que
ustedes han cambiado esto por lo que les acabo de leer, “técnica auxiliar de mecánica de bicicletas”. Pero si
no me ha contestado cuántas bicicletas tienen que arreglar la mujeres para que saquen un lote y para que
destinen 43.000  en resolución de conflictos y técnica auxiliar de mecánica de bicicletas, señora Gracia, es€
que no me lo ha dicho, no me ha dicho cómo ha llegado a ese criterio. Esto es política de Zaragoza en
Común y eso es lo que está pasando aquí, los cursos de formación a usted le importan poco en cuanto a
formación para que la mujer acceda al empleo, lo que les importa  es seguir haciendo su política en estos
temas y sacar cursos en los que las mujeres no tengan una formación para acceder al empleo, tengan una
formación según le convenga a Zaragoza en Común. Ni el teatro, ni los clown ni todas estas cosas,  pueden
conseguir que todas las mujeres Zaragoza puedan acceder al empleo, ese es nuestro tema; y además han
bajado la partida les guste o no les guste. 

Sra. Presidenta: Finalice por favor 

Sra. Campillo Castells: Sí, finalizó. Hoy me tiene totalmente controlada. 

Sra. Gracia Moreno: Capacitación para el empleo es mucho más que formación, la formación se hace
desde el IMEFEZ, que es quien tiene que hacer la formación, lo que hacemos desde el Servicio de Igualdad
es capacitación, que puede ser desde mejora de habilidades sociales a como presentarse a  una entrevista. Y
como les digo, estos cursos son del INAEM con el Servicio de Orientación Laboral de la Casa de la Mujer, son
las que han decidido que estos pueden ser nichos de empleo.

4.2.7.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
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¿Qué  labor  van  a  desempeñar  en  la  resolución  y  concesión  de  las  subvenciones  para  la
contratación: Plan de empleo joven 1ª oportunidad 2016, los miembros del Consejo IMEFEZ y/o los
Grupos Municipales? (C-1561/16)

Sra. Gracia Moreno: La labor ha sido que hasta ahora les enviamos las bases para que hicieran
aportaciones,  Ciudadanos y  CHA enviaron aportaciones,  se recogieron esas aportaciones y si  no se ha
devuelto está por devolver el resultado de esas aportaciones. Respecto a la resolución, si  se leyeron las
bases que les enviamos en su momento, son de concesión directa, es decir, como las ayudas de alquiler, por
ejemplo. Es decir, no va a haber una mesa de resolución porque se van a ir adjudicando conforme vaya
habiendo solicitudes. Eso lo ponen las bases, que tienen desde el 10 de junio sobre su mesa, pone que es de
concesión directa y por lo tanto lo dicho, conforme vayan pidiéndose se irán andando, porque hay unos
criterios establecidos como en caso de las ayudas a la vivienda. La participación de los grupos fue en la
elaboración de las bases, todos los grupos que quisieron participar tuvieron la oportunidad de aportar y sus
sugerencias han sido recogidas en las bases. 

Señor Senao Gómez: Usted ha elevado la cifra a 450.000 , no sé si esto también se lo ha propuesto€
alguien o no, o lo ha hecho el Gobierno directamente. Nosotros creemos que podría existir perfectamente una
comisión para decidir sobre la concesión de estas subvenciones, ¿por qué tiene que hacerlo el señor Alcalde
y  la  Gerente  del  IMEFEZ directamente?;  es  lo  que  dice,  el  Presidente,  la  Presidencia  y  el  Gerente,  el
Presidente, que yo sepa, de Zaragoza Dinámica y el IMEFEZ, que es lo mismo, es en señor Alcalde, el señor
Santistive. Y digo yo que al señor Alcalde meterle en este lío con la Gerente del IMEFEZ, cuando estamos
deseando los miembros del Consejo y de los grupos municipales que cuente usted con nosotros, por qué no
ha contado con nosotros, por qué no va a contar con nosotros en la distribución de esta concesión directa.
Directa, pero por qué, porque le interesa al Gobierno de Zaragoza en Común que sea directa. Me va a decir
que porque va a ser más ágil, oiga, que no, que ese no es el motivo, que tiene usted otros planes en los que
están participando o van a participar el Consejo del IMEFEZ o van a participar los representantes, es decir los
Concejales,  en  la  misma  proporción  que  tienen  en  este  Ayuntamiento;  entonces,  casualmente  y
sorprendentemente ustedes han decidido que sea esto. Mire, sobre este tema ya no es cuestión de elaborar
unas bases, esto es cuestión de voluntad política de su grupo y da la sensación de que ustedes, que están
todos los días hablando de participación, de colaboración, de transparencia, de dar cuenta, resulta que aquí
tienen 450.000  que los van a conceder discrecionalmente, por el artículo 33, aplicando la política de Juan€
Palomo, ¿sabe usted cuál es, señora Gracia, la política de Juan Palomo?, yo me lo guiso yo me lo como.
Pues a mí me parece que esto no está acorde con los nuevos tiempos que usted representa. Usted que
ideológicamente es compañera de la señora Carmena, del  señor Iglesias y de toda esta gente, que nos
hartamos de escuchar todos los días lo de la participación, la transparencia, cómo es que ahora se embarcan
en este asunto de conceder directamente, por concesión directa, al señor Alcalde; o sea, ¿el señor Santisteve
se va a reunir con la gente todos los días o lo va a hacer usted realmente y no ha tenido la valentía de
ponerlo? Por qué no se ha puesto usted si lo va a hacer usted. Por qué dice que lo va a hacer el Alcalde. Yo
no me lo creo que vaya a hacerlo el Alcalde, además vamos a hacer un seguimiento de todo esto y vamos a
exigir las Actas de todas estas concesiones directas que va a hacer Zaragoza en Común, teniendo en cuenta
REAS,  AES, en  fin,  teniendo en  cuenta  una  serie  de  asociaciones que  aparecen  aquí  en  estas  bases,
casualmente. Bueno, pues ustedes concédanlo de manera directa y discrecional que nosotros tendremos el
derecho de solicitar las Actas de estas concesiones, la valoración y la puntuación de lo que ustedes hagan. O
sea, que no crean que por este hecho de que existan las bases van ustedes a pasar  de rositas, estaremos
atentos a lo que hagan. 

Sra. Gracia Moreno: Tengo que aprender de verdad su capacidad de manipular, porque me parece
realmente sorprendente. La convocatoria de subvenciones para el Programa de Empleo Joven del año 2016
se plantea en régimen de concesión directa, en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal
de  Subvenciones,  aprobada  por  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  en  Pleno  del  29  de  octubre  de  2004  y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de enero de 2005 y en la web municipal, así como de
conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, según
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acuerdo del Gobierno de Zaragoza del 1 de abril de 2016. Si no les gusta esta modalidad de concesión
directa han tenido más de un mes para hacer otra propuesta, propuesta que no he recibido ni para está ni
para ninguna otra cosa de las bases. No tengo ningún problema en rendir cuentas de cómo se va haciendo la
concesión, pero hay unos criterios en los que se les pide a las empresas unos proyectos, se les piden unas
justificaciones y se conceden las ayudas. Las ayudas de concesión directa están así reguladas desde 2004,
no nos hemos inventado nada en absoluto, y se hace de esta manera por poder dar las partidas con la
flexibilidad que las empresas necesitan. No hay una priorización de unas empresas sobre otras sino, como
todas las concesiones directas de todas las ayudas que se hacen en este Ayuntamiento, en función de que
haya partidas  y  vayan entrando las  solicitudes se  van  a ir  concediendo.  Lo  dicho,  si  no  les  gusta  esta
modalidad porque no les parece lo suficientemente participada, haber hecho una propuesta de modificación
cuando tuvieron la oportunidad. 

