
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete,
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;  D.  José Ignacio
Senao Gómez y Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, del
Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo de Derechos Sociales;  Dª Ana Rosa
Gaspar Cabrero, Jefa del Servicio de Igualdad; Dña.
Gema Villa Bermejo, Jefa del Servicio de Juventud;
Dña. Mª José Marco, Gerente del Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza; D.

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

ORDEN DEL DÍA

Sra. Presidenta:  En primer lugar, dar la bienvenida a nuestra compañera Cristina, que se incorpora
tras su reciente alumbramiento.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de julio de 2017.

Sra. Campillo Castells: Al leer el Acta he visto que en los puntos 4.2.8 y 4.3 se pedía que se entregara
la respuesta por escrito al Grupo Municipal Popular y hasta la fecha no se ha entregado nada. Ya es práctica
habitual que no se nos entregue la documentación por escrito que pedimos, les pido que nos la hagan llegar.
También he visto, señor Asensio, que a usted le dicen lo mismo en los puntos 4.2.10 y 4.2.11; seguramente
igual CHA ha tenido más suerte que yo y le ha llegado la documentación por escrito. Entonces, decirle al
Coordinador o a la señora Broto, o  a quien corresponda, que nos hagan llegar las cosas por escrito que nos
comprometemos en Comisión, si no le molesta.

Sra. Presidenta: No nos molesta en absoluto, de hecho, tengo aquí, como ya sabe usted que estamos
prevenidos, que nos conocemos todos, tengo aquí el relato de todas las preguntas que usted ha formulado
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MIEMBROS:

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

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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



por escrito, lo que está en verde quiere decir que se ha contestado, es decir, el 90%, quedan tres por resolver.
Evidentemente, hay unos tiempos que establece el Reglamento Orgánico Municipal que permiten que haya
un lapso de tiempo, incluido el verano, como usted bien sabe. Pero no hay ningún problema.

Sra. Campillo Castells: No me refiero a eso, señora Broto; una cosa son las preguntas que yo hago
por escrito y  otra  cosa son las preguntas de la Comisión,  que por un problema tuvimos que salir  de la
Comisión el señor Asensio y yo, teníamos la misma convocatoria a la misma hora y mi compañero, señor
Lorén, pidió que se nos trasladara por escrito. Era la contestación del mes de julio y me parece que nos la
podía haber mandado, porque usted la tenía preparada ya, si no, no hubiera podido contestar. No tiene nada
que ver con las preguntas por escrito que le hacemos habitualmente. 

Sra.  Presidenta:  Sí,  pero  aprovecho,  porque  como  usted  ha  hecho  una  generalización,  que  es
costumbre, pues quiero dejar constancia, y ademas lo vamos a entregar al señor Secretario para que lo tenga
y se adjunte al Acta como anexo, de todas las preguntas que ha hecho el Partido Popular en esta Comisión,
su respuesta, los lapsos, etc.  Y con relación a lo que usted plantea, efectivamente se ausentaron, y dentro de
lo que es la cortesía de esta Comisión se les responderá por escrito.

Se aprueba el Acta por unanimidad

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

Sin asuntos

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

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la Concejal Delegada en materia de Juventud, cómo se está desarrollando el

programa  JUV 3371 226 ACTIVIDADES JÓVENES BARRIOS DEL SUR Y PARQUE GOYA. (C-3385/17)

Sra. García Torres: Preguntamos por este tema en marzo del año pasado, esto ya viene de hace
mucho tiempo. Es verdad que hay una partida de 100.000  propuesta para la dinamización juvenil tanto en€
Parque Goya como los barrios del sur. A nosotros se nos dijo que en noviembre hubo una primera reunión,
una toma de contacto, pero sí que dijo usted, señora Gracia, que tengo el Acta de  esa Comisión, que esta
reunión  entraba  dentro  de  la  reunión  de  Plan  de  Barrio,  no  era  una  reunión  específica  del  Plan  de
dinamización. Voy a hablar por separado de lo que es el proceso de Parque Goya de lo que es barrios del
Sur, porque no tiene nada que ver. 

Para  el  proceso  de  Parque  Goya  es  verdad  que  hay  un  contrato  menor  de   12.000   para  la€
dinamización de ese proyecto en 4 sesiones. Los datos que tenemos hasta ahora es que se hizo en tres
franjas de edad diferentes y el proceso participativo se hizo en agosto de este año, es decir, el mes pasado.
La verdad es que no entendemos por qué se hizo en agosto, siendo que agosto es un mes 'inactivo' porque la
gente está vacaciones, y más los menores, y eso se tradujo en una baja participación en este proceso. Por
tanto, nos gustaría saber, primero, por qué se hizo en agosto, porque es verdad que uno de los segmentos
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quedó vacío; después, nos gustaría saber también los plazos, que ahora hablaremos de eso, porque quiero
hablar primero de los barrios del Sur, pero sí que es verdad que los plazos se acortan y volvemos a lo mismo:
tenemos 100.000  para esta partida, estamos a finales de septiembre y antes de final de año hay mucho€
trabajo que hacer, y yo, particularmente, permítame que dude de que lleguemos a tiempo. 
 Distrito  Sur,  pues es verdad que aquí  creemos que hay un problema de ponerse de acuerdo,  no
entendemos muy bien qué está pasando,  porque sí  que vemos que está más paralizado,  si  hay alguna
actualización me gustaría  que me lo  dijera.  Pero también tenemos una queja,  que es que,  como sabe,
Ciudadanos preside la Junta de Distrito de los barrios del Sur y es verdad que no han tenido ninguna noticia
al respecto sobre este Plan de dinamización; nosotros entendemos que la Junta sí que tendría que estar
enterada, y aparte de estar enterada creo que es importante usarla como herramienta de apoyo para llevar a
cabo el Plan de dinamización. A mí no me parece bien que la Presidenta, este caso  nuestra compañera
Elena Martínez, se haya enterado por Twitter de todos los pasos que se iban dando en barrios del Sur, eso sí
que me gustaría que nos lo aclarara. Aquí hay 18.700  para un contrato menor para el mismo proceso€
dinamización y la verdad es que no sabemos cómo está a día de hoy. 

En Parque Goya hay más de 30 licitaciones pendientes de todos los proyectos que se han planteado.
Vuelvo a decir lo mismo, todo lo que haya que activar para este plan de dinamización hasta final de año creo
que no vamos a llegar a tiempo. Me gustaría que me explicase o hacerme un pequeño cronograma de cómo
va a ser ese Plan de dinamización, de cómo vamos a llegar y, sobre todo, en qué punto se encuentra este
plan  en  los  barrios  del  Sur,  porque  a  día  de  hoy  nosotros,  volvemos  a  insistir,  en  que  no  sabemos
absolutamente nada. Y, sobre todo, nos parece grave que en este caso la Junta de Distrito no esté enterada
absolutamente de nada. 

Sra. Gracia Moreno: Lo primero es darte la razón con el tema de la Junta y pedir disculpas. Sé que a
principios de verano, antes de que estuviera en marcha, hablé con Elena y le comenté la necesidad de tener
una reunión, pero luego ya se me fue y no se lo plantee. Sí que lo hemos trabajado con la Asociación de
Vecinos de Barrios del Sur, que es quien un poco ha estado gestionando y de quien salió la participación.
También  explico  las  diferencias,  porque  efectivamente  son  dos  proyectos  diferentes  que  nacen  de  la
necesidad de ofrecer alternativas de ocio a los barrios nuevos, porque surgieron como surgieron, fruto de la
especulación inmobiliaria, sin plantear que iba a pasar luego con la gente que vivía en esos barrios. Y en
estas estamos, tratando de cubrir y paliar todos los déficits que hay de servicios. En la parte de barrios del
Sur, como las realidades son diferentes y de donde partíamos era diferente, pues también los resultados son
diferentes. 

Empiezo por barrios del Sur, es un proyecto para jóvenes de 12 a 17 años, se ha trabajado sobre todo
a través de la PIE que hay en el Instituto de Valdespartera, que es la que nos ha ayudado sobre todo a entrar
en contacto con jóvenes que puedan estar interesados en participar en este proyecto. Hay dos bloques de
trabajo en los barrios del Sur, uno que ha sido la colonia, que ha tenido lugar en el camping del 3 al 15 de
julio, que fue de 10 a 18 h. con la comida incluida y había varias excursiones también los fines de semana. A
estas colonias se apuntaron 20 personas, y esas 20 personas están siendo de hecho el núcleo de formación
del  segundo bloque de actividades que es el  que se ha puesto  en marcha ahora.  De esta  colonia  hay
diferentes valoraciones, pero se ha trabajado también mucho con los padres y madres, porque la franja de
edad es más jovencita, que es lo que tienen de particular los barrios del Sur, que  la franja de edad todavía es
muy joven; entonces se ha implicado mucho a las familias, a los padres y madres, y la valoración ha sido de
un 4'9 sobre 5. O sea, que están bastante contentos con los resultados de esta actividad. Y ahora estamos en
la segunda fase de esta colonia. De la primera colonia surgieron actividades que nos pedían que querían
hacer y pues algunas de las que ha salido, aparte de la fiesta final, que es lo que más valoraron todos los
jóvenes, pues el “Jugger”, “Datchball” -que  yo también tuve que buscar qué es porque tampoco sabía que
eran-,  que esto me gusta mucho y me gusta ponerlo en valor, porque es un deporte que se inventó un
profesor  de  Brea  de  Aragón  y  que  ahora  tiene  carácter  nacional,  o  sea,  es  poner  en  valor  el  equipo
pedagógico de esta comunidad autónoma, que son muy innovadores. De todas las cosas que han hecho,
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pues hicieron como una priorización de cuáles son las actividades que querían realizar y entonces se ha
hecho: del 1 al 10 de septiembre, que todavía no había instituto, se hicieron como unas sesiones intensivas
todas las tardes de 17 a 21 h. de estas actividades; y desde el 10 de septiembre hasta el 2 de diciembre,
jueves, viernes y sábado, se están haciendo diferentes actividades de las que salieron en esa colonia y han
priorizado. Son actividades abiertas a todo el barrio, de hecho está el barrio forrado de carteles para que la
gente acuda, se reúnen en el Centro Vecinal, y ahora ya que empieza el instituto y arranca el trabajo del PIE
también, pues tiraremos del PIE también para que se pueda incluir más gente. Esta es la parte de Rosales,
Montecanal, Arcosur y Valdespartera. 

La  parte  de Parque Goya efectivamente  es diferente  porque aquí  hay un proceso  comunitario  en
marcha, entonces hemos tirado mucho de la Junta de Distrito, a quien tenemos que agradecer enormemente
la colaboración, en este caso pues sí que se ha contado del arranque, porque era de la gente del proceso
participativo de quién tirábamos para hacer el diagnóstico. Entonces, se hizo al principio un diagnóstico de
cuál era la situación del ocio joven en Parque Goya, se hizo el 21 de agosto esta sesión abierta, participaron
más de 70 personas y ahí se elaboró ese diagnóstico que está en el folleto. Efectivamente no empieza en  las
fechas que nosotros habríamos querido que empezarán sino que tenía  que haber empezado mucho antes
pero aquí hubo problemas con los informes, con Contratación y con Intervención, y hasta que conseguimos
ajustar todo, pues se pasaron las fechas. Fue una cuestión meramente administrativa  lo  que  hizo que se
retrasara. En un principio habría salido para realizar la primera quincena de agosto, pero se decidió que
aunque podía haber salido a primera quincena de agosto ahí sí que no iba a haber nadie para hacerlo y por
eso se hizo ya  al final del mes de agosto. Después se han hecho 9 dinámicas de diagnóstico por franjas de
edades,  dos talleres con el  grupo motor y una presentación final  de los resultados.  De todo esto,  en la
memoria se ha priorizado en las actividades que quieran desarrollar y ahora lo que está haciendo, con el
diagnóstico y con el resultado de los talleres, es redactar un pliego para sacar una  licitación. Yo no sé de
dónde saca tanta licitación, porque habrá una en realidad para la gestión de todas las actividades; son 30
actividades pero será una empresa la que gestione todas las actividades, que se desarrollarán entre octubre,
noviembre y diciembre. Como todo acaba en diciembre, en enero tendremos una reunión, una sesión de
valoración con las dos entidades, con la que quiera que lleve Parque Goya, que no lo sabemos porque
todavía no ha salido la licitación pero tiene que salir en breve, y con la de Valdespartera, que sí que es la
misma empresa y que está desarrollando las actividades.

Sra. García Torres:  Le agradezco la explicación, pero es verdad que dado como tenemos en este
Ayuntamiento el tema de las licitaciones, que velocidad no llevamos, y en esta Área ni le cuento, señora
Gracia, pues nos preocupa porque nos queda un trimestre para ejecutar estas más de 30 actividades que se
han propuesto en Parque Goya. Seguiremos y veremos en octubre si el mes que viene esta licitación ha
salido o no. Yo tengo mis dudas y la verdad es que  ya se lo recordaremos. Casualidad que con la Junta de
Parque Goya haya habido algún contacto casi diario con este tema; no nos gusta la Junta de Casablanca no
haya tenido ninguna mención sobre este tema y nos gustaría que a partir de ahora, por favor, todo lo que se
vaya llevando a cabo se le informe a la presidenta de la Junta.

Y dicho esto, con la participación, me ha dicho que fueron casi 20 personas las de barrios del Sur,
nos gustaría saber, dentro de los talleres con jóvenes que se hicieron en Parque Goya hay una franja que es
de 12 a 15 años que sí que participaron, pero no sé realmente cuánta gente participó. En el segmento de 16 a
19 años fue la que se quedó vacía y nos gustaría saber qué vamos a hacer con esto y cómo se lo plantean. Y
luego, de 20 a 25 años hubo tres sesiones y también nos gustaría saber si hubo participación o no, porque no
lo tenemos muy claro. Por tanto, realmente, participación hubo en el primer segmento, que es el de 12 a 15
años, pero claro, en un sector como el sector de Parque Goya, pues hombre, creemos que la participación es
baja, obviamente el que se haya hecho en agosto influye, creo que no fue el mes más idóneo. Pero nos
gustaría que nos concrete los datos para poder valorar realmente si va a ser un proyecto como se esperaba
desde el primer día o  va a acabar siendo algo que vamos a sacar deprisa y corriendo.

Sra. Gracia Moreno: Con el tema de la agilidad de los trámites no seré yo quien te diga lo contrario,
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porque lo sufrimos todos los días, pero en este caso, como son contratos menores sí que son mucho más
rápidos. Entonces, no habrá problema porque no hay que sacar 30 hay que sacar uno, y luego es la empresa
la  que  se  encarga  de  buscar  quién  es  el  que  hace  las  actividades,  no  hay  que  licitar  esas  pequeñas
actividades. En barrios del Sur lo han hecho sin ningún problema, entonces, yo creo que por eso no habrá
problema. En realidad, con la Junta de Parque Goya no es una cuestión de que esté Pablo, que podía serlo,
pero es porque tiene el plan comunitario y era donde estaba el grupo de jóvenes con el que trabajar en
Parque Goya. Como el grupo de jóvenes con el que trabajar estaba vinculado a la Asociación de Vecinos es
con quién hablamos, o sea, que no había ninguna intención de discriminar a nadie. Con todos los datos que
me pides de Parque Goya, lo que puedo hacer, si os parece, en lugar de entretenerme aquí dando cifras, es
enviaros la memoria que hizo la empresa,  donde también tenéis  el  diagnóstico de barrio y  las cifras de
participantes, que esto igual es más fácil que dedicarme aquí a dar un montón de cifras. 

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La política de Vivienda del Ayuntamiento sigue a expensas de nuevos programas y actuaciones,

presentadas y no concretadas por el concejal responsable. Ahora anuncia un programa de compra de
viviendas a particulares, antes había adelantado otro programa de cooperativas... ¿Puede concretar
acciones y calendarios en lo que se refiere aI área de Vivienda? ¿Qué actuaciones tiene previstas en
esos nuevos programas, y en los que ya están en marcha, en lo que queda de año? (C-3455/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta yo creo que es lo suficientemente clara como para no insistir en lo
que serían las novedades que se van produciendo en los temas de vivienda. Digo novedades, porque a golpe
de preguntas por nuestra parte, a golpe de ruedas de prensa y de efectismo por parte del Concejal, vamos un
poco avanzando en lo que sería la definición de las políticas de vivienda, que tampoco tienen unos límites
muy claros, salvo la voluntad de reformar Pontoneros, el proyecto de Las Fuentes y lo que serían políticas
que se venían aplicando antes, más el programa de “Alegra tu vivienda”. Nuestra intervención viene motivada
sobre todo porque este verano, en plena canícula y desierto informativo, nos encontramos con el anuncio de
un programa, que la verdad que este sí que sería muy novedoso, pero a la vez un tanto peligroso, de ahí
nuestra preocupación y el nacimiento de esta de esta pregunta. ¿Tiene realmente visos de llevarse a efecto la
idea de que el Ayuntamiento compre pisos a particulares para luego convertirlos en vivienda social? Según se
haga puede ser una salida al mercado inmobiliario, sobre todo de pisos que tienen poca salida, según como
se haga puede ser un despropósito sembrar la ciudad aisladamente, y espero que no vaya por ahí, -de ahí la
pregunta-,  sembrar  la  ciudad  aisladamente  de  viviendas  sociales,  donde  va  a  ser  bastante  difícil
complementarlas con determinadas políticas sociales que llevan aparejados los programas de vivienda. Nos
parece que la irrupción de esta nueva propuesta no estaba en el calendario, no estaba en lo que serían las
previsiones, y de ahí que pidamos que, haciendo una recapitulación, al menos en un horizonte de aquí a
diciembre de este año, el Concejal nos defina un poco, para empezar, la viabilidad de este proyecto, y luego
que haga un repaso, que le hemos pedido en otras comisiones, de algunos de los programas, sobre todo a
nosotros  nos preocupan las actuaciones en rehabilitación, que algunas han empezado ya, pero también nos
preocupa la marcha del programa 'Alquila tu vivienda', donde el ritmo no es ni mucho menos el esperado por
parte del propio Concejal, como llegó a reconocer en algún otro en algún otro momento. Pero sobre todo,
centrado como digo en este anuncio que nos sorprendió a todos.