4.2.8.- Presentada por Dª. María Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo va a cubrir las vacantes de los Centros Municipales de Servicio Sociales, para las ayudas

de urgente necesidad y especialmente en los centros con demandas de más de un mes? (C-1562/16)

Sra. Campillo Castells: En sus propios términos.

Sra. Presidenta: Me alegro de que haga la pregunta en sus propios términos, porque realmente la
pregunta no hay quien la entienda. Creo que es reflejo de no entender que un Centro Municipal de Servicios
Sociales es un centro de atención social, es la puerta de entrada donde se tramitan y se hacen prestaciones y
servicios como el  servicio  de ayuda a domicilio,  la  teleasistencia,  la  iniciación del  IAI  y  su seguimiento,
programas de detección de posible maltrato infantil, programa de cargas familiares, alojamientos alternativos,
derivación a centros de tiempo libre, ocio, etc. Entiendo que la pregunta que usted quiere hacer es qué va a
ocurrir en verano en los centros y qué va a ocurrir con las ayudas de urgente necesidad. Son dos preguntas
diferentes y además hay otra más, las demandas de más de un mes. Entiendo que se refiere a lo que va a
ocurrir en verano en los centros municipales, qué pasa con las ayudas de urgente necesidad, que parece ser
que es lo único que tramitan los centros, con lo cual me parece una falta de respeto para ellos, y tercero, qué
pasa con las listas de espera. 

Le explico, como resultado de la firma del convenio con el Gobierno de Aragón, el IASS, todos ustedes
lo saben porque lo hemos explicitado aquí, debido a la nueva financiación hemos podido conseguir que se
haga   una  implementación,  que  creemos  que  es  exponencial,  de  7  trabajadores  sociales  y  5  técnicos
auxiliares. Por darles un dato les diré, porque ya he oído en alguna otra ocasión, que desde el año 2005 no
ha habido oferta de empleo público en este Ayuntamiento y desde el año 1998 -1999, cuando salieron en
torno a  9  o  10 plazas  de Trabajadores Sociales,  no ha habido mayor  implementación,  con lo  cual  esta
dotación supone un récord en lo que es la estructura municipal. Lógicamente, la Jefa del Servicio ha hecho un
estudio pormenorizado de aquellos centros que podían necesitar, según un estudio de cargas, refuerzo, y va
a distribuir estos profesionales por los diferentes servicios para hacer atención a la demanda, por supuesto,
para que se cubran las situaciones de vacaciones, derecho reconocido para los trabajadores y trabajadoras
de los centros, y evitar en la medida de lo posible que se creen lo que tradicionalmente podía ocurrir en
algunas épocas estivales, cosa que el año pasado no ocurrió porque se planteó un proceso que agilizó el
trámite  de  firma,  como  ustedes  saben,  y  otra  serie  de  indicaciones  para  facilitar  la  tramitación  de  los
expedientes, de tal manera que con  estos 7 trabajadores sociales y 5 técnicos auxiliares, creemos que se
dará cobertura y se intentará equilibrar las cargas de los diferentes centros. 

Sra. Campillo Castells: Pues mire, Sra. Broto, si no entiende la pregunta, tiene más de 700 personas
en el Área que dirige usted, que seguramente alguna de esas personas habrán entendido perfectamente la
pregunta. Usted no entiende lo que no quiere entender, porque la pregunta está muy clara. Usted tiene, lo
hemos dicho en mil comisiones todos los grupos, vacantes en sus Centros Municipales de Servicios Sociales;
usted tiene, dentro de su competencia propia, y le recuerdo que lo está diciendo usted continuamente, ayudas
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de urgente necesidad. Cuando usted dice que es una ayuda puntual y urgente, quiere decir que una persona
que acude a un servicio social a buscar una ayuda puntual y urgente, la necesita para dentro de dos o tres
días o para comer, Sra. Broto. Usted dice que los servicios sociales hacen muchas más cosas, claro que sí,
pero usted, que ayer presentó a los trabajadores del Área, porque lo pone en su Twitter, la nueva organización
del Área, ¿usted ha pensado que cuando una persona va a pedir una ayuda de urgente necesidad la está
pidiendo porque la necesita ya? Cómo puede decir usted: “No, es que los de ayuda a domicilio van en el
mismo paquete”, es que usted tiene mal organizada el Área. Pero es que además, yo aquí tengo un informe
de su Área, no lo he hecho yo, Sra. Broto, en el que está diciendo que San José tiene 56 días de cita. Las
trabajadoras sociales de San José, para la primera cita tienen 56; las de San Pablo, 53; las de Santa Isabel,
37, las de Arrabal, 39. Sra. Broto, a eso me estoy refiriendo, porque si aún encima llega el verano y tiene
plazas sin cubrir y estamos con un informe anterior  en el que estábamos con estos plazos, ¿cuándo va usted
a atender a esta gente que pide una ayuda de urgencia necesidad? Y usted ayer les dijo a los trabajadores
del Área cómo iba a organizarla, ¿ha pensado en ellos?, ¿nos va a contar a nosotros como lo piensa hacer?
Porque yo la Comisión anterior le leí un expediente de una ciudadana, un expediente con nombres y apellidos
de una señora que pedía una ayuda urgente y se le quejaba,  se le quejaba el 6 de octubre, y le puedo decir
si quiere el número de expediente, y su Servicio contestó el 26 de noviembre, 36 días después, que hacían lo
que podían. Sra. Broto, esto no es de recibo.

Yo no sé si usted entiende la pregunta o no, lo que quiere es liarnos a todos. Porque está muy claro, las
ayudas de urgente necesidad son competencia suya y la gente lo necesita puntualmente, y no está dando
respuesta. Antes ha dicho, cuando ha contestado al Sr. Asensio, que había tres o cinco días para demoras de
ayudas de urgente necesidad. ¿Qué quiere, que le traiga esta Comisión gente que está tardando dos meses
para que ustedes les atiendan? Porque se lo podemos traer, Sra. Broto, cuando quiera. Si es que yo no
quiero eso, lo que quiero es que usted solucione el problema que tiene en estos centros municipales, en los
que para la primera cita se tardan 56 días, Sra. Broto, le guste o no le guste; son datos de su Servicio, que en
cualquier momento puedo pasárselos, por si no se los ha pasado su Coordinador. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a reafirmarme, usted hace una pregunta que son tres, y la que crea confusión
es usted. Le respondo, una cosa es la cita en un centro municipal, y aquí me han oído que es un objetivo de
este Área mejorar y ser más ágiles, pero no solo más ágiles, más eficaces. Eso supone que se tiene que
hacer  un  estudio  de  diagnóstico  y  valoración  de  la  situación.  Las  personas  que  acuden  a  los  centros
municipales no sólo están demandando de urgente necesidad, usted bien lo sabe, pero bueno, es un trámite
que yo a lo largo de esta legislatura intentaré, porque si algo soy, creo que, en ese sentido, constante. Para
solicitar una ayuda de urgencia, en el momento en que se ha hecho el trámite, la solicitud, y eso lo puede
contrastar por que ayer se colgó la memoria de Acción Social, como usted bien sabe, en la página web y la
tiene usted allí con todos los datos, se tarda 7 días, en ayudas de alimentación 3 días, una vez se ha hecho la
solicitud. Tercero, sí que es verdad y está contrastado, y por mucho que usted intente remarcar unos datos, yo
ya  le  he  dicho  que  'la  estrategia  antirrumor',  por  mucho  que  usted  vierta  contenidos  nosotros  los
contrastamos. Efectivamente, ayer fue un gran día, y ustedes serán partícipes, porque ayer presentamos a
los equipos de los centros municipales el nuevo modelo que, entre otras cosas, lo que plantea es un cambio
en el modelo de atención que esperemos que a partir de septiembre permita atender con mejores condiciones
y con mayor agilidad. Evidentemente usted utiliza los datos como le parece, de vez en cuando saca un
expediente, claro, yo entiendo que esto, en un montante de 14.000 ayudas de urgencia, que acabo de decir
antes que se han trabajado, de siete mil y pico expedientes, claro que hay fallos, y claro que yo lo reconozco;
que estamos en mejorarlo, por supuesto. Por último, la pregunta que hablaba de las vacantes, ya le he dicho:
7 trabajadores sociales y 5 técnicos auxiliares que reforzarán la estructura municipal. 