Sr. Híjar Bayarte: Pues yo creo que si algo está claro y explicado en esta Comisión y por parte de este
Concejal, incluso por el Gobierno en su conjunto, porque las políticas de vivienda es una de las cuestiones
principales del programa que presentó a las elecciones Zaragoza en Común. Y aparte, uno de los problemas
fundamentales de la población y de los vecinos y vecinas de Zaragoza son las políticas de vivienda. No han
cambiado además los programas que estamos desarrollando, son los programas que explicamos al comienzo
de mandato, no nos hemos desviado ni un átomo, más allá, evidentemente, de ir planteando o adecuando los
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proyectos o programas a la realidad que nos vamos encontrando. Me preguntabas por las prioridades, ya
viene siendo una costumbre que la pregunta contenga dos o tres preguntas en sí misma, voy a intentar a ver
si me da tiempo a contestar a todos los requerimientos. Siempre, Lola, te digo que tienes mi despacho abierto
para cualquier duda que tengas o cualquier cuestión que quieras aclarar. Con respecto a las actuaciones, en
materia de vivienda el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal,  lo que estamos haciendo es un
programa de prevención y atención a la emergencia habitacional,  a través de la Oficina Municipal  de la
Vivienda, que esa es una de las piedras angulares de la política de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.
Como  ya  sabéis,  la  nueva  Oficina  Municipal  de  la  Vivienda  crea  el  nuevo  programa  de  atención  al
arrendamiento, al mismo tiempo se están estudiando nuevos programas de mediación, que también han sido
ya referenciados en esta Comisión en repetidas ocasiones, como atender el problema de la ocupación de
viviendas o usurpación de viviendas en términos legales. En total 1.200 familias han sido atendidas por estos
programas y solo  cada año se están abriendo cientos de expedientes de mediación,  con un importante
repunte. Como ya habíamos explicado, ya preveíamos y conocíamos por nuestra experiencia anterior como
activistas en defensa del derecho a la vivienda, de que el peso de los desahucios, desalojos, por 'Verbal
Desahucio' que es el nombre judicial que tienen los desahucios por impago de rentas de alquiler, son muy
superiores incluso a los de la sangría que han supuesto las ejecuciones hipotecarias en este país y en esta
ciudad. Por otro lado, esa es una de nuestras prioridades, que era la atención a la emergencia habitacional,
mediación con alternativa habitacional, hemos de decir que ninguna de las familias que han acudido tanto en
programa de hipotecario como en programa de alquiler, y hablamos de cientos de familias cada año, ninguna
se ha quedado en la calle sin alternativa habitacional. Es complicado, y lo he explicado mucho, el equilibrio,
tengo volver a felicitar a los trabajadores de Zaragoza Vivienda, así como a los que trabajan a través de los
convenios con el Colegio Trabajadores Sociales y el de Abogados, porque hacen las piruetas necesarias para
que tengamos estos datos. 

La otra punta de lanza, lógicamente,  es el  aumento del  parque municipal  de viviendas de alquiler
social,  recalco la tipología “vivienda de alquiler  social”.  Estas políticas, como ya has comentado,  una de
nuestras propuestas principales es el Programa de captación y movilización de la vivienda vacía, conocido
con el nombre comercial  de “Alegra tu vivienda”; un programa del que yo sí que estoy satisfecho, Lola. Es
verdad que teníamos unas expectativas un poquito mejores, tampoco mucho mejor, vamos en buena línea. A
día de hoy son 229 las viviendas que ha conseguido captar este programa; unas cifras que cualquiera, incluso
de otras administraciones locales, cuando compartimos estos datos,  tienen que reconocer que son unos
buenos datos, y es que lo son. En estos momentos, de las 229, más de 200 ya están adjudicadas a familias,
es decir, que a principio de programa sí que teníamos más diferencia entre vivienda firmada y adjudicada. El
programa, como decía, vamos adaptándolo a las carencias que vamos viendo y hemos conseguido subir
mucho la ratio de viviendas captadas y de adjudicadas. Con lo cual, podemos decir que más de 200 familias
no son pocas, hay que tener en cuenta que en mayo del 2015 Zaragoza contaba con 1.535 viviendas de
alquiler  social  y  solo  este  programa  supone  un  aumento  de  229  viviendas.  Porque  estas  viviendas,  a
diferencia  de  programas  anteriores  que  podían  existir,  son  incorporadas  al  parque  de  alquiler  social,
planteando además un seguimiento social. Y esto podría enlazar -pero no lo voy a hacer, porque me voy a ir
de tiempo, si no- con lo que planteabas de un parque de viviendas diseminado, y es que este programa nos lo
permite,  este  programa  lo  que  hace  es  que  tengamos  viviendas  sociales  en  barrios  donde  no  hay
promociones públicas, y nos permite, por ejemplo, que barrios como Delicias u otros barrios de la ciudad,
pero  Delicias  es  un  barrio  muy grande que  carece  de vivienda  pública,  pues gracias  a  este  programa
contamos con viviendas en ese barrio, por poner un ejemplo. Después está la promoción, como bien has
planteado,  ya  está  adjudicada  la  ejecución  y  supongo  que  este  mes  comenzarán  las  obras  de  los  80
alojamientos con servicios comunes en Las Fuentes; y está pendiente de su voto iniciar el procedimiento para
la contratación de las obras de 61 alojamientos con servicios comunes, que además es una importante obra
de  rehabilitación  y  regeneración  urbana,  en  el  cuartel  de  Pontoneros.  Y al  mismo tiempo,  como  ya  he
anunciado en esta  en  esta  Comisión  en  repetidas  ocasiones y  también  en prensa,  en  estos  momentos
tenemos 162 viviendas con proyectos redactados esperando a que nos sea posible poner en marcha en los
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próximos años. Como vamos a tener tiempo en las preguntas luego te sigo respondiendo. 

Sra.  Campos  Palacio:  Yo  preguntaba  expresamente  si  el  anuncio  de  este  verano  de  que  el
Ayuntamiento lleva intención de comprar viviendas a particulares para incorporarlas, se ha dicho de pasada, y
yo le pregunto si sí o no, y si es sí cómo va a ser, y si es no pues lo dejamos ahí. Le podría hablar del
programa electoral de ZeC, que creo que me lo sé mejor que usted, de las cosas que llevaba en vivienda; ni
le recuerdo la Sareb, ni le recuerdo la captación del Ayuntamiento quitando  a los bancos los pisos que tenían
vacíos... Lo ha dicho usted, el activismo se ha convertido en un administrativismo de lo que serían muchos
programas de vivienda, no tienen nada que ver algunas de las medidas que planteaban. Pero no voy a entrar
ahí, solo me ciño lo que ha sido la principal novedad de la última Comisión a ésta, que es si es verdad que el
Ayuntamiento va a comprar viviendas, pisos a particulares para incorporarlas al parque de viviendas sociales
o viviendas de alquiler, llámelo como quiera, y cómo lo va a hacer. 

Sr. Híjar Bayarte: A ver si me da tiempo a terminar de explicar las políticas, poque la pregunta, como
decía, contiene varias preguntas, entre otras cosas la que me haces referencia, pero también cuál era la
política de vivienda. Me ha quedado pendiente la promoción; en total, como ya hemos visto y repito estos
datos, porque yo creo que son unos datos bastante buenos, si en todos los mandatos hubiera crecido a este
ritmo  la  vivienda  alquiler  social,  y  hemos  hecho  proyecciones,  ya  lo  he  repetido  en  esta  Comisión  de
Derechos  Sociales,  hoy  contaríamos  con  7.000  viviendas de  alquiler  social  a  lo  largo  de  los  mandatos
democráticos, tenemos 1.535, esto explica el diferente ritmo en sentido positivo que está tenido este mandato
en el aumento del parque de alquiler social y que se constata en que todas estas acciones (Programa que
captación y movilización de vivienda vacía,  cambios de tipología de VPO de alquiler a alquiler social y una
serie de acciones complementarias) hemos aumentado hasta más de 1.900 viviendas de alquiler social desde
la 1.535, lo que supone un aumento en dos ejercicios, en medio mandato, de más de un 20% de las viviendas
de alquiler social en este Ayuntamiento. 

Respecto a lo que se hace referencia a la política de vivienda y el programa de Zaragoza en Común,
todo lo que depende de este Gobierno y que se ha puesto y que se podía poner en marcha está puesto en
marcha, está funcionando y está, bajo nuestro punto de vista, siendo satisfactorio. ¿Qué no ha funcionado?,
cosas que no dependen de esta administración local, yo sigo diciendo y afirmo en esta Comisión que los
pisos vacíos en manos del sector financiero, en las inmobiliarias, debe ser expropiado su uso. Pero es que
esto que estoy diciendo no es solo que lo diga un activista que viene de Stop Desahucios y que además lo ha
ejercido por la vía de los hechos directa sin esperar a que lo haga el Estado, y creo recordar que yo he
participado en la obra social y he participado en la ocupación de inmuebles propiedad de la Sareb, y estoy
muy orgulloso  de haberlo  hecho.  Pero más allá  de  ese  marco  que han  movido  los  activistas  y  que ha
supuesto recuperarle a la Sareb más de 20 bloques en todo el país, lo que hay es un intento normativo de
hacerlo por ley, que es como debería ser. El Gobierno del Partido Popular nunca se ha atrevido a meterle
mano al sector financiero, es más, le ha regalado decenas de miles de millones de euros, de los cuales ya se
ha reconocido que no se van a devolver, y al mismo tiempo hay decretos, como el Decreto de Vivienda y la
Ley de Vivienda del Gobierno de Aragón que han sido recurridos por parte del Partido Popular. Desde luego,
esas partes del programa de Zaragoza en Común no pueden ser llevadas a cabo porque no disponemos de
herramientas legislativas, y lo mismo con otros aspectos que dependen  de otras administraciones. Todo lo
que depende de la administración local ha sido puesto en marcha. 

Hace referencia a las áreas delimitadas de tanteo y retracto que planteamos este verano, y ya lo hemos
planteado en otras ocasiones, la opción incluso de ir al mercado privado sin delimitar estas áreas. Es una
competencia  que  viene  en  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  los  ayuntamientos  y  las  Administraciones
Públicas, la Comunidad Autónoma, tienen la potestad de poder delimitar en el planeamiento zonas especiales
de tanteo y retracto, también podríamos ir a una especie de oferta pública de compra, que es otra de las
opciones que hemos barajado. Y sí, está encima de la mesa, se lo pondremos además en días próximos
encima de la mesa tanto a su grupo como al grupo de Chunta Aragonesista, en ese dialogo que empezamos
antes del verano sobre la política de vivienda, que pretende dar lugar a un plan de vivienda. No me va a dar
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tiempo a explicarlo aunque me hubiera gustado. 

4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Área de Derechos Sociales va a afrontar en los próximos meses la renovación de contratos

que  afectan  a  algunos  de  los  servicios  más  importantes  del  Ayuntamiento  y  de  mayor  cuantía
económica. Algunas entidades y sindicatos están ya haciendo aportaciones. ¿Cuál es la hoja de ruta
marcada por el Gobierno Municipal, en todos los aspectos? (C-3456/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.5)

Sra.  Campos Palacio:  Yo me refería,  aunque no lo  pusimos expresamente en la  pregunta,  a  los
pliegos de CTL, etc., y me refería a los pliegos del SAD, del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
Estamos hablando de alguno de los contratos más importantes que hace el Ayuntamiento a lo largo de un
mandato. En un caso hablamos casi de 15 millones de euros y en otro hablamos de 17 millones, o sea, que
son dos macrocontratos y además con un montón de beneficiarios detrás de ese contrato y, a su vez, con
cientos de trabajadores sometidos también a tensión, solo con lo que sería asistencia a domicilio hablamos de
600 personas que están ahí trabajando. Por lo tanto, nos parece que es un tema importantísimo. No es nuevo
ni muchísimo menos, de tal manera que, repasando algunas Actas de un año a esta parte, ya solo el 16 de
julio me parece que, a una pregunta de CHA y planteada por la preocupación de temas laborales y del
cumplimiento de pliegos, se habló ya de que para el verano de 2016 habría novedades por parte de Zaragoza
en Común; y en este caso, me parece que eran los CTL, que el pliego estaba ya muy avanzado. Ha habido
varias  preguntas  ya  después  de  ese  momento  del  año  pasado,  donde  se  hablaba  de  cinco  o  seis
interpelaciones en comisiones o cinco o seis veces que se había preguntado, digo que desde julio del año
pasado recalo en marzo de 2017, donde se hablaba también otra vez de los pliegos de contratación y se
hablaba por parte del equipo de Gobierno de que en la primera quincena de mayo estarían los pliegos en
forma y casi estarían en Contratación. Se hablaba de una apuesta muy fuerte, porque efectivamente es una
apuesta muy fuerte, y de momento nada se ha sabido. Nos vamos otra vez, recorriendo el tiempo, a junio de
este año, hace 2 meses, y se hablaba de que estaban prácticamente ultimados, en este caso se referían a los
pliegos de atención domiciliaria, se planteaba que había una consulta preliminar de reserva de mercado,
hablo en términos literales: 'estaba prácticamente ultimado para ir a Contratación'. Entonces, después de este
recorrido y de estos anuncios que no acaban de cumplirse, la pregunta por eso era qué calendarios hay,
teniendo en cuenta que ni se ha cumplido el verano del año pasado, para una parte de los pliegos, ni se han
cumplido las previsiones de este año; qué hay también de esa consulta preliminar; qué hay de inspecciones
que se marcaban que iba a iniciar al Ayuntamiento para evitar situaciones lesivas para los trabajadores y que
se han producido en estos meses; qué hay de la voluntad del  Gobierno, la voluntad era y cito también
palabras textuales de la Vicealcaldesa: 'que salgan cuanto antes'. Creemos que la nueva legislación que ha
podido nacer, las nuevas normas de encomienda de gestión, la incorporación de cláusulas sociales que se
venían haciendo, todos aquellos argumentos que se esgrimían para justificar el retraso, entendemos que más
o  menos  son  obstáculos  que  se  han  tenido  que  salvar,  así  como  los  informes  que  se  habían  pedido.
Entonces, qué tiempos se manejan y si no les parece que ya las justificaciones y las excusas empiezan a
fallar, y queremos saber si es que hay alguna razón oculta para que no salgan, entendiendo la complejidad de
ambos temas, pero si hay alguna razón oculta. También planteábamos, y enlazamos con la pregunta de CHA,
qué incorporaciones se pueden llegar a meter, qué interlocutores han tenido hasta ahora. Dijo que los partidos
políticos también seríamos consultados, pero qué aportaciones ha habido hasta ahora, porque también los
propios sindicatos, me refiero en este caso a UGT, que ya planteó este verano su preocupación, hablaba del
servicio de asistencia a domicilio y ya planteaba sugerencias y en qué medida podrían ir las cosas. Entonces:
condiciones y tiempos. Me atengo a la pregunta. 
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Sr. Asensio Bueno: Pues ya casi lo ha dicho toda la señora Campos, la verdad es que la interpelación
no es nueva, la hemos hecho ya en los últimos meses unas cuantas veces. En este caso es sobre el servicio
de ayuda a domicilio de carácter preventivo, porque, como bien decía la señora Campos, es uno de los
contratos más voluminosos que tiene este Ayuntamiento y,  de hecho, de su Área es el más importante de
todos ellos, con 17 millones de euros, atiende a 4.800 personas y es un servicio esencial muy importante para
muchas  personas  que  en  este  momento  necesitan  ese  apoyo  domiciliario.  Ustedes  han  tenido  un
planteamiento,  una  propuesta  que  nos  parece  muy  interesante,  de  llevar  un  proceso  participativo  estos
pliegos en el mes de julio al Observatorio de la Contratación, y además no solamente lo hacen con entidades
ciudadanas,  como  hacemos  en  la  interpelación,  sino  que  es  verdad  que  han  participado  sindicatos,
profesionales  especializados,  usuarios,  entidades  que  están  vinculadas  con  la  gestión  de  los  servicios
sociales.  La idea nos  parece magnífica,  porque yo creo que con las visiones y las aportaciones de los
protagonistas  de  este  servicio,  de  los  sindicatos,  de  los  profesionales,  de  los  usuarios  también,  donde
tenemos un buen número de quejas y de planteamientos también sobre cómo se presta en estos momentos
el servicio, es como se pueden enriquecer y mejorar evidentemente unos pliegos. Nos gustaría saber, señora
Broto,  si  nos  puede  adelantar  cómo  fue  ese  proceso  participativo,  cuántas  entidades  participaron,  qué
aportaciones han hecho, cuáles de ellas van a recoger, porque creo que algunas de ellas muy importantes y,
sobre todo, los plazos y los criterios de los nuevos pliegos de la ayuda a domicilio.

Sra. Presidenta: Muchas gracias por unir la interpretación y la pregunta, porque esto creo que nos
permite tener una visión global. Responderé primero en la parte de la señora Campos con relación a centros
de tiempo libre. Ya usted se ha hecho un relato de todas las interpretaciones y preguntas, es voluntad de este
Gobierno el que esta licitación salga cuanto antes. Sabe de nuestra preocupación, nos hemos reunido con las
diferentes secciones sindicales, con los trabajadores, hemos estado al lado de ellos y ante una pregunta
concreta, que era el tema de la inspección, ya sabe usted que esto se ha puesto en marcha y que está
funcionando. Es nuestra voluntad que salga cuanto antes, no es excusa, en la parte técnica - política esos
pliegos ya están en Contratación. Por lo tanto, ahora queda resolver esa parte, que usted conoce pues quizás
mucho mejor que yo en esta Casa. La voluntad es ésta y evidentemente a nadie le hemos engañado con
relación  a  la  complejidad,  pero  también  dando  la  cara  ante  los  trabajadores  y  trabajadoras,  que
evidentemente, de hace muchos años, no de estos dos últimos, revindican en unas condiciones laborales y,
por supuesto, nosotros como administración y como Gobierno responsable queremos llevar a cabo a la par
que una muy buena atención de estos centros, que para nosotros son prioritarios, hablo de centros de tiempo
libre y educación de calle, que usted tan bien conoce. 

Y volviendo la interpelación y al planteamiento de esa otra prestación del servicio de ayuda domicilio
que ustedes llaman preventivo, y nosotros también, ya saben que desde esta Área nos encontramos con una
situación  en  la  que  había  grandes  prestaciones,  grandes  contratos,  como  era  el  servicio  de   ayuda  a
domicilio, la teleasistencia y los centros de tiempo libre, que estaban sin ningún tipo de contrato o pliego.
Estaban en reconocimiento obligación, en el caso en concreto de servicio domicilio, desde enero de 2015, o
sea, estos trabajadores y trabajadoras, que tanto nos preocupan obviamente, llevan en esta situación de
limbo desde enero 2015; nos encontramos también con que no había más que reconocimiento de obligación,
porque no se pudo hacer la prórroga porque no había suficiente dotación económica. Por primera vez quiero
poner en valor que hay suficiente dotación económica para sacar adelante estos pliegos. 

Nos encontramos con  que ya  que vamos a  acometer  esta  tarea,  por  ejercicio  de  responsabilidad
tenemos que  plantearnos varias  cosas:  la  primera  de  ellas  es  la  integración  del  sistema de  atención  a
personas dependientes, lo que ustedes y yo llamamos encomienda de gestión. Obviamente estamos en el
año 2017, las cosas han cambiado y hay también un cambio sociodemográfico, según los expertos Zaragoza
tiene un 20% de personas mayores de 65 años, es una preocupación que como responsables públicos no
podemos quedarnos solamente en una valoración a corto plazo, una mirada corta, desde la Jefatura de
Servicio se ha hecho un estudio de cargas y prevalencia por barrios y centros municipales en un lapso de
tiempo de entre 3 y 8 años. Estamos hablando de un gran proyecto global porque, como todos ustedes bien
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saben, las ciudades europeas tienden al envejecimiento, aquí hay un cambio cultural,  hay un cambio de
demanda, y, por lo tanto, nos parecía una responsabilidad que este servicio tuviera en cuenta todo esto, ya
que podíamos hacer una licitación. Nos hemos encontrado la adaptación también a la norma del Gobierno de
Aragón, hay una transposición normativa del año 2013 que todavía no se ha puesto a efecto, lógicamente si
ahora se hace este trabajo tenemos que ponerlo en marcha. Nos hemos encontrado también pues que, como
ustedes bien saben, este Gobierno plantea que efectivamente haya cláusulas sociales en todo lo que son
contrataciones que se tengan que llevar  a  cabo por  parte  de este  Gobierno;  por  lo  tanto,  tenemos que
adecuarlas  y  nos  parecía  fundamental  aprovechar  esta  oportunidad,  ya  que  este  colectivo  de  600
trabajadoras,  en  un  tanto  por  ciento  altísimo,  casi  90% ,son  mujeres  y  en  la  mayoría  de  los  casos  la
conciliación de la vida familiar y laboral y personal es importante.  También hemos adaptado una normativa
europea, que se ha dado por primera vez en la ciudad de Zaragoza, lo que ha sido la consulta preliminar de
mercado,  y  que lo  que  viene  a  decir  es  que  las entidades adjudicadoras,  en este  caso ayuntamientos,
entidades locales, pueden hacer una consulta preliminar; y nos ha parecido procedente, porque efectivamente
supone  hacer  una  consulta,  por  un  lado  a  empresas  y  por  otro  a  entidades,  con  relación  a  esta  gran
contratación, y tener una información de todo el tejido social así como las organizaciones, que ahora les
relataré quiénes son y cuáles han acudido. 

En cuanto los tiempos, los pliegos están prácticamente ultimados, porque precisamente el hecho de
tener en cuenta estos factores que les he planteado, así como la consulta que se hizo el 20 de julio, han
hecho que no hayamos parado. Y aunque ustedes y yo sabemos que agosto es un mes poco productivo, se
ha trabajado. Responderé con más detenimiento en la segunda parte, pero ya les digo que hemos tenido en
cuenta, para que vean que estos pliegos están trabajados en lo técnico y administrativo con gran profundidad:
hemos tenido en cuenta un informe económico de la Oficina de Información y Análisis Económico de los
servicios; hemos tenido en cuenta los estudios sobre la situación actual desde los centros municipales, en la
previsión que les decía, a lo largo de tres a ocho años; hemos tenido en cuenta los informes sobre lotes
complementarios; también sobre la gestión de altas, un tema bastante importante; también una consulta
preliminar  de  mercado  sobre  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio;  y  la  consulta  a  entidades  sociales  del
Observatorio de la Contratación, que posteriormente les detallaré.

Sra. Campos Palacio: Respecto a los CTL me quedo con la idea de que ya están en Contratación, o
sea, que llevan ya un tiempo. Pediría que igual que nos mandan información de otros aspectos, si procede,
nos manden información de cómo está el tema; más que nada porque llevamos preguntando meses y meses,
casi dos años, por el tema. Reconocemos la complejidad, pero aunque solo sea por saciar esa curiosidad que
hemos ido demostrando a lo largo del tiempo, no estaría de más que circular la información. 

Respecto al segundo tema, al de la dependencia, que es crucial para muchísimos ciudadanos y para
muchísimos trabajadores, como hemos dicho, estaban prácticamente ultimados en mayo del año pasado,
están  prácticamente  ultimados ahora,  de  verdad  que  no  acabamos de  entender  por  qué  no  acaban de
ultimarse. Puestos a querer saciar la curiosidad, sí que nos gustaría, si están ya prácticamente ultimados,
tendrán ya decididos aspectos importantes que a nosotros al menos nos parecen significativos de cara a los
usuarios y de cara a los trabajadores, que son los lados de una misma moneda, si van a hacer más lotes de
los que había, en estos momentos hay dos empresas, si van a hacer una distribución territorial diferente; y,
sobre todo, aparte de si puede adelantar algún otro aspecto de organización del propio trabajo, que también
tiene su complejidad pero que debe incorporarse en los pliegos. Luego hay otro aspecto que se citó y que a
nosotros nos parece clave, es si se va a hacer una lista única para toda la ciudad, que es por donde creemos
que debería apuntarse, porque tal y como está el sistema y la propia demografía nos encontramos que hay
dependientes o hay usuarios que según en qué barrio viven tienen que esperar 2 y 3 años más que otros,
entonces si va a ir por esa línea.

Sr. Asensio Bueno:  Esperemos que así sea, porque, como bien usted está diciendo, este servicio
lleva sin contrato y en reconocimiento de obligación desde enero de 2015. El Gobierno anterior no supo o no
quiso hacerlo, pero ahora tenemos también la posibilidad, y esta es su obligación y su responsabilidad, de
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sacar estos pliegos, porque ya llevan más de dos años en este momento en el Gobierno de la ciudad y este
es el principal contrato que tiene su Área. Es lógico que se contemple la posibilidad de su inclusión dentro del
sistema de atención a la dependencia, más cuando tenemos una encomienda de gestión con el Gobierno
aragonés. Es cierto que ahora tenemos una realidad y es esa tasa de envejecimiento, que es muy elevada en
la ciudad de Zaragoza, de las más elevadas dentro del Estado español, también la tasa de envejecimiento es
mucho más alta que en otras ciudades españolas, es decir, de personas mayores de 80 años, y eso hay que
tenerlo en cuenta. Y ya que han recibido aportaciones, que ahora supongo que nos va a relacionar, pues
como  decía  la  señora  Campos,  nos  gustaría  saber  qué  pasa  también  con  algunos  otros  criterios  de
organización del servicio que son muy importantes, desde tiempos de atención a cuestiones que tienen que
ver con los días de la semana en los que se atiende a las personas que tienen este servicio, las franjas
horarias, ya sabe que muchas veces ha sido muy polémico y el servicio al haberse precarizado también se ha
tendido a prestar un servicio mínimo en la franja horaria más pequeña. Queremos saber también qué va a
pasar con los lotes, porque usted misma dijo que estaban contemplando la posibilidad de sacar en varios
territorios de la ciudad. Las clausulas sociales son muy importantes, usted ha dicho que se van a incluir, nos
gustaría que nos especificara en qué sentido. Y sobre todo la experiencia y la solvencia técnica; es un sector
donde  las  empresas,  algunas  de  ellas  multinacionales  que  nada  tienen  que  ver  con  la  atención  a  las
personas, con lo que son los cuidados, se han metido y precisamente es una de las consecuencias del
deterioro que ha sufrido este servicio en los últimos años y de la precarización que ha tenido también la
plantilla. Una plantilla también, por cierto, una mano de obra completamente feminizada, puesto que es un
sector laboral donde prácticamente el 95% de las trabajadoras son mujeres y donde la precarización y, sobre
todo, las altas tasas de bajas laborales por enfermedades profesionales están siendo también muy elevadas.
Y todo esto evidentemente se tiene que contemplar en los pliegos. Desde luego, confío y espero en que se
recojan las propuestas de las entidades que han participado en ese proceso participativo y de los sindicatos,
cosa que, por cierto, veo que no se ha hecho con los pliegos de las casas de juventud, que son realmente
lamentables y preocupantes, pero ya hablaremos de ellos después. Ahora hablemos de ayuda a domicilio y
explíquenos si va a contemplar alguno de estos criterios y de estas cuestiones que le hemos planteado.

Sra. Presidenta:  Lo primero, señora Campos, cuando habla usted de mayo, evidentemente en mayo
yo di la información que tenía que dar, pero la última jornada que se tuvo fue el 20 de julio, en lo que es la
consulta preliminar de mercado y se dio un plazo hasta el día 3 de agosto para que se hicieran aportaciones.
Nos gustaría ir más rápido, pero también nos interesa mucho que esas aportaciones estén, porque estamos
construyendo entre todos. Vuelvo a decir que aunque son informaciones de carácter consultivo y que no son
vinculantes, nos parece que es la primera vez que se hace un proceso así en la ciudad de Zaragoza, con una
prestación tan importante, por lo tanto nos retrasamos, sí, lo asumo como Consejera, como responsable de
esta Área en la que nos interesa muchísimo que esta prestación salga adelante. En cuanto a la consulta
preliminar de mercado y las entidades sociales y sindicales, les digo que la consulta preliminar de mercado ha
sido hecha con seis empresas, que han hecho aportaciones que han enriquecido estos pliegos. Vuelvo a
decirles que la información de estos pliegos es información reservada, porque estamos todavía en temporada
de licitación, por lo tanto no podemos conculcar el derecho a la privacidad y hay temas sensibles que no
vamos a decir. Sí que les adelanto que, obviamente, todo lo que se plantea se ha recogido, hubo un debate
muy rico en este sentido y las aportaciones que se hicieron fueron previa valoración de este servicio, que
planteó a las entidades lo siguiente: Fórmula de la gestión de la lista de espera municipal y los casos incluidos
en la encomienda de gestión del  SAD de Dependencia; posible definición de franjas horarias relativas a
contenidos de atención, aplicación de refuerzos, parte importantísima; adaptación del cómputo mensual de
horas señaladas en la  atención del  SAD de Dependencia y  la  organización semanal  de la atención;  los
elementos a incluir en una aplicación informática de seguimiento del servicio y todas aquellas mejoras que a
su juicio, nos referimos a las entidades, pudieran aportar. 

En cuanto lo que sería la consulta a las entidades sociales, fue un debate muy rico en el cual yo
participe, estuvieron invitados los grupos municipales, ya siento que algunos de ustedes no pudieran acudir,
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hubo secciones sindicales, personal municipal del Área de Derechos Sociales, hubo también federaciones
vecinales y de consumidores, entidades de economía social, colegios y ámbitos profesionales vinculados al
trabajo social, a la educación social, psicología, etcétera, también entidades sociales de coordinación y apoyo
del voluntariado de personas mayores y asociaciones empresariales de empresas como la CEOE, ACASA,
ARADE, etc. Y evidentemente todo lo que se plantea allí digo que se ha incluido en ese expediente para
tenerlo en cuenta en los pliegos. Se dio un plazo hasta el día 3 de agosto, esa información no es vinculante,
pero lógicamente este proceso no se ha hecho con la intención de perder tiempo, en absoluto. Hay muchas
aportaciones, muy interesantes, desde el ámbito sindical, señor Asensio, que evidentemente es importante
porque son personas trabajadoras que aunque han estado en otras empresas han sido subrogadas y, por lo
tanto,  tienen trayectoria y  nos interesa mucho su aportación,  todo lo  que está  vinculado a las cláusulas
sociales por supuestísimo y todo lo que está relacionado con entidades de economía social, y también a
pequeñas entidades que trabajan con las personas mayores y que no tienen que ver con grandes empresas.
Hubo un debate ciertamente interesante y  todo aquello  quedó recogido.  En cuanto los plazos,  vuelvo a
decirles, el compromiso que tenemos es que  como todo esto ya lo tenemos todo prácticamente ultimado e
irán a Contratación; y a partir de ahí, yo sé que ustedes en lo que es la acción de control al Gobierno nos van
a preguntar, yo creo que en todas las comisiones, para ver cómo está.

4.1.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En una reciente Comisión se anunció por parte del equipo de Gobierno la edición de varias

publicaciones  que  sustituirán  a  la  Memoria  Anual  que  el  Área  realizaba,  siguiendo  un  esquema
comparable y evaluable. ¿Puede concretar más en qué van a consistir estas publicaciones? ¿Tendrán
la profusión de fotografías de cargos públicos que ha tenido la primera? ¿Se descarta una memoria,
documento o texto que permita la comparación de Ia gestión anual, en formato impreso o digital?  (C-
3457/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.5)

Sra.  Campos Palacio: Este  tema que  aparentemente podría  ser  un  tema menor,  a  nosotros  nos
parece un tema importante, yo diría que importantísimo, porque estamos hablando no ya solo de lo que
plantea la pregunta, de la utilización de una publicación para autobombo y autopropaganda, sino que nos
parece que viene a eliminar una herramienta de trabajo imprescindible, yo creo que para el Gobierno y para la
oposición, pero sobre todo para la oposición, donde había un continuo, un mismo mecanismo de trabajo y
explicación de la gestión que permitía hacer una comparativa, para bien o para mal, pero que permitía seguir
un hilo conductor y una evolución de los servicios. En una anterior Comisión ya preguntó Reyes Campillo, por
parte del Partido Popular, si iba a haber una memoria de Acción Social; se dijo que iba a haber distintas
publicaciones, con lo cual se rompía la unidad y la capacidad de analizar y de comparar, y lo primero que nos
encontramos es una publicación, que yo llevo en esta Casa muchos años, a lo mejor más de los deseables,
pero yo nunca he visto una publicación donde haya 13 fotos del Alcalde y 17 de la Vicealcaldesa en cincuenta
y pico páginas. Semejante profusión, de verdad, ni en tiempos de Expo ni en tiempos de Maricastaña creo
que haya habido semejante alarde y semejante ejercicio de propaganda. Bueno, pues podría ser un ejercicio
de propaganda y autobombo que se queda ahí, ya digo, si no fuera porque además nos vamos al contenido y
el contenido puede resultar en algunos momentos, al menos para el grupo quien habla, ofensivo. Y pondré
algunos ejemplos, ofensivo aparte de responder a lo que ahora se llama postverdad, que es una manera de
decir que miente como un bellaco el documento. 

Son dos años, ya no es un año, sino que son dos años, y abre el documento diciendo en un tono en el
que además se adivina la paternidad: 'Han pasado dos años de legislatura, un solo servicio, desánimo, déficit
de  personal,  cansancio,  fractura  sindical,  un  Consejo  Sectorial  burocratizado,  una  convocatoria  de
subvenciones que no convencía a nadie, tierra quemada y todo por hacer'. Pero cómo puede decir tierra
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quemada y todo por hacer un equipo de Gobierno que sigue funcionando prácticamente con los mismos
esquemas, más el añadido y un mayor presupuesto de la DGA, cómo se puede decir eso para, acto seguido,
comentar: '20 apuestas significativas desde los Servicios Sociales y retos de futuro'. La número 18, después
de decir tierra quemada, todo por hacer, dice: 'Crear un clima de relación con los partidos de izquierda que
anuncie  una  nueva  manera  de  hacer  política'.  Pues  empezamos  bien,  de  tierra  quemada,  de  negar  lo
existente y lo que está funcionando, pasar a que en el  número 18 se diga eso. Si esto se quedará así y con
las publicaciones que están por venir -que ya veremos a ver cómo son- luego, para intentar mitigar un poco y
de apagafuegos, nos mandan un dossier que se supone que es una memoria, y solo les digo una cosa, es
una memoria que se parece a la que había como un huevo a una castaña. 

En la memoria de Acción Social de 2016, la que nos han hecho llegar para suplir esta otra y para
facilitar el trabajo de la oposición, en un gran ejercicio de transparencia, para empezar falta algo tan esencial
como lo que tenían todas las memorias y era poner: Presupuesto inicial y definitivo, ejecución por capítulos,
ejecución por programas y presupuestos correspondientes a convenios institucionales. Yo esto no sé si es
transparencia o no es transparencia, pero era un rendimiento de cuentas ante la ciudadanía, no solo ante los
grupos, sino ante la ciudadanía. Y lo reconvierten en una memoria de Acción Social donde, les digo sólo un
ejemplo: “Trabajos en beneficio de la comunidad, cumplimiento de penas, memoria”, esto es uno de los 12
puntos que hay de la gran memoria. Pues mire, en la memoria que había, que estaba funcionando hasta que
ustedes han llegado, este era el punto 3.9, el punto noveno de un capítulo 3, y no recuerdo ya todos los
capítulos,  pero les recuerdo que se empieza con otro tema muy importante: “Cómo va evolucionando la
estructura organizativa, cómo evolucionan los equipamientos y cómo evolucionan los recursos humanos”;
tampoco  dan  ningún  rendimiento  de  cuentas  de  cómo  van  evolucionando  los  recursos  humanos.  Han
intentado arreglarlo con un documento indigno de todo un año de gestión y se estrenan con una de las
primeras publicaciones en esos términos. Yo les digo que más opacidad no se pueden inventar y, sobre todo
les digo otra cosa, no hagan propaganda con el dinero de todos.