4.2.9.- Presentada por Dª. María Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué aportaciones tiene previsto realizar la Concejal Delgada de Turismo al Plan Estratégico de

Turismo de Zaragoza 2017-2021? (C-1563/16)
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(Punto  ya tratado al inicio del punto 4, conjuntamente con los puntos 4.2.5 y 4.2.16)

4.2.10.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo va  a  garantizar  el  equipo  de  gobierno  que las  obras  de  rehabilitación  del  Mercado

Central no van a suponer una pérdida de clientes y un deterioro irrecuperable en la ventas de los
detallistas?(C-1564/16)

Sr. Lorén Villa:  El  Plan Director  del  Mercado Central  ha sido la respuesta de su Gobierno a una
situación  de  irresponsabilidad  del  gobierno  anterior,  porque,  conociendo  y  teniendo  mayoritariamente
aceptado que las concesiones concluían en septiembre de este año, el gobierno anterior no hizo nada por
plantear una continuidad, y por lo tanto se enfrentaron a una situación de emergencia motivada no por su
irresponsabilidad sino, como les decía, por la del gobierno anterior. Sin embargo, eso no quita para que
efectivamente  nos  encontremos  ante  una  situación  verdaderamente  alarmante,  con  una  situación  de
inseguridad jurídica que se va a crear tanto para los comerciantes como para el Ayuntamiento. En esa línea,
nos gustaría hacer una propuesta en positivo, y ya que conste la petición, y es proponer una campaña -usted,
que antes hablaba de las campañas a comerciantes- una campaña especifica que cubriese este periodo de
tiempo en el que estamos en el limbo jurídico, y físico incluso, porque no se sabe todavía dónde se ubicarán
los puestos en ese periodo transitorio, que se incluya una campaña específica para potenciar la imagen tanto
del comercio de proximidad como de los comerciantes del Mercado Central. 

Sra. Gracia Moreno:  Recojo la sugerencia, muchas gracias, pero la trasladaremos a la Unidad de
Mercados,  que  está  en el  Área de Urbanismo.  Tanto nosotras,  de Empleo y  Comercio,  como Zaragoza
Vivienda, estamos colaborando, pero en realidad quien está llevando a cabo todo el Plan Director y quien
tiene prevista la reubicación y el atajar los posibles problemas que haya durante este tiempo, es la Unidad de
Mercados, en el Área de Urbanismo, que es quien le contestará mejor a esta pregunta. 

Sr. Lorén Villa: Pensaba que iba a contestar usted, dado que el Mercado Central no es que solamente
se viera inmerso en esa situación de inseguridad jurídica sino que también se vio afectada por una campaña
peyorativa contra el propio mercado, el 28 de mayo, que hubo que retirar, y que no ayuda tampoco a la
tranquilidad de los comerciantes.  Nos quedamos con esa propuesta para que la  estudien.  Yo he creído
entender que van a hacer la oferta a Mercados de  que desde su Área se podrá realizar esa campaña de
sensibilización, eso es lo que he creído entender. 

Sra. Gracia Moreno: Yo trasladaré esta sugerencia a la Unidad de Mercados y ahí se verá lo que se
puede hacer. No puedo comprometerme a nada, porque aquí hay mucha gente implicada. 

4.2.11.- Presentada por Dª. María Reyes campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo se encuentra la  elaboración del  plan específico de prevención de incendios para la

población mayor de 70 años, aprobado por unanimidad en pleno de 27 de febrero de 2015? (C-1565/16)

Sra. Campillo Castells: Voy a decir algo para que no me digan que es de Servicios Públicos esta
pregunta,  señora  Gracia,  porque  digo  'igual  tampoco  entendían  mi  pregunta',  como  la  señora  Broto  no
entiende mis preguntas, pero usted ya veo que sí que la entiende. Se aprobó por unanimidad una moción del
Partido Popular en la que se pedía un plan específico de prevención de incendios para la población mayor de
70 años que resida sola, y que incluya campañas formativas para la instalación de detectores de humos.
Planteábamos esto en su momento porque había muchos informes en los que se decía que la población
mayor de 65 años era la que más riesgo tenía de sufrir un conato de incendio, y por eso nos pareció que
podía ser una propuesta bastante positiva e interesante para nuestros mayores en la ciudad de Zaragoza.
Hay más de 9.000 personas con teleasistencia y más de 90.000 personas mayores de 70 años en la ciudad, y

Sesión ordinaria de 19 de julio de 2016               32/41                                                     Comisión de Derechos Sociales



pensamos que un detector de humos es un elemento muy sencillo, que vale 17  aproximadamente, muy fácil€
de instalar; pero además queríamos un plan específico de prevención de incendios para esta población mayor
que creemos que puede ser muy beneficioso para ellos. Entonces, a ver si han hecho algo desde que se
aprobó  la  moción,  qué  ideas  tienen;  y  nosotros  también  preguntaremos  en  Servicios  Públicos  porque
sabemos que prevención de incendios se lleva allí. 

Sra. Gracia Moreno: Debo reconocer que me reí muchísimo leyendo el Acta de la sesión del Pleno
donde se aprobó esta moción, Juan Martín estuvo sembrado en sus intervenciones, entiendo que el Sr. Biel
ya ha cumplido los 70 años, que era a quien se hacía alusión en esa aprobación de la moción. La verdad es
que lo que vimos al leerla es que se aprobó pero con muchas salvedades. En cualquier caso, en lo concreto,
sí  que  se  está  trabajando,  no  exactamente  en  la  instalación  de  detectores  de  humos,  pero  sin  en  la
información y prevención de hábitos que mejoren la seguridad en la vivienda. En 2015 se ha hecho una
campaña informativa y preventiva que ha llegado a unas 688 personas de 23 Centros de Mayores, esta
campaña ha seguido durante 2016 y para el  curso que viene está prevista  una campaña un poco más
profunda, que llegue a unas 900 personas mayores. Más en lo concreto, lo que se va a hacer son fichas de
registro de hábitos en casa y luego un análisis de los mismos para prevenir cuáles pueden ser los riesgos y
cómo solventarlos. Además, se ha trabajado con Bomberos y se van a realizar 12 charlas con Bomberos en
los centros de mayores para trabajar en la prevención de incendios. Como además en 2017 acaba el Plan de
Mayores que tiene este  Ayuntamiento,  pues en el  siguiente plan se analizará si  realmente las personas
mayores ven como una prioridad la instalación de detectores o ven otras medidas mucho más adecuadas. En
cualquier caso, nos ha sorprendido que si tan importante había sido como para presentar una moción, nadie
haya presentado en los presupuestos de 2016 una enmienda a los presupuestos donde se incluya esta
partida.  Pero  independientemente  de  eso,  se  está  trabajando  en  la  formación  y  en  la  prevención,  con
Bomberos, con el Servicio, y se va a plantear, cuando se vuelva a hacer un plan de trabajo con personas
mayores, la necesidad de esta demanda. 