Sra. García Torres: Señora Campos, si a usted le parece eso ya no le cuento yo lo que me parece a
mí, porque después de tres meses fuera tenía la esperanza de que hubiese cambiado algo pero, como dicen,
la vida sigue igual, pues así es. La primera reflexión a la que se refería la señora Campos casi me hace llorar,
porque es como un campo arrasado después de un incendio; pero después me pasó al capítulo 18 y pone:
'Crear un clima de relación con los partidos de izquierda'. Oiga, a mí no me pidan más aportaciones, porque
no pertenezco ni a la izquierda ni a la derecha, estoy en el centro, pero ya veo que aquí estamos empezando
con el sectarismo. Después a nosotros nos piden aportaciones y nosotros siempre hemos aportado, o la
mayor parte de las veces, creo que ha sido un proceso interesante, pero claro, luego leemos esto... pues la
próxima vez no nos llamen, que tenemos más cosas que hacer. Primero, decir que para mí  una memoria es
una herramienta que me tiene que servir con datos objetivos para cotejar datos y para tener una imagen de lo
que ha sido la situación estos dos últimos años, que son los que llevamos aquí, y seguramente también una
comparativa entre estos dos últimos años y lo que fue la etapa anterior. Para mí esto no queda reflejado en
esta  memoria.  En  el  Capítulo  6,  por  ejemplo,  'Garantizar  unos  mínimos  derechos  para  todo  el  mundo,
asegurando las prestaciones', yo  lo he dicho muchas veces, para mí el análisis de un presupuesto se hace
siempre en base a su ejecución, yo creo que la ejecución de un presupuesto es la que determina si ese
presupuesto ha sido bueno o ha sido malo; aquí hay un cuadro en el que se nos habla de las prestaciones
domiciliarias  y  dependencia  presupuestadas,  pero  no  se  habla  de  la  ejecución,  por  lo  tanto  a  mí  esta
información no me sirve para nada. Todo lo que ha sido presupuestado durante estos años está muy bien,
pero si no tenemos la información, en este caso, en esta imagen, de lo que se ha ejecutado, no puedo tener
una opinión de si es buena esa partida o no es buena o si hay que aumentarla o hay que disminuirla. Por lo
tanto, para mí los datos no se ajustan a lo que tendría que tener esta memoria, tampoco me da una visión
general del Área, volvemos a lo mismo, la falta de datos objetivos, yo no puedo sacar conclusiones si estos
dos años se han hecho las cosas bien, se han hecho las cosas mal o se han hecho regular. Hablamos de la
autocrítica,  para mí no es autocrítico, hay una parte aquí,  que es el  capítulo 17, sobre la capacidad de
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autocrítica, de reconocer que no todo se hace bien, pues volvemos a hablar de lo mismo: de los problemas en
los centros, en la atención... Es que llevamos hablando de todo esto desde que llegamos, es un problema que
llevamos desde junio del 2015. Luego dicen “Estamos realizando un esfuerzo para sacar los pliegos de los
contratos adelante”, pues señora Broto, yo ya sé y le reconozco la buena voluntad, pero es que me parece
una broma, es que estamos todo el día con lo mismo. Sobre los CTL, ¿cuánto hemos hablado sobre los
CTL?, el señor Asensio yo creo que habla de los CTL desde hace dos años; hemos preguntado todos; los
pliegos tendían que salir  antes de verano; quiero decir,  es un problema cronificado. Aquí,  esta  parte de
autocrítica yo no la veo. Y no quiero alargarme más, porque tengo el tiempo de una pregunta, tendría para
mucho rato, pero sí que me gustaría dejar claro que una memoria, a mi entender, no es esto.

Sra.  Presidenta:  Me sorprende,  ustedes tienen encima de la mesa lo que es el  documento de la
memoria política, no tienen encima de la mesa el documento de la memoria de Acción Social de 2016. Por lo
tanto, creo que se han ceñido a una parte, pero bueno, me explicaré con tranquilidad. Creo que en la anterior
Comisión salió este tema, lo sacó la señora Campillo, y veo que no ha quedado suficientemente claro, pero
no tengo ningún problema, en esta tarea que me toca, en hablar del doble motivo de llevar a cabo esta
memoria que, como dijimos, parecía que era como de fascículos. El primero es mantener la coherencia con el
Área de Derechos Sociales, ustedes saben que la anterior Corporación del año 2012 a 2015 se unificaron los
Servicios Sociales Comunitarios y Especializados en un solo Servicio; y esta Área, como ustedes bien saben,
ha diversificado en Comunitarios y Especializados y además ha creado el Servicio de Igualdad. Por lo tanto, a
la hora de dar cuenta en una memoria tenemos que reflejar esa singularidad. ¿Que no se puede comparar
con la anterior? Bueno, aquí la señora Campos crea la contradicción, porque dice que es más de lo mismo, yo
le diría que más de lo mismo y con relación a esa valoración de tierra quemada, que cuando quiera que hable
con las entidades y asociaciones y con las personas trabajadoras de los centros a ver si esa sensación del
año 2012 al 2015 era de desesperanza o de qué era. 

Obviamente estos son valoraciones, pero ustedes plantean datos, y en  el caso de los datos ustedes
saben que en esta  memoria aparece la memoria de todo lo relatado en Acción Social, tanto en Comunitarios
como en Especializados, teniendo en cuenta que en Especializados ustedes saben que se genera la propia
memoria  del  Albergue,  de la  Casa Amparo,  de la  Escuela  de Jardinería  El  Pinar,  y  programas como el
chabolismo, que tienen su propia memoria, así como todo el Servicio de Igualdad. Pero hay un segundo
motivo por el cual se hace una memoria de este tipo, y es porque tenemos un requerimiento de tipo legal;
esto no es algo caprichoso, sino que hay una exigencia del Ministerio que nos obliga a que los datos se tienen
que transmitir de determinada manera, porque esto se hace a nivel estatal, y por lo tanto se hacen resultados
y se hace explotación de esos datos a nivel de Ministerio, por lo tanto, ustedes pueden hacer juicios de valor.
En  cuanto a la transparencia y opacidad, vuelvo a decirles, hay una página web donde se cuelgan todas
estas memorias.

Con  relación  a  los  presupuestos  y  la  memoria  económica,  ustedes  saben  perfectamente  que  los
presupuestos son públicos, saben perfectamente que hay grado de ejecución, que ustedes hacen valoración
en las Comisiones, que se presenta aquí la información todos los meses con relaciones y grado de ejecución
de cuestiones tan importantes como las ayudas de urgencia, como el número de IAI, como las listas de
espera, como todo lo relacionado con personal, etc. No obstante, en ese afán de ser receptivos y recoger
todas las aportaciones, las acogemos y las recogemos. Y en cuanto lo que plantean de este documento que
tienen encima de la mesa, vuelvo a decirles, es una memoria política, se mandó con un saluda, y se mandó
con la información concreta con relación a las actuaciones de 20 hitos que se habían hecho en el Área y 20
hitos de futuro. Por lo tanto, a la hora de valorar, ustedes tienen que tener en cuenta que no tienen encima de
la mesa esta  memoria, cosa que me causa verdadera sorpresa, porque aquí sí que hay datos de los que
podemos hablar. Ustedes se han quedado con algunas frases de esa memoria política, que yo entiendo que
esta reflexión ustedes la tienen que traer aquí a esta Comisión para poner en tela de juicio la acción de este
Gobierno,  pero  cuidado,  que  no  estamos  haciendo  propaganda,  que  estamos  dando  información,
contextualizando. Más adelante hay una pregunta con relación al Área Derechos Sociales y la posibilidad de
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esa imagen corporativa. Lo dijimos y viene en nuestro programa electoral, una de nuestras funciones es
poner en valor el Área de Derechos Sociales, y la manera de hacerlo es tener una imagen corporativa. Por lo
tanto, las memorias y la difusión de lo que se hace, también es una imagen corporativa y es una manera de
visibilizar, de sensibilizar, de dar información a la ciudadanía de un Área que más o menos -no voy a entrar en
eso- ha sido algo que no se ha hecho preceptivamente. Por lo tanto, consideramos que esta es la información
que nos habíamos comprometido a entregar,  la  hemos entregado en tiempo y forma correcta,  por favor
pongan esto en valor, y con lo que se refiere a la memoria política pues ustedes puede entresacar, pero, por
favor,  si  entresacan saquen cosas:  saquen un  Consejo  Sectorial,  donde todos  ustedes han  participado,
saquen también las intervenciones que se han hecho con el  tema de refugiados,  que es una demanda
ciudadana, saquen las cosas en positivo. Por favor, sean correctos, sean honestos.

Sra. Campos Palacio: Nos pide que seamos honestos, no me voy ni a cabrear. Plantean “Los primeros
meses fueron duros e imprescindibles para desbrozar los caminos”, el desbrozamiento del camino nos lleva a
que la memoria que nos ha mandado, para empezar, no la hemos traído porque es lo más incómodo del
mundo, háganlo con un canutillo como lo hacíamos nosotros, que es muy fácil, se imprime y canutillo, y lo
podemos llevar a cualquier sitio, hasta de excursión nos podemos ir con la  memoria, pero con eso no vamos
ni  a cambiar  de mesa en el  despacho, es que es incomodísimo. Yo no sé si  se ha leído las memorias
anteriores, pero que vengan con una memoria de Acción Social de 13 puntos donde, por ejemplo, uno de los
grandes puntos principales es el Centro Municipal de Promoción de la Salud 'Amparo Poch', casi nada, uno
de los 13 puntos. Estarán encantados en el Centro de Promoción de la Salud 'Amparo Poch' que nunca había
tenido semejante preeminencia en lo que serían las políticas municipales. Es una descompensación, es una
falta de jerarquía, que quiero pensar que es un poco también una muestra de cómo se plantea el Área. Es
que van todos los servicios comunitarios generales con unas líneas y luego el centro de Amparo Poch con un
desarrollo de datos que no tiene nada que ver; o la Escuela de Jardinería el Pinar, que es uno de los 13
puntos de la acción social, donde están todos los accesos al sistema de servicios sociales, todos los recursos,
todas las políticas de inclusión social -que no van-, toda la atención a la dependencia -que no se desarrolla-,
toda la prevención en menores -un tema importante-; sobre el tema el de Igualdad dice: es que hay un nuevo
Servicio de Igualdad. Pero si se puede coger una cosa con otra y se puede replicar una cosa con otra pese a
haber cambios, si es que es un esquema que se puede comparar, y en lo que no se compara se puede
añadir. Esa pedagogía que dicen “aquí había que hacer mucha pedagogía política”, es que hasta que no han
venido ustedes no hemos tenido profesores y no hemos tenido maestros en política. Pues esto es una lección
de lo que en política nunca se puede hacer.  Y es una incapacidad, para empezar,  de mostrar  la propia
gestión, y después, de facilitar el trabajo a los demás, de tener un método que sea comparable en unos años
y otros. Y sobre todo, lo que no se puede hacer en política es esa idea que querían hacer de tierra quemada.
Hagan una memoria como Dios manda, cojan los esquemas más o menos de los que había y facilítennos el
trabajo, no solo a nosotros, a todo el mundo; si es que además es una memoria que tendría que circular por
todos sitios, no me veo mandando ese mamotreto a todas las entidades ya todo lo que hay. ¿No venían con la
transparencia, no venían con el streaming? Ya no les pedimos un vídeo, metan eso  en una memoria USB con
este otro documento que había de años anteriores y sabremos lo que se está haciendo y podremos comparar
y podremos hablar con un mayor conocimiento de causa. Empiecen por la pedagogía, ya que les gusta,
empiecen a aplicarla, aunque estemos a 19 de septiembre de 2017. 

Sra. García Torres: Señora Broto yo que venía tan tranquila y con tanta paz hoy y me está cogiendo
una mala... Vamos a ver, seamos honestos ha dicho usted, yo voy a ser muy honesta, “que nadie se quede
fuera era uno de los lemas”,  pues mire,  yo sí  que me quedo fuera, porque aquí  me dice usted,  “sean
honestos, hablen del Consejo Sectorial”. Yo le hablo del Consejo Sectorial: nosotros presentamos más de 12
propuestas y se incluyeron 8. Pues es que a mí ya no me da para presentar más cosas, porque esto es
exclusivo. Es decir, a mí me parece muy bien que tengan afinidad con la izquierda, pero luego no me diga, si
aquí está diciendo que quiere un clima de relación, no un clima afín, sino un clima de relación, pues aclare si
quiere relación con todo el mundo, de momento de todo lo que hemos propuesto hay muchas cosas que se
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han incluido, que los proyectos valieran el 80% o el 70% por encima de las entidades fue una cosa que
nosotros dijimos y que teníamos muy clara, y coincidimos. Quiero decir que al final las aportaciones estamos
todos en el derecho de hacerlas, pero a mí me parece que se nos excluye en este caso. Luego dice que hay
una memoria, la tenemos, una memoria más objetiva, pues entonces esto no lo hagan o si lo quieren hacer
háganlo como un proyecto de Partido no como un proyecto municipal. Si quieren hacer esto, lo hacen con su
dinero y hacen la memoria que nos han enviado con dinero del Ayuntamiento. No le encuentro la lógica, si me
dice que esto no son los datos objetivos, que los tenemos en la otra memoria, y que allí podemos cotejar,
pues entonces a mí esto no me sirve. Y luego, no sé, es que yo en esto sí que estoy con la señora Campos,
esto no me da ninguna visión global de lo que han sido estos dos años, pero no por nada sino porque no
puedo cotejar los datos. Después, esto tendrá una repercusión, porque hemos dicho que es un trabajo a largo
plazo en toda la legislatura, sobre todo en el tema de personal de los centros, que es algo que vamos a
arrastrar y seguiremos arrastrando. Pero claro, a mí esto no me sirve de información. Y si realmente esto
tiene que ser, como dice usted, cotejado con el otro documento, pues esto entonces no tendría que estar
aquí, tendría que ser el otro documento tal y como lo han entregado y totalmente objetivo. 

Sra. Presidenta:  Primero, plantearé a la señora Campos que le he dicho, pero por si  acaso se lo
vuelvo a decir, que esto está colgado en la página web, con lo cual el acceso para todos los ciudadanos que
estén conectados existe. Por lo tanto, ese problema que tiene usted de la cuestión de estilo, de si tiene que ir
con canutillo o no, es que no voy ni a entrar, existe y se puede acceder perfectamente. En relación con lo que
usted plantea otra vez con el tema de tierra quemada, he de decirle que como los que estamos aquí no
somos profesores de nada ni  expertos especialmente en nada,  pero sí  que algunos de nosotros hemos
trabajado en el Área de Derechos Sociales durante largo tiempo; mire, en las memorias de los años pasados
no aparecía una cosa que fue lo que muchos de nosotros, profesionales, llamábamos la 'instrucción de la
vergüenza', una instrucción interna que decía que este Ayuntamiento, en ese momento mediante el mandato
del Partido Socialista,  no iba a permitir  que la población accediera a determinados recursos, -sí, sí,  Sra.
Campos, lo que usted quiera, le he respetado el turno, por favor-, la memoria no decía eso. No decía tampoco
que durante mucho tiempo, eso que usted dice que no hemos innovado nada, la preocupación que tiene esta
Área por cubrir las bajas de personal y las vacantes se ha llevado a cabo, es que en determinados centros ha
habido compañeros y  compañeras  que  han tenido  que estar  un año  sin  que  se cubriera  la  baja  de un
compañero, ¿sabe lo que eso supone?, solidaridad. Eso supone trabajar el doble y eso supone que  cuando
el compañero o compañera vuelve, el que se queda es el de al lado. O sea, que los datos de las memorias
reflejan lo que quieren reflejar, y si nos ponemos en ese terreno nos pondremos en muchos otros.

Ese documento, querida Cristina, no está en contradicción a éste, he dicho claramente que es un
documento político y lo reconozco, y pedagógico, porque nos parece importante esa tarea pedagógica de
difusión. Pero éste es el documento que ustedes pueden analizar, y le digo que creo que no lo han hecho. Por
lo tanto, asumamos todos nuestros errores. En cuanto a las fotos, que parece que lo importante son las fotos,
nosotros  hemos  reconocido  en  todos  los  foros  los  que  han  colaborado  y  no   han  colaborado,   las
aportaciones, y creo que hemos hablado de un efecto coral  como Consejo Sectorial  que ha conseguido
grandes logros; si ustedes quieren más fotos, pues que quieren que les diga, en esas fotos aparecen muchas
personas,  entre  ellas  la  señora  Lola  Campos,  aparecen  personas  del  Gobierno  de  Aragón  y  aparecen
personas de entidades. Lo siento, no aparecerán todos, esto es lo que hay, pero creo que pone en valor
precisamente los hitos conseguidos. No hagan ustedes una tergiversación de los hechos, por favor, todo lo
que sean aportaciones, perfecto, pero esto no es propaganda.