Sra. Campillo Castells: Señora Gracia, como ya nos tienen acostumbrados, sé que hay mociones que
cumplen, las que les apetece, y otras no, esta será una de las que yo creo que no quieren cumplir. Y le digo
que no porque nosotros pedíamos la elaboración de un plan específico de prevención de incendios, no una
campaña informativa, que también, y nos parece muy bien. Dentro de esa elaboración del plan específico de
prevención de incendios podrían ir las campañas informativas, por eso le digo que a usted no le debe de
parecer importante, le parecen más importantes otras cosas, ésta no le parece importante. Y me está diciendo
que se ha leído la Acta, ¿se ha leído toda el Acta?, también se leería, dice que no hemos presentado una
enmienda al presupuesto, también se leería lo que yo le conteste al señor Martín, que le dije -lo digo porque
ese convenio sigue estando en este Ayuntamiento en el Área de la Sra. Broto-: con 5.000  que habíamos€
pagado de sueldo a la presidenta de una entidad, en un convenio de Acción Social, 5.000  de sueldo que se€
pagó ese mes en ese convenio, a una presidenta de una entidad y que nos habían pasado al Ayuntamiento,
fíjese la cantidad, dividida por 17 , de detectores de humos que se podían haber hecho. Se lo digo porque€
ya que se ha leído el Acta y le ha hecho tanta gracia, pues busque usted a ver la de detectores que se podían
instalar, no hace falta que yo le haga una enmienda al presupuesto, cuando quiera cumplir una moción la
cumple y ahí le digo de dónde puede sacar el dinero, igual que se lo dije al señor Martín. 

4.2.12.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede la señora consejera informar acerca de la situación en que se encuentran los pliegos de

Centros de Tiempo Libre y Ludotecas y cuándo tienen previsto que estén elaborados para su posterior
licitación? (C-1568/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.17) 

Sr. Asensio Bueno: Ya es la quinta o sexta vez en los últimos meses que estamos preguntando sobre
la situación de estos pliegos. Recientemente las organizaciones sindicales han sacado una nota de prensa,
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donde se viene a manifestar la preocupación que existe por los trabajadores de los CTLs y de las ludotecas
por los pliegos y, sobre todo, por sus condiciones laborales. Básicamente lo que están pidiendo es que la
licitación  no  sufra  ninguna  merma  económica,  ya  que  estos  procedimientos  de  libre  concurrencia,  tan
defendidos por algunos, a veces conllevan precisamente rebajas de las condiciones salariales y el detrimento
de los servicios. Queremos saber cómo está, ya la última vez que le preguntamos fue hace dos meses, nos
dijo usted que seguramente el borrador de esos pliegos estaría disponible para el verano, ya estamos en el
verano y nos gustaría saber qué va a ocurrir con las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de
los CTLs; si se va a mantener, como se mantenía como criterio, que el coste de la mano de obra de los CTLs
esté en torno al 85%, como se venía fijando en los pliegos anteriores; qué convenio colectivo se va a aplicar
de referencia para estas trabajadoras; y también una cuestión que no es menor,  que son las categorías
profesionales  y  las  titulaciones.  Hemos  hecho  bastante  hincapié,  junto  con  las  Educadoras  en  Lucha,
precisamente en mantener la figura del educador social, con todo el respeto a otras categorías profesionales
que puedan trabajar en los CTLs, porque es la mejor garantía. Es la mejor garantía de que están los mejores
profesionales haciendo un servicio que tiene que ser profesional y de atención a la infancia. Y por último,
también una cuestión que es muy importante, nos gustaría saber qué criterios de valoración económica van a
utilizar para los nuevos pliegos y, sobre todo, también si dentro de esos pliegos se está contemplando lo que
están planteando los trabajadores, esas actividades complementarias que muchas veces están al albur del
criterio que tenga la empresa, y muchas veces ese criterio no es el de la mejora de la prestación de un
servicio o ampliar ese servicio con esas actividades complementarias, sino incluso recortar algunas de ellas.
¿Se contempla que las actividades complementarias se mantengan como estaban en el convenio anterior de
2009  y  se  computen  como actividad  ordinaria  del  servicio  que  se  presta?  Nos  gustaría  que  nos  diese
respuesta a todo esto. 

Sra.  Campos  Palacio:  Nuestra  pregunta  era  menos ambiciosa.  También  es  un  clásico,  pero  nos
parecía importante saber en qué estado está la cuestión, sobre todo nosotros la ceñíamos a la queja de los
sindicatos,  o  al  ruego  de  los  sindicatos,  de  que  salga  lo  que  salga  en  los  pliegos  y  en  las  posibles
adjudicaciones,  se mantuviera el  mismo porcentaje que estaba en lo que era la cuantía destinada a los
salarios. Ha sido más ambiciosa la pregunta de CHA, pero suponemos que en la respuesta nos responderán
también a nuestro requerimiento. 

Sra. Presidenta: El pasado 15 de marzo, a propuesta de CHA, respondimos y dijimos que en el plazo
de tres meses íbamos a iniciar  los trámites. Los hemos iniciado, pero efectivamente no estamos llegando al
plazo que  nos  habíamos fijado.  Hay dos  razones para  ello,  una es una razón  política,  porque  estamos
abordando  los  CTLs  de  una  manera  que  sean  centros  abiertos,  novedosos,  atractivos,  igualitarios,
integradores, adaptados al barrio, integrados en la red de los Centros Municipales, y por lo tanto eso supone
una elaboración técnica muy compleja, que ya les expliqué en su momento. Lo que ustedes más señalan, el
tema de la gestión, pues el precio de licitación está muy descompensado y el tanto por ciento más alto es el
grueso de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. 