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que la señora Consejera de Derechos Sociales exponga las aportaciones recibidas por

entidades ciudadanas en el encuentro del pasado julio con relación a los futuros pliegos del Servicio
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de Ayuda a Domicilio y la previsión que tiene de licitación de los mismos. (C-3471/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.3)

4.1.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que la señora Concejala Delegada de Juventud explique qué criterios se han utilizado para

la  elaboración  de  los  pliegos  de  Casas  de  Juventud  y  del  Proyecto  de  lntegración  de  Espacios
Escolares (PIEE) en centros públicos. (C-3472/17)

Sr. Asensio Bueno: Vamos de pliegos y esta vez también de unos pliegos que estaban perdidos en el
limbo de los Servicios de Contratación y que no arrancaban. De hecho, los últimos pliegos de las Casas de
Juventud  y  PIEE  son  del  año  2008  y  por  fin  tenemos  pliegos  nuevos,  señora  Gracia,  lo  que  no  sé
exactamente es cómo lo han hecho. Yo no sé si  han hecho un proceso participativo,  como en ayuda a
domicilio, que me hubiese gustado que hubiese sido así, o ese proceso participativo lo han hecho solamente
con  la  patronal  de  las  empresas  del  sector.  Porque  realmente  son  unos  pliegos  que  nos  preocupan
muchísimo. Después de tantos años han salido, pero han salido por una cuantía inferior  a la que había
prácticamente 9 años atrás; los últimos pliegos datan del año 2008 y en la cuantía total para la licitación de
estos nuevos servicios, y también por lotes, hemos visto diferencias que son muy importantes, y la verdad es
que nos hemos quedado perplejos. No ha sido fácil analizarlos, eso también se lo quiero adelantar, porque no
ha sido nada sencillo. Antes eran unos pliegos donde el coste anual de los servicios estaba clarísimamente
reflejado, ahora no, ahora han sacado unos pliegos donde el coste por lotes viene con carácter bianual, con lo
cual es más difícil hacer las comparativas. Pero mire, había una cosa muy positiva en los pliegos anteriores y
que mucha gente que trabajamos en el tema de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza poníamos como
ejemplo, y es que la información estaba desglosada en cuanto al capítulo de personal, en cuanto al capítulo
de actividades y  en cuanto al  capítulo  de  gestión.  En  esos tres grandes bloques estaba desglosada la
información. Ahora no, no sé qué motivo ha habido para, primero, tener un carácter bianual en la valoración
del coste económico de cada uno de los lotes de las Casas de Juventud y PIEE; y segundo, ya no aparece la
diferenciación en esos tres niveles de gasto, sino que aparece en un montante global por lote, lo cual dificulta
la valoración. Y lo digo porque además es un servicio en el que el 85% del coste es mano de obra, es
personal, y hemos visto que en muchos lotes se reduce sustancialmente. ¿Esto qué va a significar, señora
Gracia? Usted lo sabe perfectamente, si estamos sacando un servicio que llevaba muchos años sin unos
pliegos, pero lo estamos sacando con una valoración económica inferior a la anterior,  una de dos: se reduce
actividad,  se empeora el  servicio  que está  que se está  prestando y también se reduce el  empleo o  se
mantiene el empleo pero con peores condiciones laborales. ¿Qué criterios se han utilizado para hacer estos
pliegos? ¿En qué se han basado? ¿Usted ha estado al tanto de todo lo que ha pasado? Yo creo que ha sido
un descuido, lo cual también me parece grave, pero no sé si es consciente del tipo de pliegos que están en
este momento en concurso, si no recuerdo mal la fecha para la presentación de ofertas finaliza el próximo 2
de octubre, y es temible, porque si unos pliegos han salido en estas condiciones, con un coste claramente
inferior a los anteriores, qué podemos esperar del proceso de licitación donde las empresas van a presentar
ofertas a la baja, qué servicio vamos a dar a la juventud zaragozana y cuáles van a ser, ya no solamente las
condiciones de ese servicio, sino las condiciones laborales y salariales de los trabajadores que lo prestan.
¿Me lo puede explicar, por favor? 

Sra. Gracia Moreno: Estos pliegos la verdad es que han sido bastante más complejos de lo que nos
esperábamos desde un principio y,  de hecho, probablemente alguna de las cosas que dice tiene mucha
razón,  es  porque  han sido errores  de  cálculo  y  están en Intervención.  Voy por  partes.   Algunas de las
cuestiones que aparecen en  los pliegos, unas son por imperativo legal, que ahora explicaré, y otras son fruto
de los técnicos y técnicas del Servicio, que nos han propuesto mejoras, y de reuniones que hemos mantenido
con  representantes  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  las  Casas,  que  nos  hicieron  pasar  todas  sus
sugerencias. Algunas las hemos podido recoger y otras no, pero más por imperativo que por voluntad. Por
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ejemplo, con el  tema de los convenios, que era algo que estaba sobre la mesa, nos hemos acogido al
convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural porque es a lo que en función del objeto del contrato
nos tenemos que sujetar. Ahora mismo todos y todas las trabajadoras que están en Casas de Juventud están
cobrando por encima de lo que marca el convenio; no obstante, nos habría gustado podernos acoger al
convenio de Acción e Intervención Social, que es un poquito más alto y mejora las condiciones, pero, por
desgracia, el objeto del contrato nos limita a eso, porque el de Acción e Intervención Social se enmarca solo a
Intervención Social y no a la parte educativa, que es la cuestión de los PIEE y las Casas. 

Con el tema de los presupuestos, que sé que es uno de los problemas gordos, hay tres bloques para
calcular las partidas que se designan, uno es el gasto de las  retribuciones de personal, lo que hacemos es
ver cuánto dinero se están gastando las empresas en personal y eso es lo que contamos como gasto de
personal, más un 5% de subida. Hay diferencias entre Casas, porque hay unas que tienen jornada y media,
otras tienen dos jornadas, otras tienen tres jornadas, y además se ha respetado que en algunas Casas hay
gente que cobra antigüedad, entonces pues también hay que calcular esos pluses. En cualquier caso, sabéis
que  tanto la subrogación como las cláusulas sociales impiden rebajar las condiciones laborales de la gente
que está trabajando. Luego hay una parte que es de gasto de gestión, que se basa en el coste real de
personal, que en este caso es un 15 %, aquí están los gastos de gestión y el beneficio empresarial. Este 15%
es el margen de maniobra que tiene la empresa para subir salarios, además del 5% que ya hemos subido, y
de baja para los presupuestos. Luego hay una partida fija para gastos de actividades que son: para las Casas
urbanas 13.800, para las rurales 9.000 y para los PIEE 4.840 euros. Sé que, sobre todo en algunas  Casas
rurales, ha habido errores porque se ha contado con una partida de personal que no era la correcta, cuando
nos hemos dado cuenta del error, de que había salido así en los pliegos, hemos hablado con Contratación y
con Intervención y estamos pendientes del informe Intervención para que esas modificaciones aparezcan en
el perfil  del contratante. Todas las Casas rurales y urbanas tienen subidas, depende de cada Casa tiene más
o menos subida en función de lo que tenían antes, salvo la parte de La Cartuja, que no tiene tal subida porque
no hemos encontrado la justificación de por qué tenía antes mucha más partida que el resto de Casas;
entonces lo que hemos hecho ha sido igualar la partida de La Cartuja al resto de Casas de barrios rurales.
Sobre la pregunta de por qué es bianual, es porque la duración del contrato en este caso no era de 4 más
prórroga, sino que lo hemos hecho de 2 más prórrogas, porque como sabíamos que estábamos haciendo el
Plan Joven no queríamos atarnos las manos, y cuando tengamos definitivamente el Plan Joven y veamos si
hay que reorientar las Casas, a lo mejor a un objeto más de intervención socioeducativa, pues pondremos
cambiar los pliegos y no tendremos la sujeción que serían los otros. 

Con la parte del porqué no está la partida específica de cuánto dinero va destinado a personal, esto es
porque ya no es legal ponerlo, pasó con los anteriores pliegos de CTL, la empresa recurrió porque había una
partida  específica  de  cuánto  tenía  que  ir  destinado  a  personal  y  el  TACPA (Tribunal  Administrativos  de
Contratos Públicos de Aragón) le dio la razón y tuvimos que rehacer todos los pliegos; cómo sabíamos que
eso ya había  pasado, para que no nos pasará aquí lo que se ha hecho ha sido este coste, por eso no se
específica, porque el TACPA nos dijo que no era legal para especificar, porque era como atentar contra la
libertad de la empresa de decidir sobre la gestión del  personal, o algo así,  no recuerdo ahora cuál era el
criterio, pero es una sentencia del TACPA que nos impide poner la partida específica destinada a personal. 

La parte del criterio económico es el 51%, que es lo mínimo que podemos poner sin someter el
contrato a una auditoría que encarecería los costes y retrasaría los plazos; en cualquier caso, es una fórmula
matemática que se emplea, y solo tiene ese 15% de margen de maniobra. La parte no objetiva, que es lo que
más nos interesa, que es el Plan anual de intervención, donde hemos hecho una descripción detallada de qué
apartados tienen que aparecer en ese informe para que quede claro lo que les estamos pidiendo y que todo el
mundo pueda jugar en igualdad de condiciones. 

Sí que hay dos cosas que me gustaría resaltar, al margen de estas correcciones que he comentado
que teníamos que hacer, y es que en ninguna Casa hay ningún trabajador que tenga más de 35 horas, que es
algo que reivindicamos desde hace mucho tiempo desde la izquierda, que son las jornadas laborales de 35
horas y aquí se aplica, y, por otro lado, en el objeto del contrato aparece que es trabajar por la Igualdad y por
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lo tanto este es uno de esos pliegos que incluye las cláusulas sociales específicas de perspectiva de género,
donde le pedimos a la empresa cuestiones como prevención de riesgos con perspectiva de género o un
protocolo de prevención frente al acoso sexual, género u orientación sexual. Sé que están esos errores, que
entiendo que es la preocupación, que efectivamente en cuanto nos dimos cuenta los corregimos y estamos
pendientes del informe y peleando para poder prorrogar también los plazos y poder tener más tiempo de
maniobra para las empresas. 

Sr. Asensio Bueno: Pues ya puede correr, porque el plazo es el 2 de octubre. Es decir, tenemos unos
pliegos que son menos claros, que son más opacos y encima con errores. Vamos a ver, es que lo de las
Casas en los barrios rurales, en Peñaflor, en San Juan de Mozarrifar, en Garrapinillos, en Monzalbarba, era
de traca, es que estaba una tercera parte menos fijado el coste de personal, y eran lotes encima en los que
se habían reducido el coste del precio económico. Mire, dentro de lo complicada que es la comparativa, en
este momento hay 4 PIEE nuevos y uno de ellos que se cambia, porque el de La Jota se va con Arrabal –
Zalfonada.  Pero manteniendo el  número de actividades o incrementándose,  hay 12 lotes en los que se
pierden 50.000 . Pierden servicio y también presupuesto de lotes: La Jota, que es una cosa excepcional, con€
más de 41.000 , y solamente en 7 lotes se ha producido un incremento del presupuesto en 29.000 . El€ €
balance es una pérdida general del servicio. 

Usted habla del convenio, cómo no van a cobrar más los trabajadores si el convenio de referencia, que
es el convenio estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, escasamente recoge mejoras por encima
del Estatuto de los Trabajadores, si es un convenio de mínimos. Si tan claro tienen que la aplicación del
convenio es precisamente el convenio estatal de Ocio Educativo para este tipo de intervención, que también
es una intervención, por cierto, de carácter social, como reconocen los propios pliegos, espero que tampoco
tendrá ningún tipo de duda en los pliegos de los centros sociolaborales en aplicar el convenio de la formación
reglada también, ya que la mayoría de los perfiles son formadores ¿no es así?. Pero mire, es verdad, en los
pliegos  se  recoge  por  fin  que  las  Casas  de  Juventud  hacen  una  labor  de  carácter  educativo,  social  y
preventivo, eso si, al final, animadores, la categoría profesional no se cambia, no se mejora y las expectativas
de los trabajadores frustradas de nuevo. Porque estará bien que se recoja la jornada laboral de las 35 horas,
algo reivindicado históricamente por la izquierda y por su Partido y por el mío, está bien que se incluyan
cláusulas en materia de igualdad de género, ¿pero saben lo que dicen de estos pliegos su sindicato y el mío,
Comisiones Obreras?, ¿quiere que le lea lo que piensa?, unos pliegos que son opuestos por completo al
objeto  de  unos  servicios  tan  importantes  como  las  Casas  de  Juventud  y  los  PIEE,  que  precarizan  los
condiciones laborales y el Servicio de Juventud en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y si ya vamos al sindicato
de la señora Consejera y de Suso, por ciento, la CGT, creo que no hay ningún problema en nombrarlo, pues
habla  de que condena el sector a la precariedad perpetua; no se marcan salarios a percibir ni se tienen en
cuenta las tablas salariales de este Convenio, son inferiores incluso a los  salarios actuales lo que se recoge
como valoración económica de los pliegos; y es demoledor en la conclusión última de su nota de prensa: no
ha  cumplido  ni  con  las  nuevas  expectativas  en  relación  a  la  categoría  profesional,  ni  al  convenio  de
aplicación, ni a la puesta del por el empleo de calidad, ni al reconocimiento profesional ni a la  apuesta por el
empleo joven, y en definitiva, por no priorizar la calidad y valor del servicio por encima de todo. Esto lo dice su
sindicato también, señora Broto, que, por cierto, es mayoritario en el sector, hay que reconocerlo. ¿Esto es
mejorar las condiciones? Y desde luego, ya pueden corregir el error que se ha cometido, porque es flagrante
el recorte que ha habido con las Casas de Juventud en los barrios rurales, pero desde luego deja bastante
que desear. No sé con quién se ha juntado, señora Gracia, pero me da la sensación de que con quien se ha
juntado es con la patronal de las empresas que gestionan estos servicios, porque, si no, no entiendo que
haya podido salir semejante churro de pliegos. 

Sra. Gracia Moreno: Yo con las expectativas ajenas tengo la capacidad de maniobra que tengo, cada
uno espera lo que espera y yo hago lo que buenamente puedo. A mí sí que me gustaría poner en valor y
dignificar la profesión de animación sociocultural, que parece que estemos despreciando el que como son
animadores  socioculturales  pues  son  trabajadores  de  segunda,  no,  la  animación  sociocultural  es  una
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profesión perfectamente digna y que encaja con gran parte de la tarea que se está haciendo aquí. Y no
estamos precarizando la situación de los trabajadores, porque eso además en nuestras cláusulas sociales se
impide,  estamos  manteniendo,  incluso  permitiendo  que  suba  hasta  un  5%,  la  situación  laboral  de  los
trabajadores. ¿Que podría haber sido mejor con el otro convenio?, evidentemente; ¿que el objeto del contrato
no nos lo permite?, pues ya lo hemos peleado, pero esto es lo que tenemos. Ojalá que de cara a los próximos
pliegos, que ya tenemos casi que empezar a prepararlos si queremos que estén para dentro de dos años,
visto lo visto, pero podamos ajustarlo a otro modelo de intervención que sea más allá de lo que marcan los
pliegos, que es “ofrecer espacios públicos de encuentro y socialización a los jóvenes de la ciudad con edades
comprendidas entre 14 y 31 años”. Espacios de encuentro y socialización, es que no es intervención social,
¿que nos gustaría que fuera?,  pues tal vez, pero no lo es.

4.1.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas piensa tomar el Área de Derechos Sociales sobre la prevención de violencia de

género, una vez aprobado el Pacto de Estado el pasado mes de julio? (C-3477/17)

Sra. Campillo Castells: Voy a hacer un paréntesis antes de empezar esta interpelación, porque como
mis compañeras señora Campos y Cristina han estado hablando de la memoria y yo lo hice en julio, me ha
hecho mucha gracia lo de la memoria política y pedagógica que están haciendo ustedes. Yo le voy a pedir
que la memoria política la pague Zaragoza en Común, no con los fondos de este Ayuntamiento, por favor; y
que yo he entrado en la página web ayer y puse “Memoria Acción Social, 2017” y no aparece nada, señora
Broto. Lo que usted está diciendo aquí es una falsedad, que ya le hemos interpelado sobre este asunto todos,
no está la memoria de 2017. Nos dio usted, después de ver esas dos preguntas, ese encarpetamiento raro
porque no nos convenció a nadie, pero además es que no es completo. Esto es una puntualización, porque
yo hice también esa pregunta en julio y quería decírselo.

Cambio totalmente el tono, señora Broto. Pacto de Estado contra la violencia de género, -me va a
contestar la señora Gracia por la cara que me está poniendo- bueno, pues saben todos ustedes, porque se ha
hablado mucho de que se ha llegado a un consenso en un Pacto de Estado contra la violencia de género, que
se votó por unanimidad en el Senado el 13 de septiembre de este año y en julio se votó casi por unanimidad,
porque Podemos e Izquierda Unida decidieron que se abstenían en el último momento, pues ellos verán.
Ellos verán si después de trabajar 7 meses a lo largo de un pacto y meter tantas y tantas medidas todos los
grupos políticos, no era bueno que hubiera salido por unanimidad. Pero bueno, yo me he leído el Pacto de
Estado y he visto muchas cosas que nos pueden afectar a los ayuntamientos, y por eso yo, a través de esta
interpelación,  más que una interpelación era intentar que nos pusiéramos a la cabeza del Pacto de Estado en
Zaragoza como Ayuntamiento, porque el presupuesto es de 100 millones de euros durante 5 años para los
ayuntamientos y a lo mejor, si hacemos un buen trabajo, pues recogemos algo tan importante como dinero
para la violencia de género. Recordar que el Pacto de Estado eran mil millones en 5 años, 500 son para las
comunidades autónomas y 100 para los ayuntamientos. Yo, de ese pacto he visto cuestiones directas a las
entidades locales -le hago un resumen muy rápido, porque me imagino que usted también lo sabrá-: como
elaboración de campañas; sanciones administrativas a clubes deportivos en instalaciones municipales en los
que haya problemas de violencia de género, -cada vez hay más mujeres árbitros que oyen barbaridades y no
debemos consentirlo-; profesionales de la educación y unidades policiales con formación específica para la
violencia de género, también habla el Pacto de Estado; reforzar la asesoría jurídica para las mujeres víctimas
de violencia de género, sabemos que tenemos, pero precisamente el Pacto de Estado habla de reforzar, yo le
pido  que se  refuerce;  y  conceder  prioridad  en  el  acceso  a viviendas protegidas  a  las  personas que  se
encargan de menores que han quedado huérfanos, nosotros tenemos un montón de viviendas, pues nos
parecería que una de las medidas fuera tener siempre presente que esas familias pueden necesitarlo. Hay
muchas más cosas, pero bueno, lo que expresamente le quiero pedir, señora Gracia, es que no pase lo que
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pasó  el  año  pasado y  es  que  las  partidas  de  violencia  de  género  se  quedaron  al  69'7% de  ejecución
presupuestaria. Yo he ido a mirar la ejecución presupuestaria a fecha de hoy y va muy por debajo todavía con
respecto al año pasado, muy por debajo. O sea, es de un 38%. Con lo cual, a través de modificaciones de
crédito,  a  través  de  cómo  quieran  ustedes,  gasten  todas  las  partidas  de  violencia  de  género,  que  el
presupuesto que aprobaron este año rebajó ya las partidas de violencia de género un 20%, y si aún encima
no se gasta ese dinero, pues yo pido que se refuerce la asesoría; ayúdelas como tenga que ayudar, no lo sé,
ustedes  sabrán  que  son  los  que  gestionan  y  gobiernan  y  tienen  un  equipo  en  Derechos  Sociales  lo
suficientemente amplio. Lo que le estoy pidiendo y tendiendo la mano es para que nos pongamos a la cabeza
en este Pacto de Estado, el Gobierno de Aragón ya ha empezado a hacer cosas con todos los grupos hace
10 días, pues vamos a ponernos nosotros a trabajar. Después de leer lo de la memoria, de que solo van a
trabajar con los grupos de izquierdas, ya no sé si tender la mano es bueno o malo, porque, como ha dicho mi
compañera Cristina,  de Ciudadanos,  parece  ser  que no  quieren  trabajar  con  nosotros;  pero nosotros  le
tenemos la mano para que independientemente de lo que pongan en las memorias políticas, trabajen con el
Partido Popular para evitar que la violencia de género se instale en nuestra sociedad y crezca.