Lo que hemos hecho es lo siguiente, les leo, hemos hecho varios pasos y en esto los sindicatos nos
han acompañado, por lo tanto ellos tienen todo el derecho a manifestarse, pero les leo exactamente como ha
sido:  Se tuvo  contacto  primero  con  los  delegados sindicales  de  las  empresas gestoras  actuales  de  los
servicios para oír, por parte de la Jefatura de Servicio y del Área, cuál era su percepción de la realidad. En la
parte relativa a la remuneración de su trabajo, defendían mantener los pliegos existentes, con una licitación y
una reserva del 85% -como ustedes plantean-. En segundo lugar, y a fin de establecer la base sobre la que
calcular  los costes salariales, se realizaron diferentes consultas a las centrales sindicales, en concreto a
CCOO, UGT, OSTA y CGT. CCOO nos dio la respuesta por la cual ellos planteaban que se debía aplicar el
segundo Convenio colectivo; UGT -estoy resumiendo- nos planteaba que el Convenio colectivo del sector de
Ludotecas y Centros de Tiempo Libre de gestión privada y titularidad pública de la Comunidad Autónoma del
año 2002; OSTA nos planteaba, leo literalmente “una vez revisados varios convenios determinados dentro del
ámbito de aplicación regional y provincial, uno de los convenios donde encontramos categorías y grupos
profesionales similares, es el Convenio colectivo de locales de Espectáculos y Deportes de Zaragoza”; y por
último la CGT, que no nos ha dado una respuesta ni por escrito ni verbalmente, aunque ha sido informada en
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todo momento. Por último, lo que hemos hecho ha sido conocer de forma fehaciente, precisa y concreta, cuál
es  el  expediente  administrativo  para  este  contrato,  teniendo  en  cuenta  la  opinión  de  los  diferentes
adjudicatarios, y por lo tanto hemos dado los datos correspondientes para llevar a cabo la subrogación, en su
caso, incluyendo el convenio colectivo aplicado en cada caso. La documentación nos ha sido remitida por las
empresas licitantes el 13 de julio de 2016. Como comprenderán -ya lo dije en mi anterior exposición en otras
comisiones-, este es un tema que tiene una gran dificultad, donde el Ayuntamiento quiere en todo momento
que salgan beneficiados, por supuesto, los usuarios de los diferentes centros, es decir, las familias y los
menores, pero queremos que, de todas maneras también, las personas trabajadoras actualmente de dichos
servicios y dichos centros, tampoco tengan una perdida en su calidad de trabajo. Por supuestísimo ya hemos
hablado  del  planteamiento  de  la  titulación,  estamos  hablando  también  de  lo  que  serían  las  actividades
complementarias,  pero quiero  remarcar  aquí  que este  derecho de las personas y de las entidades está
atravesado por una relación contractual. Vuelvo a decir, el Ayuntamiento está teniendo exquisito cuidado para
no tener ningún problema con las actuales empresas licitantes, en el sentido de custodia de la información,
hemos hablado con todas las entidades profesionales y sindicatos, y lo que está claro es que nosotros no
podemos imponer el convenio colectivo. Por lo tanto, éstas han sido las razones por las cuales se ha dilatado,
pero seguimos en el camino y saldrá en breve plazo. 

Sr. Asensio Bueno: Hombre, pero alguna idea tendrán en cuanto al convenio colectivo. Quiero decir,
que se puede plantear perfectamente, y respeto la posición de una sección sindical o de un grupo sindical, el
que sea el  Convenio  de Espectáculos,  pero cuando tenemos un convenio  colectivo que dice “Convenio
colectivo del  sector  de Ludotecas y CTLs de gestión privada”,  es que es más claro  que el  agua,  es el
convenio de referencia. Pero si le sirve de poco esta referencia, vaya usted a toda la jurisprudencia y, sobre
todo,  a  las  empresas  que  en  este  momento  están  realizando  esta  labor  en  el  convenio  que  tienen  de
aplicación, y es precisamente este Convenio, con lo cual yo creo que está muy claro. Lo que no me queda
muy claro es su contestación, en los plazos no se ha mojado mucho, todavía veo que no están realizados los
pliegos, con lo cual no vamos a llegar, por lo que usted ha dicho, debido a la complejidad técnica, al verano.
No obstante, si tiene problemas  con los pliegos,  nosotros le podemos facilitar los que laboramos en 2005,
digo elaboramos en 2005 porque lo hizo una concejala, Carmen Gallego, de CHA, que es precisamente la
referencia que están fijando los trabajadores para tener unos pliegos dignos al servicio y a  las condiciones
laborales y salariales que se merecen. 

Me preocupa que no se haya comprometido con el 85%, deduzco de sus palabras que no va a ser
posible, eufemísticamente he dicho que el porcentaje más alto de la licitación se lo va a llevar la mano de
obra, pero no me ha confirmado que vaya a ser el 85% como estaba en los pliegos actuales. Pues me
gustaría saber la razón, porque esto es muy importante, en un servicio de este tipo la mayor parte del gasto
que  se  invierte  es  precisamente  en  mano  de  obra,  en  las  condiciones  de  esos  profesionales,  que  es
fundamental que no solamente se respeten sus salarios, sus condiciones salariales y el Convenio colectivo de
referencia, que es el convenio autonómico, sino también sus categorías profesionales. Y una última cuestión,
hemos podido a veces mover los criterios de valoración, para que el proyecto técnico sea más valorado que
en ocasiones anteriores, que es lo que le estamos planteando en este momento, los criterios para que no
solamente prime, ante todo y sobre todo lo demás, el coste económico y la mejor oferta, que ya sabemos a
dónde nos llevan muchas veces esos criterios. 

Sra.  Campos Palacio:  Veo  que  las observaciones y  las  dudas las  ha  planteado muy bien  el  Sr.
Asensio en lo que sería la inconcreción en parte de lo que sería el sentido de nuestra pregunta, nos vamos
sin saber qué va a pasar. 

Sra. Presidenta: Yo les concreto en la medida en la que puedo decirles, y efectivamente recojo todos
sus sentires, no voy a decir al ciento por ciento cuantías que están todavía en el aire, ni planteamientos
cerrados, porque una de las cosas que estamos haciendo es recopilar toda esta información. Y hay que tener
en cuenta, por ejemplo, que efectivamente está ese convenio, pero aquí también está el tema de Educación
de Calle, y para Educación de Calle se debe aplicar, según estiman algunas centrales sindicales, el Convenio
Estatal de Acción e Intervención Social 2015/2017. Quiero decir, que nosotros lo que estamos intentando, no
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crean que esto es una inconcreción, porque ustedes son sabedores y conocedores del tiempo que llevan
estas adjudicaciones en la situación en la que están, fuera de plazo, nosotros estamos intentando no lesionar
más allá de lo necesario y reconocer todas las garantías de los trabajadores y trabajadoras de las empresas,
pero sobre todo del interés de los menores, que son quienes van a ser los usuarios. No me voy a mojar con
respecto  al  80   u   85% porque  no  es  mi  costumbre  dar  un  dato  cuando no  lo  tengo  a  cien  por  cien
garantizado, pero confíen en que desde este ámbito y este  Área se está intentando tener en cuenta a todos
los actores. Vuelvo a repetirles que hemos tenido conversaciones con todos los actores, incluidos menores,
que ya saben que han estado participando en lo que sería ese programa que queremos que sea abierto, más
integrador y más inclusivo. 

Sr. Asensio Bueno: Solamente una cuestión de orden, y si no hay inconveniente por el resto de la
Comisión, tengo que ausentarme un momento y no sé si sería mucho problema trasladar las dos preguntas
que faltan de CHA al final de la comisión, y mientras que las compañeras del PSOE vayan haciendo sus
preguntas, si no hay inconveniente. 

Sra. Presidenta: Si nadie tiene inconveniente, perfectamente. Se pasa entonces a tratar la pregunta
4.2.15 

Se altera el orden en el tratamiento de los puntos pasando al final los puntos 4.2.13 y 4.2.14

4.2.15 Presentada por Dª. Lola Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Los primeros datos conocidos del programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía hablan

de más de 120 posibles pisos a disposición del Ayuntamiento, en dos meses. ¿Considera positivo el
Gobierno Municipal estas primeras cifras? ¿Cree posible alcanzar los objetivos hasta final de mandato?
(C-1573/16)

Sra. Campos Palacio: La pregunta viene derivada de unas informaciones leídas en prensa, aunque
acostumbra el Concejal a suministrarnos información en la medida que se le pide, pero de la lectura de esa
información me quedó la duda de si vamos a llegar o no vamos a llegar, hablo en plural porque a fin de
cuentas es una causa de todos el procurar viviendas sociales, a las cifras. A mí me pareció que inicialmente
no era una cifra optimista, también todos somos conscientes de que poner en marcha un programa no es
fácil, quería saber si es una previsión optimista o no. A mí me parece que con una simple regla de tres, la
verdad es que con este porcentaje no llegamos a las 2.500 viviendas en lo que falta de tiempo. Entiendo que
un programa de estas características hay que trabajarlo, hay que convencer a la gente de que deje su piso
para  un  programa que  está  empezando y  tampoco es  tarea  fácil,  pero  me gustaría  saber  las  primeras
valoraciones que hacen, las primeras previsiones y, sobre todo, había un dato en la información publicada en
prensa y es que alguno de los primeros madrugadores en depositar  sus pisos para eso,  era gente que
tampoco tenía unos pisos en condiciones, entonces, con casi con 200 ofertas que había entiendo que el
Gobierno municipal tiene ya más o menos una estimación, ya no solo de porcentajes sino también de la
calidad y del comportamiento de los ciudadanos a la hora de poner su piso a disposición del Ayuntamiento.
Era saber un poco si podemos ser optimistas o pesimistas, qué primeras estimaciones sacan y qué primeras
impresiones tienen de cara al funcionamiento en los próximos meses. Sé que, según me dijeron y también
pregunté en su día y se me contestó, había una segunda oleada de campaña más adelante para incentivar la
aportación de pisos, entonces, qué previsiones hay para esa segunda campaña que me parece que era para
septiembre u octubre. 

Sr. Hijar Bayarte: Algunas concreciones, porque yo creo que habido cierta confusión en la lectura de
las noticias, no sé si están bien redactadas o no las noticias que has leído, pero nosotros en la rueda de
prensa lo que estuvimos explicando fue cuál es la situación actual del programa. Estamos moderadamente
contentos, por no decir que estamos contentos, en estos momentos que ya han pasado unos cuantos días
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desde la comparecencia en la prensa y para que veáis el ritmo que lleva el programa, hemos pasado a 139
expedientes de cesión en estos momentos. Por aclarar, cuando hablamos de expedientes de cesión no quiero
decir viviendas cedidas sino inicio de cesión de esas viviendas. De los 139 expedientes de cesión, en este
momento ya tenemos 33 cesiones firmas,  que respecto  a  la  comparecencia,  en la  cual  anunciamos 17
cesiones, pues puede dar cuenta también de buen ritmo que tiene este programa. De las 33 cesiones que
hemos logrado firmar, 11 ya están adjudicadas a sus inquilinos y todo el resto irán siendo adjudicadas en las
próximas  semanas,  porque  el  objetivo  del  programa  es  una  rápida  adjudicación  y  utilización  de  estas
viviendas. 

Es pronto para hacer una previsión y para hacer un balance de este programa, pero si hiciéramos una
previsión con los datos que disponemos, han pasado dos meses y medio, desde el 25 de abril, cuando se
puso en marcha este programa, y estamos hablando de una previsión de 55'6 expedientes/mes; si hiciéramos
una extrapolación al año, estaríamos hablando de 667 expedientes de cesión al año, y nuestro objetivo con
este programa no eran 2.500 -que ahora especificaré cuál es nuestro planteamiento- sino que este programa
tiene un presupuesto otorgado para captar de 300 a 350 viviendas al año, lo cual nos colocaba, si hubiera
sido una legislatura completa, que no lo será, en unas 1.200 viviendas en cuatro años; nos hemos comido
prácticamente un año hasta que hemos podido poner en marcha este programa. Esto quiere decir que los
datos sí que son buenos, el problema para hacer un balance ahora es que no sabemos cuál es la ratio de
conversión, actualmente tenemos una ratio de conversión del 23%, pero es una ratio engañosa, en el sentido
de que conforme van pasando los días se hacen mayores conversiones, porque los procedimientos para
acceder a una vivienda, aunque no son muy complejos, exigen la visita de varias administraciones para pedir
distintos requisitos, que  estamos mirando como agilizar esto, ya que  es el único punto que hemos visto
mejorable  desde  que  lo  hemos  puesto  en  marcha,  que  es  el  facilitar  los  trámites  a  los  ciudadanos  y
ciudadanas que nos ceden su vivienda. En total, sí  que son buenas las previsiones, no es cierto que la
mayoría  de las viviendas no cumplan,  al  revés,  más del  70% de las viviendas que están entrando con
expedientes  cumplen  con  los  criterios  de  habitabilidad  de  la  Sociedad  Municipal  y  sólo  un  5%  de  los
ciudadanos y ciudadanas que han abierto expedientes de cesión, solo un 5% han dicho que no quieren ceder
su vivienda, después de conocer el programa; con lo cual, ahí somos optimistas, lo único es que hay que dar
unos pesos más, yo calculo que  tres o cuatro meses, para poder hacer un balance riguroso en cuanto a la
conversión de expedientes en cesiones. 

Sra. Campos Palacio:  No pienso añadir  nada más, ya me ha dicho que estaban moderadamente
contentos y que había buenas previsiones, y saber un poco en qué cifra se van a manejar más o menos. O
sea, que yo creo que si quiere darme más datos estaré encantada, y si no, esperaremos para dentro de tres o
cuatro meses, ya le he dicho que me parecía pronto para sacar conclusiones definitivas. 

4.2.16.- Presentada por Dª. Lola Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Realizadas las primeras sesiones participativas del futuro Plan de Turismo, queremos saber cómo

va a desarrollarse el trabajo a partir de ahora, así como la metodología y los medios a utilizar. (C-1574/16)

(Punto  ya tratado al inicio del punto 4, conjuntamente con los puntos 4.2.5 y 4.2.9)

4.2.17.- Presentada por Dª. Lola Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El borrador del Pliego de Condiciones para la contratación del Servicio de Centros Municipales de

Tiempo Libre y Ludotecas ha suscitado algunas dudas a nivel sindical, en cuanto a la retribución de los
trabajadores.  ¿Se  ha  hablado  o  negociado  con  los  sindicatos?  ¿Qué  consultas  piensa  realizar  al
Gobierno para alcanzar el mayor grado de consenso posible? (C-1575/16)

(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.12)
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4.2.18.- Presentada por Dª. Lola Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras conocerse a través de los medios de comunicación la visita de la Concejala de Educación a la

sede de Zaragoza Activa para presentar el proyecto del Centro de Economías Alternativas en la Casa del
Director, hemos constatado el olvido a la hora de convocar a la Presidenta de la Junta de Distrito del
Rabal, Dª Lola Ranera, concejal del PSOE, por cierto, el partido que ha introducido en los presupuestos
del Ayuntamiento la partida correspondiente a las adaptaciones de la casa del Director. ¿Va a ser este el
protocolo para actuar en lo sucesivo, en actos de este tipo? (C-1576/16)