Sra.  Gracia  Moreno:  Pues muchísimas gracias,  de  ejecución  presupuestaria  ya  hablamos el  año
pasado,  en otra Comisión hablamos en concreto de eso. Ahora me voy a centrar en el tema del Pacto de
Estado, lo primero de todo es recordar que todavía no estaba aprobado, que en principio en el próximo Pleno
irá, pero que todavía no está aprobado, entonces estamos hablando siempre de un borrador, y además es un
borrador  con  más  declaración  de  intenciones  que  con  acciones  concretas.  Sí  que  quiero  reconocer  el
esfuerzo que se ha hecho para este Pacto de Estado; Unidos Podemos, que es mucho más que Izquierda
Unida y Podemos, se abstenido porque, no estando de acuerdo con  el fondo del Pacto, nos parecía que el
trabajo era lo suficientemente significativo como para no bloquearlo o no votar en contra y la abstención es un
voto de respeto a todo ese trabajo, pero sí que es verdad que nos ha decepcionado y no poco. Con la Ley de
Violencia de Género veíamos que ya se quedaban fuera, por ejemplo, herramientas verdaderamente efectivas
de  protección  a  las  mujeres;  este  año  llevamos  73  feminicidios,  evidentemente  no  está  funcionando  la
protección; veíamos también como se seguía permitiendo una especie de bipolaridad del maltratador, que
podía ser un agresor violento de mujeres y a la vez un amantísimo padre, algo que personalmente en mi
cabeza me parece total y absolutamente inconcebible, pero en la Ley así estábamos, y esperábamos que
este pacto pudiera avanzar en esto y no ha sido así. Es un pacto que, sinceramente, me parece, y creo que
esto lo comparto con el grupo estatal, es claramente insuficiente; es un pacto que busca más poner parches
que soluciones reales y que, de nuevo, olvida escuchar las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres
y  de  las  organizaciones  feministas.  Es  casi  más  una  puesta  en  escena  y  una  declaración  de  buenas
intenciones que un compromiso real contra la violencia de género, porque de lo que adolece este pacto es de
una lucha contra el origen estructural de la violencia machista, y busca más parchear situaciones. Ha habido
avances, no lo niego, toda la parte  por ejemplo de educación reglada me parece que está bastante bien, todo
lo que se avanzado en la forma trabajar en la sensibilización y concienciación en esto; o, por ejemplo, que las
menores que han sido víctimas de abusos puedan abortar  sin el  permiso del maltratador,  lo  cual  es era
bastante irónico. Que en eso se haya avanzado es un paso, que no puedan seguir avanzando en que otras
menores puedan abortar sin permiso paterno, pues por desgracia nos vuelve a situar a las mujeres como
objetos de derecho de segunda. También es importante, por ejemplo, la cotización a la Seguridad Social con
esa renta de inserción o bien con el subsidio, que puedan cotizar, eso también me parece muy importante y
me gustaría ponerlo en valor. Pero el ámbito de actuación se nos sigue quedando pequeño, no se recogen
todas las formas de violencia contra las mujeres;  se sigue considerando la violencia  como un problema
individual, sin abordar la dimensión colectiva que tiene la violencia machista; queda excluida la prostitución;
quedan excluidos los vientres de alquiler como forma de opresión y como forma de violencia contra la mujer,
que nos sitúa a la altura de un piso de alquiler que cualquiera puede utilizar, aquí agradecer la labor del
Partido Socialista, que sé que hizo esos votos particulares también y que peleó porque esto estuviera, aunque
por desgracia pues solamente contamos el apoyo de Unidos Podemos y Partido Socialista y se quedó en el
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tintero. Aquí también poner en valor que con el IAM estamos trabajando mucho y muy efectivamente y el IAM
está por la labor también de incluir esto y espero que ahí avancemos bastante.

También la dotación presupuestaria es un ejemplo del papel secundario que se le está dando, parece
que hay muchísimo dinero, 200 millones al año durante los próximos años, pero en Defensa por ejemplo, solo
en  modernización tienen 1.800 millones al año; o en asesoramiento a la protección de intereses nacionales,
260 millones; es decir, les interesa más proteger los derechos económicos de las grandes empresas que la
vida de las mujeres, eso está claro aquí; o esta partida -a mí me gusta mucho-, que es  “Imprevistos de
gastos varios de Ministerios”,  2.300 millones para imprevistos, ¡madre mía que cantidad de imprevistos!;
menos  del  10% para  proteger  a  las  mujeres  y  para  luchar  por  la  igualdad.  Evidentemente,  la  falta  de
participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y feministas es algo que a nosotras nos
parece inconcebible y por eso nosotros no lo hemos hecho. Pero aún así vamos a trabajar porque lo que esté
aprobado en este pacto salga adelante. En la parte de ayuntamientos hay 20 millones de euros cada año para
todos los ayuntamientos del Estado, no sé si cuentan Cataluña todavía o no, yo sospecho que sí, entonces
nos va a tocar a bastante poquito por Ayuntamiento; igual  si  se independizan para octubre nos toca un
poquito más, pero en principio 20 millones para todos los ayuntamientos del Estado pues no será mucho. Y
además dice en ese pacto que será el Gobierno con la FEMP quién decida qué es lo que tienen hacer los
ayuntamientos;  es  decir,  nos  da  dinero  y  nos  dicen  en  qué  nos  lo  tenemos  que  gastar.  A  mí  eso,
personalmente, me parece preocupante, porque atenta contra los ayuntamientos y contra la capacidad de
decisión de los ayuntamientos, y esto refuerza lo que ya aparecía en la ley anti-ayuntamientos que es: os
dotamos el dinero pero os vaciamos de contenido. Está bien tener más dinero, pero sabéis que el problema
principal de este Ayuntamiento es que nos falta personal, y mientras no se modifique la tasa de reposición y el
techo  de  gasto  y  no  podamos  contratar  personal,  lo  único  a  lo  que  nos  están  condenando  es  a  la
externalización que tantas veces nos critican. 

No obstante, tenemos la línea 5 del Plan de Igualdad, donde está el tema de violencia de género y
violencia machista, donde se recoge casi todo lo que está  en ese pacto. Hablabas de deporte, por ejemplo,
en deportes ya están trabajando en esta detección de violencia y acoso; o por ejemplo en formación a la
policía, ya la hemos hecho, ya se ha formado a toda la Policía Local en igualdad y atención de violencia, a
toda la Policía Local, porque es toda la Policía Local la que interviene en el caso de una denuncia. Y en
colaboración institucional, estamos con el IAM en ese plan de prevención de violencia contra las mujeres,
trabajando para que salgan adelante muchas de las medidas que están aquí. Hacemos mucho más que todo
eso que aparece aquí. Lo de los pisos  para las familias que acogen a menores, no, y eso es algo que sí que
hablaremos con  Zaragoza Vivienda para recoger, por ejemplo, porque sí que nos parece muy importante en
este caso. Pero bueno, lo dicho, el pacto, personalmente y como grupo creo que es algo que se nos queda
muy escasito  y  que es una decepción en la  lucha,  porque la  única manera de luchar  para erradicar  la
violencia machista es atacar al sistema que lo sostiene, al sistema económico que lo sostiene y al sistema
patriarcal que lo sostiene, y eso no se ataca en este pacto.

Sra. Campillo Castells: Muy escasito se les queda un pacto, mejor será lo que hacen ustedes con la
gestión de las partidas de la violencia contra la mujer. Me parece tremendo lo que acaba de hacer usted,
señora Gracia, porque yo le he tendido la mano y me imagino que todos los grupos aquí presentes estarán
encantados de trabajar en el seno del Pacto de Estado. Pero por qué he dicho del Pacto de Estado, porque
han trabajado 67 expertos; seguramente alguna de sus asociaciones no han tenido a bien participar y por eso
usted lo está criticando abiertamente. Pero 67 expertos, 7 meses de trabajo de todos los grupos de políticos
del Congreso y del Senado y de la Comisión de Igualdad de las Cortes de España, me parece increíble que
usted  se  haya  dedicado  a criticarlo  abiertamente para  defender  la  abstención  de  su grupo político,  una
abstención que no tiene sentido -por eso le digo que me parece por su parte tener bastante caradura- porque
aquí no gestionan absolutamente nada de las partidas de violencia de género. Dice que no quiere hablar de la
ejecución presupuestaria, ya hablaremos en otra Comisión, yo sí que quiero hablar. Me dice que es muy poco
20 millones para los ayuntamientos, pues seguramente será muy poco, pero tener una partida de 300.000 €
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en que ustedes en el mes de septiembre se han gastado el 30%, explíqueme qué es eso, explíqueme cuánto
le preocupa a usted, señora Gracia, la violencia de género en esta ciudad, solo para hacer política, política de
la mala. Porque, de verdad, criticar el pacto, decir que es un origen estructural, que es un parcheo un pacto
de Estado de este tipo, solo y exclusivamente porque está gobernando en España el Partido Popular, me
parece echar por tierra el trabajo de tantas y tantas personas, como le digo: 67 expertos y todos los grupos
políticos. Y sobre la dotación presupuestaria, si ustedes no han pedido más, si yo me he leído todo lo del
Diario de Sesiones de todo lo que ha habido y ustedes no han pedido más, si ustedes iban ya decidiendo que
iban a criticar el Pacto de Estado. Y aquí, como única medida, dice que está haciendo todo y que lo único que
le ha hecho gracia es lo de los pisos, que lo demás lo hace todo; pero si no hace ni gastarse las partidas, si
no hay una Unidad de policía para violencia de género, ¿pero qué me está diciendo, que los ha formado,
cómo los ha formado? En fin, que no está la Unidad que hemos pedido muchas veces, o sea, que no sé que
está diciendo. A mí me da mucha pena que nosotros hayamos pedido, y me imagino que a todos los grupos
les parecería bien, empezar a trabajar en esto, y que usted se dedique a criticarlo y a no hacer nada. Su
gestión, desde luego, le llegue el dinero que le llegue, no saben gestionarlo, con lo cual, harán lo mismo que
están haciendo con la ejecución del presupuesto en la violencia de género: no gastarlo. 

Sra Gracia Moreno: Las competencias municipales están restringidas por la ley anti-ayuntamientos, no
tenemos competencias en estos temas,  y  lo  que estamos haciendo lo  hacemos porque creemos que lo
tenemos que hacer, no porque la ley que aprobaron anti-ayuntamientos nos lo esté permitiendo. Es algo que
aparece en el Pacto que hay que revisar, que hay que revisarlo porque se han dado cuenta que está mal, que
es un error, que quien mejor interviene en el territorio son los ayuntamientos y lo saben. No pueden decir aquí
que en temas de igualdad no les tiendo la mano y que no trabajamos y que debatimos y que recogemos
aportaciones, si eso lo estamos haciendo ya. En el marco del Pacto de Estado, en el marco del Plan de
Igualdad, en el marco de donde le dé la gana, eso lo he estado haciendo hasta ahora. Les he agradecido un
montón de veces la participación y lo seguiré haciendo hasta ahora, porque creo que es como hay que
trabajar; porque creo que esto es un problema lo suficientemente serio como para dejar al margen estas
cuestiones, sean en el marco de una cosa o en el marco de otra. O sea, no entiendo por qué de repente el
Pacto de Estado tiene que recoger lo que ya llevamos haciendo antes de que existiera el Pacto de Estado. Sí
que me gustaría resaltar en el tema de la Policía, que es algo que se habla muchísimo: toda la policía ha
recibido cursos de formación y no hay una Unidad específica porque la Policía Local interviene en primera
instancia y no sabes quién te va a tocar; entonces, todo el mundo tiene que tener esa formación específica,
porque  a  toda  la  policía  le  puede  tocar  en  algún  momento  determinado  encontrarse  en  una  situación.
Entonces, toda la policía estamos empeñadas en que se forme y que sepa cómo actuar en un caso dado,
porque no va a tocar a una en concreto; cuando llaman acude toda la policía, entonces, toda tiene que estar
formada y en eso es en lo que estamos trabajando. Respecto a quién lo ha elaborado, ya me perdonarán,
pero 67 personas no representan a las organizaciones de mujeres, no representan a todas las mujeres. No
podemos dejar la mano en expertos, tenemos que oír a las personas que están viviendo esta situación, que
no se les ha escuchado. No se ha escuchado a las mujeres que han sufrido violencia, para recoger cuáles
son las cosas que les habrían venido bien y cuáles son las cosas que se necesitan. Si no escuchamos a
quien  sufre  el  problema,  a  quien  ha  sobrevivido  al  problema,  malamente  va  a  venir  alguien  de  fuera
diciéndonos lo que tenemos que hacer, porque son súper listos o súper listas y saben lo que nos beneficia a
todos. Esa actitud paternalista personalmente no la comparto y, desde luego, no va a ser mi forma de actuar.

4.1.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué planes tiene  el  Concejal  de Deportes  para que las  antiguas  instalaciones del  Estadio

Miralbueno El  Olivar,  propiedad del  Ayuntamiento de Zaragoza,  tengan el  uso apropiado para los
ciudadanos zaragozanos? (C-3478/17)
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Sr. Lorén Villa: Intentaré mantener el tono de las vacaciones un ratito más. En el convenio de 2010,
que es lo que nos ocupa en este caso, usted hereda un acuerdo donde el Ayuntamiento ha de pagar 6'5
millones y a cambio recibirá unas instalaciones. En esta interpelación nos gustaría hablar específicamente de
lo que tiene que ver con las instalaciones que son cedidas al  Ayuntamiento en enero de este  año,  por
supuesto con la previsión que íbamos a tener de que iban a ser cedidas, 40.000 metros de instalaciones
deportivas, que incluyen un pabellón, un campo de fútbol de hierba, algún campo de tierra, instalaciones de
tenis, de frontón, cafetería y zonas comunes, hasta 40.000 metros. Estamos interesados en saber qué planes
tiene, porque a esta Comisión nunca ha informado de esos planes. También queremos saber cuál ha sido el
uso en estos meses, con qué convenio, si se ha formalizado algún convenio. A usted le fue entregada, creo
que personalmente, la llave en enero y nos gustaría saber si en las instalaciones se ha producido algún acto
de  vandalismo,  se  ha  producido  alguna denuncia  a  la  Policía  Local  en  este  periodo.  En  el  fondo,  nos
preocupa el estado de un patrimonio municipal que depende del Ayuntamiento y que en este momento, a
pesar de todo,  esta bajo su tutela. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo que vivimos ayer fue una escena puramente berlanguiana, protagonizada por
Jorge Azcón y por usted mismo. Permítame, porque se lo digo con buen tono y una sonrisa, pero es una
forma inabarcable de hacer el ridículo; es decir, no hay límites, es lo que tiene perseguir fantasmas por las
instalaciones deportivas de la ciudad, es lo que tiene no preguntar a este Concejal y es lo que tiene no llamar
en ningún momento para interesarse por esta situación de la cesión de estos espacios al Ayuntamiento de
Zaragoza. Ángel, yo creo que la próxima vez antes de jugar a convertir al señor Azcón en el “Torrente maño”,
porque yo creo que esto ya de ir recorriendo las instalaciones se parece un poco a “Torrente”, usted  de
acompañante en la patrulla, pues pregunten y si no nos creen pidan que les abramos las puertas de las
instalaciones y así no se quedarán dando ruedas de prensa como les pasó ayer en la puerta, así no mentirán
ni harán el mayor de los ridículos, como le decía anteriormente. Es más, también podían haber preguntado
CBZ, al Club de Baloncesto Zaragoza, o al propio Olivar, que me consta que o no les han preguntado o no
han tenido en cuenta lo que les hayan contado sobre el estado de las instalaciones y sus usos. Y les hubieran
evitado mentir  a los medios de comunicación, como hicieron ayer,  y a todos los ciudadanos. Hagan sus
deberes como oposición, que es para lo que les pagan el sueldo; a mí me lo pagan para ejercer labores de
Gobierno. Sus ataques hacia mi persona son reiterados últimamente, que el líder de la oposición cañí de esta
ciudad me persiga por las instalaciones con ataques tan absurdos como el de ayer, pues solo me muestra
que algo debemos de estar haciendo bien, no solo yo, sino todo el Servicio de Instalaciones Deportivas y
también la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte. Solo añadir una frase, no de Lenin, que también me sé
alguna, sino  de San Agustín, que igual es más de su gusto, que dice: “En mí mismo considerando nada
valgo, pero si me comparo...” Lamentar profundamente que los trabajadores de los medios de comunicación
tuvieran que observar a través de una valla perimetral lo que puede ser visto sin ningún tipo de problema.
Obviamente este Concejal no fue quien los convocó, no hay nada que ocultar, nosotros no somos los que
rompemos discos duros, nosotros no tenemos nada que ocultar. 

Así que les convocó mañana mismo a ver íntegramente las instalaciones de El Olivar a los partidos de
la oposición y a los medios de comunicación que lo consideren pertinente; digo más allá de la valla, donde
ustedes ayer hicieron declaraciones. Además, están convocados los propios clubes y federaciones que ya lo
utilizan o que, en su caso, llevamos meses trabajando para establecer los futuros usos de estas instalaciones.
Insisto, como en las películas de Berlanga, son el hazmerreír de la ciudad en este sentido, por lo menos
quiénes  conocen  la  situación  de  esta  instalación.  Aunque  también  tienen  algo  de  trágico,  ya  que  su
irresponsabilidad les lleva a afirmar que las instalaciones están vandalizadas; eso sí que es un efecto llamada
irresponsable, una invitación a quienes puedan pretender lo que a ustedes parece que les gustaría o estén
buscando con actuaciones como la de ayer. Son unos irresponsables. Es cierto que durante este verano se
vandalizaron  alguna  de  las  instalaciones,  pero  igual  es  de  cierto  que  están  en  estos  momentos  todas
arregladas o en fase de arreglo, incluso se han introducido mejoras, como la instalación de una caldera
nueva, unos focos en el acceso donde se va a poder acceder de nuevo a la instalación y múltiples obras
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menores que podrán observar mañana. Todo con la estimable colaboración de El Olivar. Además hay un
funcionario del Servicio de Instalaciones Deportivas que está trabajando in situ, en El Olivar, desde hace ya
unas semanas, colaborando para los arreglos y reformas mientras realiza un inventario exhaustivo de todo lo
que hay en las instalaciones propiedad ya de este municipio. 