Sra. Campos Palacio: Se hizo una pregunta similar, pero más basada en el proceso de participación,
por parte de Roberto Fernández el viernes en la Comisión de Presidencia, y nosotros la traíamos porque, de
alguna manera, es una partida y un equipamiento que pertenece al Área. Yo no estaba el  viernes en la
respuesta que se dio, y al margen de la respuesta que se diera sí que me gustaría una respuesta ceñida a lo
que sería el sentido de aquí. Había una pregunta que se ha desarrollado antes y que no quiso el Partido
Popular tratarla conjuntamente, parte de la respuesta sobre lo que se va a hacer nos damos por satisfechos
con lo  que ha sido  la  explicación aportada a la  pregunta  del  Sr  Senao,  pero  sí  que me gustaría  dejar
constancia de que al Grupo Socialista le parece que éste no es el procedimiento de colaboración más habitual
en  una  administración.  Lo  ha  dicho  el  propio  Partido  Popular,  la  Casa  del  Director,  así  como  otros
equipamientos en el entorno de Zaragoza Activa, llevan el cuño socialista, es uno de los proyectos de los que
nos sentimos más orgullosos, en la moción que me parece que presentamos en noviembre del año pasado,
del Plan de Empleo, insistíamos también en reforzar lo que serían todas las actividades de desde Zaragoza
Activa que entraran a potenciar la economía colaborativa, nosotros creemos en estos nuevos, ya no solo
nichos de mercados,  sino en las  nuevas relaciones de las personas con la  sociedad,  que vienen a ser
también nuevas formas de consumo y de economía, creímos tanto que apostamos en nuestras preferencias a
la hora de plantear el presupuesto, que tenía que ir dinero para acabar de relanzar este equipamiento. Pero
nos parece que no fue el día más afortunado de la señora Gracia en este sentido. Recogemos el enfado, y lo
traemos aquí, de la señora Ranera, en su doble condición, por un lado como Presidenta de la Junta de
Distrito,  que creemos que insistiendo en lo que se dijo en la Comisión de Presidencia, en las Juntas de
Distrito los Presidentes son delegados del Alcalde pero ejercen un papel allí y, sobre todo, también teniendo
en cuenta que éramos nosotros precisamente los que, siguiendo nuestros proyectos, y además siguiendo, y
lo recalco, un proyecto que llevamos recogido en el programa y que no nos importa que siga funcionando o
que funcione y se ponga en marcha por parte de otros grupos, porque creemos en él, no entendemos que a
los  que  éramos un poco los  impulsores  del  equipamiento  y  de la  partida no  se  nos  tuviera  en  cuenta.
Entonces, lo mismo que hizo la señora Ranera, le afeamos esa iniciativa sin contar con los demás. 

Sra. Gracia Moreno: Recojo el enfado y lo entiendo perfectamente. Lo planteamos en su momento
como  equipamiento  de  ciudad,  como  una  de  tantas  actividades  que  se  hacen  de  Zaragoza  Activa,  no
invitamos a la Presidenta de la Junta de Distrito como no se invita a otras actividades de Zaragoza Activa. Lo
que pretendíamos era, sobre todo, presentar a los medios, ya que fue solamente una convocatoria a medios,
el trabajo que estaban haciendo hasta ahora los Centros Sociolaborales en la adecuación de esos talleres.
Sobre  todo,  de  cara  a  la  apertura  del  curso,  nos  parece  importante  poner  en  valor  el  trabajo  de  los
Sociolaborales. No obstante, como esto es un trabajo continuo y será en 2017 cuando el proyecto se lance
como tal y no las obras, en ese momento será cuando se hará la invitación a todos los agentes que han
participado  en  el  proyecto  antes;  porque  desde  luego  esto  es  una  apuesta  del  PSOE  que  nosotros
recogemos, como tantas otras que nos parecen interesantes y que seguimos. Cuando la obra esté terminada,
se invitara a todas las entidades que están relacionadas con el proyecto en sí. 

Sra.  Campos  Palacio:  Tampoco  pretendo  incidir  demasiado,  solo  una  observación,  que  los
equipamientos de ciudad son efectivamente equipamientos de ciudad pero luego tienen un gran arraigo en el
barrio, y la gente del barrio además está muy contenta de tener un equipamiento de ciudad. Entonces, que a
la hora de plantear cualquier acción de promoción o de difusión de una actividad, que no se conciba solo
como equipamiento de ciudad o equipamiento de barrio, sino que se piense que en los barrios están muy
orgullosos de acoger equipamientos de ciudad. 
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Sra. Presidenta: Todavía no se ha incorporado el Sr. Asensio, quedan las preguntas 13 y 14.  Decidan
ustedes si continuamos. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Podemos mirar  cuánto  le  queda a la  rueda  de  prensa,  si  en  un minuto  ha
acabado  seguimos.

Sra. Presidenta: Esperamos un momento y si no ha venido se responderán por escrito. Que conste en
Acta que la concejala Marta Aparicio Sainz de Varanda ha acudido a interesarse por la rueda de prensa en la
que está participando Sr. Asensio Bueno. Les agradezco a todos ustedes la espera. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, a mí me gustaría saber si me hubiera consentido faltar también,
porque antes no me ha dejado hablar y ahora estamos aquí tan contentos todos esperando, y seguro que no
hubiera consentido,  hubiera levantado la sesión. Tengo esa duda, dígame la verdad, lo digo en plan broma,
dígame la verdad. 

Sra. Presidenta: Como es la última comisión antes del verano se lo voy a tomar como un juego de
palabras y una nota de color, señora Campillo, tómelo usted como quiera. 

4.2.13.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Recientemente el gobierno de Zaragoza ha aprobado una Instrucción para incorporar cláusulas

sociales de género en los contratos. Dicha propuesta viene impulsada desde la Comisión de Igualdad
creada el pasado 6 de noviembre y se enmarca dentro del “compromiso del actual gobierno municipal
con la Igualdad real entre mujeres y hombres”. ¿Tiene la señora concejala delegada de Igualdad la
intención de contar con las aportaciones del resto de Grupos Políticos de este Ayuntamiento para
conseguir la finalidad buscada de “transversalidad de género en las distintas políticas municipales”?
(C-1569/16)

Sr.  Asensio  Bueno:  Gracias  y  disculpen  por  tener  que  esperar.  Esta  pregunta  es  para  que  nos
explique la señora Concejala de Igualdad sus medidas para introducir cláusulas sociales en la contratación
pública municipal para avanzar en la igualdad de género, que es muy importante, cómo se van a aplicar y,
sobre todo, si los grupos municipales vamos a poder participar de alguna manera y hacer también algunas
propuestas al respecto. 

Sra. Gracia Moreno: Creo que venís de hacer una propuesta al respecto en políticas de Igualdad y de
Conciliación. Yo encantada de recibir  todas las propuestas que quieran hacerme llegar todos los Grupos
sobre la transversalidad de género. Sabéis que es una Oficina técnica, sobre todo de trabajo interno con los
Servicios, no obstante estamos trabajando en un documento de trabajo, que en principio esperemos que este
para octubre, cuando tengamos ese documento de trabajo lo que sí que haremos es recoger las aportaciones
que queráis hacer los Grupos para enriquecer el documento. 

Sr. Asensio Bueno: Será conveniente, porque la única información que tenemos es la rueda de prensa
que dio usted  la semana pasada, si no recuerdo mal, en la cual se anunciaban las distintas medidas que se
iban  a  introducir  sobre  cláusulas  sociales  para  la  contratación  de  mujeres,  en  la   contratación  pública
municipal. Es verdad que si hablaba de lenguaje no sexista, se hablaba de medidas de conciliación, de exigir
los planes de igualdad a las empresas de más de 250 trabajadores, que eso es una cuestión que están
obligadas por ley. Pero también hablaba de hacer reservas en la contratación pública municipal del 40% de
empleo femenino para aquellas nuevas contratas que tuviesen que ver, y ya me corregirá, con ámbitos como
igualdad  u  otros  donde  la  presencia  femenina  sea  importante  que  esté.  Nosotros  entendemos  que  la
presencia femenina tiene que ampliarse en todos los ámbitos, no solamente en ese, y es más, hablando de
medidas de igualdad, evidentemente habría que hablar también de situaciones no solamente de reserva de
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contratación sino de eliminación o reducción de la brecha salarial, que sigue siendo por desgracia real incluso
algunas contratas municipales. Evidentemente tendría que contemplar cuestiones que tienen que ver con la
prevención de riesgos en algunos ámbitos y en algunos servicios, y también, por qué no, de la presencia de
mujeres en los consejos de administración y en los puestos directivos de esas empresas. No obstante, como
usted ha dicho que van a hacer  una propuesta,  que van a hacer  un documento,  que imagino que nos
remitirán también al resto de los grupos, estaremos a expensas de que nos hagan su propuesta para, a su
vez,  poderla  discutir  con ustedes y hacer  también nosotros también propuestas que pensamos que son
importantes de incorporar. 

Sra. Gracia Moreno: En las propuestas de las cláusulas que se presentaron el otro día, en el ámbito
de la rueda de prensa que hubo después del Gobierno, con todas las medidas que se habían aprobado,
también estaba el tema de la brecha salarial y de las cuotas de mujeres en los órganos de representación. De
hecho, en aquellas contratas cuyo objeto de contrato sea trabajar la igualdad, les vamos a pedir que las
contrataciones sean hasta un 40% de mujeres, las contrataciones nuevas, tanto en la plantilla general como
en los órganos de dirección, porque trabajar la brecha salarial nos parece necesario también, porque al final
la brecha salarial no se da contratos iguales sino en los pluses salariales y en los complementos salariales,
entonces, es ahí donde tenemos que trabajar y eso está ahí. Y también está, de hecho, el tema de prevención
de riesgos laborales,  porque nos parece muy importante,  porque no hay estudios siquiera prácticamente
hechos sobre los riesgos laborales diferenciados en hombres y mujeres, y pedimos a las empresas que opten
a este tipo de contratos, que hagan una propuesta de prevención de riesgos laborales con perspectiva de
género, de manera que poco a poco la gente se vaya concienciando que son diferentes los riesgos y que el
riesgo medio para un hombre blanco de edad media no es el mismo que para una mujer. De todas maneras,
lo  dicho, cuando tengamos el borrador, que yo entiendo que será para octubre, para después de 'Pilares', os
lo haremos llegar para que hagáis aportaciones y lo debatamos tranquilamente. 

Sra. Campos Palacio: Antes de la espera nos ha pedido CHA que interviniéramos nosotras, entre otras
cosas para decirle a Zaragoza en Común por qué no nos llamó para la presentación, para la visita a un
equipamiento por el que nosotros hemos hecho hasta la apuesta de una partida presupuestaria, y resulta que
estamos viendo aquí que era para una rueda de prensa del representante de CHA junto con Pablo Muñoz
para vender conjuntamente una partida incorporada en los presupuestos para 60 cambiadores de bebé. Nos
sentimos tratados como a bebés, lo digo y expreso nuestro cabreo, si lo llegamos a saber, para rato estamos
esperando aquí. 

Sr. Asensio Bueno: Pues no hay problema. Sra. Campos, se puede ir cuando quiera, no hay ningún
problema. Yo les he comentado que tenía que tenía que atender una situación, vamos, Sra. Campos, lo siento
mucho pero no es la primera vez que esperamos a otros concejales cuando se han ausentado por alguna
razón. 

Sra. Presidenta: Por favor, vamos a proseguir con la última pregunta de esta comisión. 

4.2.14.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Desde hace varios meses, sin conocimiento de la Junta Municipal,  sin respaldo de ninguna

asociación vecinal del distrito y, previsiblemente sin el apoyo de este Área, ni el correspondiente
control sanitario, se viene realizando una entrega de alimentos en una caseta de obra ubicada en la
calle Somport esquina con la Calle Antonio Tramullas.  ¿Tiene la señora consejera conocimiento de
esta  circunstancia  y  se  ha  realizado  algún  tipo de  coordinación  con los  Servicios  Sociales  para
atender las carencias alimenticias que existen en el distrito? (C-1570/16)

Sr. Asensio Bueno: Es sorprendente pero es así, en estos momentos se está haciendo entrega de
alimentos en una caseta de venta de viviendas en la calle Somport, y es verdad que es una actividad que está
completamente fuera de control, sin ningún tipo de permisos y desconocida por completo tanto por la Junta de
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Distrito del Rabal como por parte del tejido asociativo del barrio. ¿Son conscientes de que se está realizando
esta actividad y de esta manera, que yo entiendo que no es la apropiada en una cuestión tan importante
como reparto alimentos? 

Sra. Presidenta: No somos conscientes. Quiero decir, no ponemos en duda que exista, como puede
ser que exista en otros puntos de la ciudad, porque en 2015 se valoraba que había unos 100 o 150 puntos de
distribución  de  comida  en  la  ciudad,  algunos  de  ellos  reglamentados,  regulados,  en  coordinación  y
colaboración con los centros municipales, entidades sociales y organizativas, pero en este caso en concreto,
no pongo en duda que exista este lugar, pero efectivamente no tenemos conocimiento. Evidentemente no es
algo  propiciado  dentro  de  lo  que  es  el  barrio,  no  tenemos  constancia  de  que  esté  financiado  por
absolutamente nadie, no sabemos si reparte productos del Banco de Alimentos o no. Evidentemente, dentro
de lo que es el centro municipal y su relación con las diferentes entidades, lo hemos puesto en conocimiento
para que se indague y se investigue para tomar las decisiones oportunas. Siendo ustedes quienes hacen el
planteamiento, les pido que haya colaboración para que sepamos fechas y  horarios, en la medida de lo
posible, e intentar hacer una indagación como sería preceptiva. 

Sr. Asensio Bueno: Se lo haremos, porque evidentemente nos preocupa que esta actividad se pueda
hacer sin la regulación pertinente. Y además, es que no reúne ninguna condición una caseta de venta de
pisos para almacenar productos alimenticios y repartirlos sin saber con qué criterio. Por lo tanto, como nos
parece una cosa importante, por supuesto que le vamos a dar toda la información al respecto para que actúen
desde el Área de Derechos Sociales. 

Sra. Presidenta: Estamos totalmente de acuerdo y en cuanto la tengamos procederemos.

4.3.- Ruegos

No se producen

Sra. Presidenta: Me permito desearles a todos ustedes un feliz verano y que descansen todo lo que
necesitan. Gracias. 

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

LA  SECRETARIA,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA,

Fdo.:  Asunción Heras Íñiguez

     Fdo.: Luisa Broto Bernués
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