Como colofón a lo que le acabo de decir, yo creo que no es la manera de actuar, que seguramente si
hubieran preguntado hubieran evitado lo que yo llamo un ridículo como el de ayer, que, como decía, parece
que ustedes  me van  persiguiendo,  por  eso  hablaba  de  “Torrente”  y  de  una  especie  de  patrulla  que  va
persiguiendo instalaciones deportivas por la ciudad a golpe de medios de comunicación, que es donde parece
que ustedes hacen política, no en las Comisiones o preguntando a este Concejal que les habla. Es como con
los campos municipales de fútbol y la partida que no se va a ejecutar, les gusta hacerse la foto con los
presidentes, pero quién ejecuta las partidas es este Gobierno, quién mete esas partidas en los presupuestos
es este Gobierno, con la colaboración en todo caso del Partido Socialista y de CHA. Ustedes no votaron estos
presupuestos, gracias a ustedes no se va a cambiar ningún césped ni plantar ningún césped, eso lo tienen
que saber los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y lo que están haciendo es el más puro ridículo. Ya
se lo dije con la regularización de los campos municipales de fútbol y no me creyeron, les dije: esto lo vamos
a hacer y lo van a aceptar los clubes. Los clubes lo aceptaron y les dejaron con el culo al aire, por más que
luego intenten hacerse fotos con ellos y hacerles la vida más complicada a los clubes, porque ustedes no
están ayudando en nada a las relaciones de los clubes con sus administraciones locales, al revés. Y lo malo,
o lo bueno, es que a ustedes los planes le salen mal, al contrario que al “Equipo A”. Ya les digo, me parece
más un estilo “Torrente”, que es algo más español, más cañí, que al “Equipo A”, que es algo más americano,
más anglosajón, un poco más alejado de la derecha patria. 

Sr. Lorén Villa: Nos contaban de niños que Pinocho nació en Madeira, pero igual no nació en Madeira,
igual es de una zona más cercana. La verdad es que como último recurso esperaba en usted la mentira,
como último recurso. Mire las fotografías, las instalaciones que no están vandalizadas. Es que este Concejal
ha estado allí y ha visitado cada una de las instalaciones. Mire en esta fotografía las instalaciones que tenía el
Ayuntamiento en estos meses y miré esta otra fotografía de las instalaciones que usted ha cuidado y que me
acusa a mí de mentir, de que efectivamente no hayan estado vandalizadas. Con esos recursos barriobajeros
que ha utilizado en su descripción inicial,  lo  único que hace es poner  una capa de humo a su falta de
explicación. No ha contestado a nada de lo que se le ha dicho. Se le ha preguntado qué ha hecho en estos 8
meses con las instalaciones, a pesar de su incapacidad, qué ha hecho el Ayuntamiento y cómo han sido
utilizadas. No ha contestado si ha habido alguna entidad que las haya estado utilizando, no ha contestado si
ante  esta  reacción  y  este  vandalismo  en  las  instalaciones  municipales  usted  llamó,  o  alguien  del
Ayuntamiento,  a la Policía  Local  para que levantara un atestado.  Efectivamente, las instalaciones en los
meses anteriores  a  haber  puesto  nosotros,  el  Partido Popular,  la  pregunta  que le  hemos formulado,  no
estaban siendo utilizadas. Mire, me alegro de que esta situación que se produce aquí, en esta Comisión, y
que se  viene produciendo en comisiones anteriores,  que ante  la  reclamación  y  la  demanda del  Partido
Popular usted actúe, me alegro de que a pesar de eso usted actúe, porque es la única forma actuar,  y
tenemos varios ejemplos. Pero en cualquier caso, tiene un segundo turno para que nos explique a todos qué
está haciendo  con esos 40.000 metros y  esas  instalaciones que están esperando los barrios del sur para
ponerlas en funcionamiento y para poder aprovecharlas. En 8 meses no ha hecho nada, no ha hecho nada y
empieza a actuar ahora. Estamos encantados de asistir a esa invitación y comprobar que efectivamente en
los  últimos  15  días  se  han  cambiado  las  cerraduras,  se  ha  podido  hacer  la  limpieza;  y  veremos,
efectivamente, esa nariz cómo le crece, señor Híjar. Espero que no le siga creciendo el resto de la legislatura.
Hasta ahora, de todos los recursos que usted había utilizado, no había sido nunca, o al menos yo no lo había
pillado así, el de la mentira. No siga por ese camino. 

Sr. Híjar Bayarte: No me importa ser un narigudo, si me crece más la nariz estaré encantado, es uno
de mis rasgos de personalidad fisonómica. Quiénes están mintiendo de manera descarada son ustedes, yo lo
que he hecho es exponer una realidad muy clara. Esas fotos son de julio, eso está denunciado por el propio
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club El Olivar. Ustedes hablan aquí de fantasías, como que a mí me han dado las llaves personalmente en
enero, ¿pero ustedes se creen que los concejales de este Ayuntamiento andamos en el llavero con las llaves
de instalaciones que nos ceden? Que no, que no llevo llaves, llevo únicamente las llaves de mi despacho, es
la única llave que llevo y que tengo del Ayuntamiento; a mí no me han dado ninguna llave. Además, no es en
enero exactamente cuando se produce ese paso de propiedad al Ayuntamiento. Pero desde luego, le vuelvo a
decir que están haciendo el más absoluto de los ridículos con esta cuestión. Hemos llegado a un acuerdo con
el club El Olivar, comprometido a terminarse en el 2018 y sobre el que ustedes no se han preocupado hasta
estar  el  acuerdo  prácticamente  cerrado.  Gracias  a  este  Gobierno  y  a  los  partidos  que  aprobaron  el
presupuesto en 2016 pagamos 900.000 ; en 2017, este año hemos pagado medio millón de euros y esta€
semana 171.900  para el mantenimiento de las instalaciones, que según el Partido Popular no se hace. Y€
nos hemos comprometido a terminar los pagos en 2018,  el año que viene, abonando 1.600.000  restantes€
de la partida. Eso en cuanto a los pagos de aquel acuerdo que viene de mandatos anteriores y que, por
supuesto, ustedes estuvieron callados, es decir, que no vengan ahora planteando algún tipo de crítica a algo
que ustedes han callado, como tantas cosas han callado en esta ciudad cuando no las han hecho ustedes
cuando estaban en el Gobierno. Me parece curioso, y me lo recordaba a alguien en Facebook hace poco, que
vaya talante tiene el mismo partido que cerró el Club Deportivo Ebro, el antiguo Sindical, del que yo era
usuario de crío. Es decir, ese es su modelo de gestión, el cerrar instalaciones durante años, que esas sí que
están vandalizadas de verdad, no se preocuparon es mantenerlas: los marcadores electrónicos de natación
robados,  todo desvencijado,  los metales que se pueden vender  se los llevaron,  etc.  Eso es su práctica
deportiva, que, por cierto, aún no están abiertas esas instalaciones al público como deberían, ni sé si lo van a
estar, con la pérdida que eso provocó para el barrio de La Almozara y también para grandes sectores del
barrio de las Delicias, del que soy nativo y al que aprecio y estimo en alto grado. 

Yo no sé quién ha dicho eso del uno de enero, no sé de dónde lo han sacado, me está hablando usted
de verdad o mentira y la verdad se produciría si ustedes hubieran hecho las declaraciones después de la
pregunta en Comisión o después de hablar conmigo, pero ustedes primero se han ido a la puerta de El Olivar,
se han hecho la foto, han dicho lo que les ha dado la gana, haciendo el más absoluto de los ridículos en las
informaciones que han transmitido. Y, como decía, lo lógico si hubiera buena fe en estas actuaciones, que
como digo ya se han repetido, porque anteriormente fue con la renovación de césped de los campos de
fútbol, hubieran hecho esas declaraciones mañana mismo u hoy en una rueda de prensa, o un canutazo ahí
en la puerta, explicando lo que les pareciera de las actuaciones. Pero lo que no me puede pedir ahora es que
le dé cuentas de algo que ustedes ya han juzgado. Como decía, había una información periodística que ayer
decía  “El  Ayuntamiento dice que ya tienen uso las instalaciones,  que se está  jugando al  baloncesto”,  y
ustedes replicaban en la prensa “no tienen uso”; por favor, pregunten al Club Baloncesto Zaragoza, ahí lo
dejo. Claro que tienen uso esas instalaciones, han seguido teniendo uso de manera continuada, lo seguirán
teniendo, llevamos meses trabajando con federaciones, con clubes, con distintas iniciativas, para ver qué
usos tenemos. Y les garantizo que lo que va a ocurrir en esa zona no se va a parecer nunca a lo que ustedes
han hecho con la Sindical, que es una auténtica vergüenza. 

Sr. Lorén Villa: Que usted mienta no debe llevarnos a obligar a que otros mientan también por usted,
señor Híjar. 

4.1.9.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué valoración  hace la  Consejera  de  Derechos Sociales  del  viaje  realizado  por  el  Alcalde

recientemente a Nicaragua, Honduras y El Salvador? (C-3479/17)

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, usted se quedó de Alcaldesa los 13 días que ha estado de viaje
el señor Santisteve. La presa recogió ampliamente que regresaba de 13 días de Centroamérica, sin aclarar
los costes del viaje, y yo le voy a pedir que nos diga qué valoración hace de ese viaje y si nos puede dar los
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datos, con su transparencia, de los costes del viaje, que hasta hoy no los hemos tenido ni sabemos. Me
imagino que antes de irse de viaje hubo que pagar los billetes, hubo que tener todo absolutamente cerrado, y
hasta este momento el Partido Popular, que quiere saber cuánto ha costado este viaje del Alcalde y para qué
ha ido, no tenemos ni idea. Entonces, quiero escucharla a usted porque usted es la Vicealcaldesa de esta
ciudad, además de Consejera de Derechos Sociales, y, por otro lado, se quedó de Alcaldesa en funciones,
con lo cual tiene que estar informada absolutamente de todo. Espero tener suerte y que me dé esos datos en
aras a la transparencia. 

Sra. Presidenta: Entiendo que usted me hace una pregunta que es clara: valoración del viaje realizado
por el señor Alcalde. La valoración que yo hago como Consejera de Derechos Sociales  es muy positiva. Ya
en la Comisión de Presidencia, que ya sabe que me toca hacer las funciones de representación del señor
Alcalde, respondí ampliamente a una comparecencia que planteó el Partido Popular, con lo cual usted tiene
información. Pero como usted me pide una valoración, la valoración que hago es muy positiva, porque, como
usted bien sabe, dentro de esta Área -lo pone en la memoria, pero por si acaso se lo recuerdo- está el ámbito
de  la  Cooperación  al  Desarrollo,  con  un  presupuesto  de  2'6  millones  de  euros  que  se  han  destinado
directamente a proyectos en origen, a alianzas con diferentes municipalidades y a situaciones de emergencia.
Hasta ahí evidentemente la valoración que hacemos es muy positiva. Hitos que ha supuesto este viaje: ha
supuesto que este año -desde el año noventa y dos, ya lo saben- se celebró el hermanamiento de la ciudad
de León (Nicaragua) con Zaragoza, el 25 aniversario; por otro lado, 25 años de los Acuerdos de Paz en El
Salvador; parece procedente que una administración local como la de Zaragoza, en la que desde el año 1992
se ha intervenido en más de 2.000 proyectos, con 150 entidades, asociaciones, municipalidades y con un
cómputo global de 40 millones de euros, parecía oportuno que una representación como la del Ayuntamiento
de Zaragoza se personase allí después de 25 años de cooperación, de colaboración estrecha. El hecho de
que hubiera estas dos efemérides propiciaba que alguien como el señor Alcalde, Pedro Santisteve, acudiera.
Por lo tanto, la valoración que hago es muy positiva. 

En el terreno económico y de cuentas, usted sabe, y lo dije ya en la comparecencia pero no me cuesta
nada repetírselo, que se procederá a dar cuenta en la Comisión de Hacienda y que dichos gastos pertenecen
a la partida de Alcaldía, que, por cierto, ya dije en la comparecencia que desde el año 2012 han bajado
ostensiblemente, a falta de cerrar el 2017 estamos en doscientos y pico mil euros, si no recuerdo mal, con
relación a 600 mil, 800 mil, de los años precedentes. Por lo tanto, usted sabe que hay diferentes órganos de
control y de fiscalización a los cuales van a llevarse esas facturas. Con relación a lo que usted dice sobre que
todo se sabe, pues sí, usted, yo y cualquier ciudadano que se maneje un poco en Internet puede buscar y
saber cuánto cuestan 9 billetes de vuelo de ida y vuelta a determinados países, pero obviamente todo lo que
son  los  gastos  que  se  han  producido  allí,  con  relación  a  desplazamientos,  etc.,  pues  se  relatarán
perfectamente en esas Comisiones. 

Sra. Campillo Castells:  El año pasado la señora Gracia fue también a Nicaragua y nos costó un
verdadero suplicio conseguir los costes de los viajes. Yo no le voy a decir que el Alcalde no tenga que ir de
viaje, ni mucho menos, Dios me libre, el Alcalde es el alcalde de esta ciudad y puede representarnos en todos
los viajes institucionales que él entienda que tiene que ir, lo que no nos parece bien es que ni sepamos cuánto
ha costado el viaje, cuando el gasto ya está hecho, que lo estén ocultando de esa manera, ¿qué esconde,
señora Vicealcaldesa y el Alcalde de esta ciudad? ¿Por qué no nos están dando las cuentas y cerramos todo
este problema?

Dice usted que ha ido por dos cosas, por el hermanamiento con Nicaragua y por los Acuerdos de Paz
en El Salvador, y le pregunto yo: si no tengo más las cuentas de la web municipal estamos hermanados con
23 ciudades más, ¿va a ir el Alcalde con el séquito a ver a todos los hermanamientos? Por saberlo, por saber
que seguramente en 2017 tendremos que ampliar la partida de Alcaldía. Sencillamente, señora Broto, algo
esconden, no sé el qué, pero todo aparecerá. La transparencia no ha sido nada clara en este viaje y, ya le
digo, para el Partido Popular puede hacer este viaje y todos los que estime, díganos cuánto ha costado que
vaya el Alcalde, para qué ha ido; usted dice que para  dos cosas, yo creo que se ha dejado algunas más, no
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hay más que ver las notas de prensa que ustedes han colgado en la web municipal y en Arainfo. Entonces,
creo que ha ido para más cosas, usted sabrá. Lo que sí está claro es que hoy es 19 de septiembre, que el
Alcalde de esta ciudad se fue el 1 de septiembre a un viaje con 9 personas  y que hoy no sabemos todavía
cuánto ha costado ese viaje a los zaragozanos y tendríamos que saberlo; mucho o poco, no lo sé, pero no lo
sabemos. Y usted, señora Broto, es la Vicealcaldesa de esta ciudad, y es labor de un alcalde y de una
vicealcaldesa controlar todas las cuentas del Ayuntamiento, usted sabrá por qué no nos las da. 

Sra. Presidenta: Precisamente porque gestionamos dinero público y tenemos una responsabilidad. A
usted yo le he oído en varias ocasiones, en diferentes foros, hablar de la responsabilidad del dinero público y
de la necesidad de evaluación, de seguimiento y de control, no en vano usted sabrá que de los 5 proyectos
más  puntuados  en  concurrencia  competitiva  van  a  ser  visitados,  con  un  seguimiento  concreto,  porque
queremos saber que está ocurriendo. Entonces, me parece una cierta contradicción lo que usted plantea.
Además me parece curioso, porque como versión del  Alcalde en la Comisión de Presidencia tengo que
defender la cooperación y aquí,  en la Comisión de Derechos Sociales,  la cooperación pasa de lado,  no
importa, esos 40 millones de inversión, esos 150 proyectos y trabajos, las 2.000 diferentes acciones que se
han llevado a cabo, eso no importa y lo que importa son las cuentas. Señora Campillo, que las cuentas las va
a tener. La señora Gracia estuvo en un viaje y ¿sabe lo que usted dijo?, dijo, entre otras cosas, que con los
medios telemáticos que hay actualmente podía haber hecho la conexión a través de página web o de Skype o
por otros medios. Pues no, el Alcalde de Zaragoza tiene una función de representación institucional de la
ciudad y le he explicado dos de los motivos por los cuales se decidió por ese Gabinete de Alcaldía acudir a
esas ciudades y a esos países. Pero es verdad, hay más motivos, uno de ellos es fortalecer las relaciones
institucionales entre el Ayuntamiento de Zaragoza con muchos proyectos que durante mucho tiempo han sido
pioneros y que en tiempos de crisis, y esto no es solamente de esta Corporación, sino de las anteriores,
porque yo creo que sí algo tengo es intentar reconocer las labores cuando se hacen bien, se ha llevado a
cabo con un esfuerzo muy grande de la ciudad de Zaragoza, que a fecha de hoy la sitúa en el 0'47% de
aportación a cooperación al desarrollo, algo por lo que nos debemos de felicitar. Pero creo que a usted eso no
le importa especialmente. Vuelvo a decir, usted en algunos foros ha planteado claramente la responsabilidad
pública,  la responsabilidad de los que gestionan el  dinero público y la  necesidad de conocer  in  situ los
proyectos, por lo tanto, evidentemente justificadísimo. Además, de esas 9 personas, usted sabe y lo sabe
porque el otro día tuvimos una comparecencia y lo detalle claramente, acudió una persona de la Cámara de
Comercio, un representante de Relaciones Internacionales, porque el objetivo también es establecer cauces
de posible negociación, implementación, etc., con relación a posibles beneficios para la ciudad de Zaragoza.
Usted sabe también que, entre otras cosas, gracias a la cooperación, Nicaragua es uno de los países que
actualmente  está  siendo destino turístico,  y  con trabajo  desde aquí  -el  cual  agradezco muchísimo a los
profesionales y  técnicos que lo  han hecho-  está  consiguiendo ser  un país en el  que haya florecimiento
económico. Por lo tanto, no solamente es un paseo, como algunos de ustedes, en concreto de su grupo, han
podido llegar a decir; no, no banalicemos, es un viaje de relaciones institucionales. Y las cuentas, en los
órganos correspondientes de fiscalización y control, que usted conoce mejor que yo. 

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué avances ha habido en el programa de formación como mediadores destinado a 10 vecinos

del barrio de Oliver? (C-3386/17)

Sra. García Torres: Hablamos de ese programa de mediación que salió en prensa en julio, se hablaba
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de la formación de 10 mediadores, y decía el señor Clavero que era muy necesaria la puesta en marcha de
un plan de mediación en el barrio de Oliver. Simplemente, a modo de información, se dice que esos 10
mediadores recibirían una compensación económica en forma de beca, que nos aclare un poco en qué forma
se va a hacer, porque no lo entendemos muy bien. Luego, hay un contrato de 21.000  para la prestación del€
servicio de asistencia técnica para el programa de formación, desconozco si está licitado o no, y realmente en
qué punto se encuentra este plan de mediación y qué objetivos tiene de aquí a final de año. 

Sra. Presidenta: Agradezco la pregunta, porque ya saben ustedes que aunque a veces la actualidad
nos lleva a determinados objetivos, realmente con el tema del  trabajo en el barrio de Oliver yo creo que se
está haciendo bastante bien, estamos manteniendo la tensión, en el sentido de estar trabajando en todas
aquellas  diferentes  mesas que  se  plantearon  a principios  de  llegar  nosotros  al  Ayuntamiento.  Ya  saben
ustedes que desde lo que sería el Plan Integral del Barrio de Oliver y en la estrategia, en concreto, se puso en
marcha un programa de formación de mediación en conflictos comunitarios, que surge de esa estrategia, pero
también  de  la  sociedad  civil  que  plantea  la  posibilidad  de  mediación  en  conflictos  vecinales.  Algo  que
podíamos extrapolar a otros barrios pero que producto de este trabajo en los planes integrales sale en el
barrio de Oliver. Con fecha 24 de julio de 2017 salió en el tablón municipal la licitación; a fecha 8 de agosto de
2017 se han presentado cuatro propuestas, que no creo que sea necesario detallar, pero que están colgadas,
y que lo que van a plantear es el trabajo en el periodo de septiembre a diciembre de 2017; ya estamos a día
19,  evidentemente  estamos ahí  un poco  calzados,  pero  son  un total  de  145 horas,  quiero  decir  que la
limitación temporal se podrá distribuir y aunque sea en tres o cuatro meses se puede unificar. Esta decisión
depende de la Unidad de Planes Integrales, con lo cual ahí hay unos parámetros, etc. Lo que sí que puedo
decir es que los objetivos están muy vinculados a todo lo que son las tareas de mediación, con el objetivo
claro de que la entidad adjudicataria hará una selección de personas que serán derivadas de los centros
municipales, en este caso de Oliver y de Zaragoza Vivienda, porque ya sabe usted que están trabajando con
proyectos muy concretos en el barrio, etc. Los objetivos: capacitar a un grupo de vecinos y vecinas que sirvan
como elementos de mediación en lo que sería la convivencia vecinal;  colaborar con la sensibilización en
determinados temas relacionados con la  convivencia,  desde el  tema de cuestiones de vecindad,  ruidos,
eliminación de residuos, etc.; técnicas de comunicación en este sentido; conocer los recursos que existen en
el barrio, para que así ellos mismos sirvan de semilla a la hora de trabajar con otras personas; y la promoción
de procesos colectivos.  Como ya le he dicho, se hará la selección a través de la Sociedad Municipal de
Zaragoza Vivienda, estamos hablando de en torno a 10 personas, y uno de los objetivos diana es que sean
personas que  a  la  vez  tengan una  implicación  en  agrupaciones,  en  redes un  poco  más  extensas,  que
pudieran permitir que esta función de semilla se lleve a cabo. Lo de la beca es una fórmula que más de una
vez  se  ha  utilizado,  es  una  beca  formativa,  es  un  libramiento  concreto  de  dinero  que  tiene  que  venir
acompañado del cumplimiento de ese programa. Digamos que, como le he dicho, se derivan de centros
municipales y Zaragoza Vivienda, vamos a intentar que sea población que tenga una situación económica,
que la beca sea un elemento de promoción, un elemento de incentivación y con un seguimiento y control. 

Sra. García Torres: Gracias por la información. Le pediríamos que de aquí a diciembre, si podemos
tener  información  de  cómo  va  transcurriendo  el  programa,  pues  nos  gustaría,  porque  al  final  todo  va
relacionado dentro del Plan Integral y lo de las mesas de trabajo que se inició a principio de legislatura, todo
el  recorrido  que  va  teniendo,  nos  gustaría  tener  un  seguimiento  de  todas las  iniciativas  y  de  todos los
programas que se hagan al respecto. 

Sra. Presidenta: Por supuesto, pero además añado que dentro de la estrategia del Plan Integral se
creó una página que es el newsletter que da información puntual, pero toda esa información la tendremos. 

4.2.2.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
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¿Puede  informarnos  sobre  las  denuncias  de  varias  familias  de  refugiados  recibidas  en  el
Ayuntamiento  sobre  incumplimientos  del  Sistema  de  Acogida  e  lntegración  para  Solicitantes  y
Beneficiarios de Protección lnternacional? (C-3387/17)

Sra. García Torres: Desconocemos lo que pasó, es verdad que en este periodo yo no estuve presente,
pero simplemente nos llamó la atención. Entiendo que ustedes están al tanto y habrán hablado con Cruz
Roja, pero nos gustaría saber, porque llama la atención el problema que se refleja en prensa y queremos
saber si son conocedores y cuál la sido el núcleo del conflicto. 

Sra. Presidenta: Somos conocedores, obviamente, porque se hizo una petición a esta Consejería para
que  hubiera  una  entrevista,  que  se  produjo  el  21  de  febrero,  con  representantes  de  dos  familias  y
representantes de la sociedad civil, es decir, una especie de grupo de apoyo de personas que decidieron
aportar y entre ellas había una persona que ejercía labores de traducción. Lo que nos plantearon era una
serie de quejas con relación a la atención, en concreto de una de las entidades que lleva a cabo el programa
de acogimiento para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, y son quejas que estaban muy
vinculadas a cuestiones que tenían que ver con temas que trasladamos a la entidad y al Gobierno de Aragón.
Ya  todos  ustedes  saben  que  nosotros  no  tenemos  competencia  directa  pero,  obviamente,  como  una
administración cercana y responsable, acogimos a estas familias, les planteamos qué cauces tenían para
poder plantear esta queja. De hecho se habló directamente con la entidad, porque tenemos relación a través
de otros programas, y ya se trasladó al Gobierno de Aragón. Simplemente, por poner en valor y tener en
cuenta,  muchas  de  estas  situaciones  son  de  mala  interpretación,  con  esto  no  quito  importancia  a
determinadas cosas que se trasladaron y se pusieron negro sobre blanco, pero en muchos casos había un
tema  de  mala  interpretación  de  alguna  pauta  y  norma.  En  todo  caso,  sí  que  fue  una  experiencia  muy
interesante porque junto a la Jefa  de Servicios Sociales Especializados les planteamos también a  estas
familias cuál era el horizonte cercano, algo que no tenían -por horizonte cercano me refiero al caso de que
terminaran  este  programa  en  sus  diferentes  fases  y  no  hubiera  una  inserción  laboral  o  no  hubiera  la
posibilidad de volver a su país de origen-. Entonces, así pudimos hacer una sesión, yo creo que bastante
interesante, y que permitió que estas familias sepan qué recursos tienen en el caso de que agotaran el
programa, que tiene una limitación en el tiempo, y tuvieran necesidad de acudir como servicios normalizados
a la red de centros municipales, a todos lo que el Ayuntamiento ofrece en sus equipamientos, tanto lúdicos
como culturales, etc. 

Sra.  García  Torres:  Desde aquí somos conscientes de que es una situación compleja,  queremos
mostrar nuestro respeto al gran trabajo que hace esta entidad, todos lo sabemos y, obviamente, en temas de
refugiados creo que es loable. Dicho esto, simplemente era saber y conocer un poco las causas del conflicto,
así que gracias por la información. 

4.2.3.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál ha sido el motivo del cambio de cuantía del convenio firmado para ayudas de urgencia

específicas para el pago del consumo energético de familias vulnerables? (C-3388/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.17)

Sra. García Torres: Tal y como se ha comentado antes, creo que todos los grupos hacíamos énfasis
en ese punto del convenio. A nosotros, lo que nos llama la atención es que en una primera intención de
convenio o en un primer convenio, porque no se llego a materializar, se hablase de unas cifras, y sorprende
que en el convenio definitivo se reduzcan esas cifras en 850.000 . Usted nos ha dicho antes que eso es€
producto  de  las  negociaciones,  entiendo  que  puede  serlo,  pero  a  mí  entender  es  una  cantidad  lo
suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Yo lo contrastó con los datos que tuvimos en julio,
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los seis primeros meses de este año ha aumentado un 4% la demanda de solicitudes de ayudas de urgencia
en Zaragoza, eso contrasta un poco con las cifras que barajamos en este convenio y nos choca un poco que
parece que no es importante, que es algo baladí el  baile de cifras. Nos gustaría saber un poco más, si
realmente esta cantidad de 700.000  va  a cubrir por parte de la competencia municipal el servicio de ayudas€
de urgencia y sobre todo por eso, porque las cifras, muy a nuestro pesar, porque lo que hemos dicho siempre
es que el objetivo de las solicitudes de ayudas de urgencia vayan remitiendo a lo largo de los años, pues este
repunte nos disgusta y nos preocupa. 

Sra. Campillo Castells: Yo no me voy a repetir porque ya lo hemos hablado antes y no quiero cansar a
este auditorio, pero sí que me preocupan dos cosas, primero, que usted ha reconocido anteriormente que
este convenio cubre solo el 20% de las prestaciones, me preocupa sobremanera porque, como ya he dicho
antes, hay casi 500 millones más en el  presupuesto del  Gobierno de Aragón, y me preocupa que en el
convenio que hay aquí en este expediente inicialmente haya un millón 1.550.000  para la pobreza energética€
y en el que usted firma hay 700.000 . ¿No hay pobreza energética en esta ciudad? Díganoslo, que le he€
preguntado antes y a eso no me ha contestado. Si están aumentando las ayudas de urgente necesidad, como
está diciendo mi compañera Cristina, no entendemos porque usted, sin mediar ningún informe, porque en el
expediente no hay ningún informe diciendo por qué se ha perdido esa cantidad. No ponga esa cara, señora
Broto, que usted lo sabe, que lo conoce perfectamente. No hay nada que diga por qué hemos perdido esa
cantidad de dinero. Pero más todavía, me preocupa que ha reconocido antes que solo cubre el 20% de
competencias impropias y resulta que usted asume esa perdida diciendo que hay muy buena relación con el
Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón tiene 500 millones de euros más que en 2015. Es preocupante.
Su gestión por hacerse fotos con la otra Consejera señora Broto me parece preocupante y en este momento
ha perdido el Ayuntamiento 850.000  por su mala gestión. €

Sra. Presidenta: Creo que no me han entendido, pero no tengo ningún problema y lo volveremos a
explicar. Primero, el repunte de ayudas de urgencia, en ese 4%, creo que en la anterior comisión, en la
siguiente nos toca hacer valoración, en agosto siempre suele haber un pico hacia abajo, porque es algo que
la tendencia lo marca, no solo tiene que ver con el  hecho de que la situación económica es la que es,
estamos constatando que hay una cronificación de determinada población, y tenemos en cuenta también que
ahora mismo hay 6.000 expedientes a nivel de Aragón, de los cuales el 80% son del Ingreso Aragonés de
Inserción, con lo cual acuden a los centros municipales. También he de decir  que estamos garantizando
derechos, ahora mismo el que haya ayudas de urgencia supone que hay determinados sistemas que a lo
mejor no cubren determinada prestaciones. Este es un tema que tenemos que valorar y hablar, y además les
invito porque el próximo fin de semana 30 de septiembre hay un congreso de Trabajo Social en la ciudad y
creo que hay diferentes ponencias con respecto a este tema. 

Con relación a lo que sería el borrador y la información. A ver si me explico bien, ese 20% que usted
dice, señora Campillo, en anteriores legislaturas o Corporaciones era el 12%. Aquí estamos hablando de un
maltrato a la ciudad de Zaragoza en este caso concreto,  que creo y espero que a través de la Ley de
Capitalidad se pueda llevar adelante. Por otro lado, en cuanto a lo que dice que se ha perdido dinero, no, el
convenio, con relación al 2016, se ha incrementado en  2'8 millones, y con relación a 2015 en 4'2 millones. Yo
no sé qué información tienen ustedes, si es a través del expediente, del borrador o lo que sea, lo que les
quiero  decir  es  que  en  toda  negociación  existen  conversaciones  y  ajustes  económicos.  Sobre  nuestra
valoración, se lo he dicho antes,  el año pasado en el Ayuntamiento de Zaragoza se gastaron en torno a
690.000  del tema de eficiencia energética y ayudas para pago de pobreza energética; esos 700.000  que€ €
van destinados es un pago finalista, es decir, van directamente a ese concepto. Pero es que en el convenio, si
ustedes lo han leído bien, aparecen 900.000  más que en 2016 para ayudas de urgencia global, ahí entra€
alquiler, apoyo en hipotecas, todo lo que sean tratamientos dentales, apoyo en mobiliario, etc. Los 700.000 €
son finalistas, por lo tanto, en un ejercicio de responsabilidad ajustamos ese dinero a la valoración técnica,
porque lo hemos hecho y todos los meses saben ustedes que tenemos a gala tener información de lo que
presuntamente se iba a tener que gastar la ciudad de Zaragoza. Vuelvo a insistir, el convenio ha sido un
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convenio exitoso, nos gustaría más, claro que sí, creemos que al año que viene la situación cambiará, puesto
que tenemos ya una Ley de Capitalidad firmada por el Alcalde de Zaragoza y el Presidente del Gobierno de
Aragón y  tenemos  por  otro  lado  el  incremento  de  900.000   más en  dotación  de  ayudas de  urgencia€
inespecíficas, es decir, para todo lo demás. Por tanto, yo en ese sentido creo que es un buen convenio y que
la cuestión está en que ustedes tienen una información que no es correcta con relación a lo que se ha
planteado. Vuelvo a decir, hay un incremento tanto con relación a 2015 y a 2016, por primera vez un tema
concreto, como es pobreza energética, ajustado a lo que este Ayuntamiento debería gastar, no vamos a poner
una cantidad que luego no es real. 

Sra. García Torres: Yo respeto su opinión, señora Broto, pero si realmente planteando los datos sale
esa primera propuesta de un millón y medio y luego se reduce, entiendo que a lo mejor ese millón y medio era
lo que en principio se planteaba que era necesario. Es decir, si se plantea una cantidad de un millón y medio
de inicio, a lo mejor es que se cree que esa cantidad es la lógica o la necesaria para asumir esos servicios,
luego la rebaja de un 50% yo creo que es muy significativa. Veremos qué pasa, el tiempo nos dará o quitará
razones, veremos si realmente con ese convenio podemos asumir y mejorar el servicio, que es al final lo que
nos interesa a todos, o realmente no vamos a llegar. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de tiempo, el mes
que viene veremos y a final de año valoraremos. 

Sra. Campillo Castells: El Partido Popular va a decir ¡ay Dios mío, ay Dios mío! que no negocie más la
señora Broto, porque, de verdad, sí a usted le parece que es un convenio exitoso perder esa cantidad de
dinero, no me ha contestado si ya no hay pobreza energética en la ciudad, no me ha contestado si hay gente
que no se le está pagando las facturas de la luz, me está diciendo lo que el año pasado sucedió y este año. Y
si usted es tan buena negociadora y es un convenio tan exitoso por qué ha dejado escapar 850.000  y no lo€
ha pasado a ayuda a domicilio  o al  80% que nosotros estamos pagando de más y debería de pagar el
Gobierno de Aragón; cuando le estoy diciendo que la situación de crisis del Gobierno de Aragón no es la que
tenía  el  Partido  Popular,  sino  que  tienen  en  sus  presupuestos  cuatrocientos  y  pico  millones  más.  Dice
“convenio exitoso” y se ha dejado de un folio a otro  perder 850.000 . Haberlo pasado a otro concepto,€
señora Broto, haberlo pasado a ayuda a domicilio o a cubrir las bajas de las personas que faltan en los
servicios sociales. No es un convenio exitoso y ¡Dios mío, Dios mío! que no le dejen a usted negociar el
convenio del año que viene. 

Sra. Presidenta: Con todos mis respetos a todas las creencias, los datos son palmarios. Sí, señora
Campillo, usted que está tan aferrada a la legalidad, vaya directamente al Gobierno de Aragón y plantéeles en
qué concepto se puede aportar desde el convenio del IASS en soporte y estructura de Centros Municipales
de Servicios Sociales; está detallado. El hecho de que hubiera 1.500.000  y que fruto de la negociación y del€
acuerdo se llegara a la 700.000 ,  no es que se haya perdido, es que esa cantidad se ha transferido a otro€
concepto.  Vuelvo a  decirle,  usted misma,  si  hubiéramos tenido esa cantidad  de  dinero  y  no se hubiera
ejecutado, porque efectivamente los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, que no los del Gobierno de
Aragón, con todos mis respetos, pero para eso se hace una negociación y coordinación entre partes técnicas,
han valorado que con esa cuantía era suficiente, usted, si no, luego nos hubiera dicho que no habíamos
ejecutado la cantidad correspondiente, señora Campillo, que ya nos conocemos. Entonces, esto no va de que
uno dice una cantidad porque le sale y otro dice otra porque le sale, en plan partida de póker, lo siento mucho,
esto tiene que ver con datos muy concretos. Y sí, ya me gustaría que en vez del 20% fuera el 50%, pero le
vuelvo a decir  que en anteriores Corporaciones y en anteriores Gobiernos de Aragón, en los cuales no
estaban  los partidos que están ahora, esa cantidad era irrisoria, era del 12%. Entonces, cada uno que tenga
en  cuenta  lo  que  tiene  de  responsabilidad.  En  este  caso,  vuelvo  a  reafirmarme,  convenio  exitoso,  la
proyección desde el  año 2012 al 2017, usted mire los datos y compruébelo.
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4.2.4.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿De qué manera se coordina la Sociedad Zaragoza Vivienda con el Departamento de Servicios

Sociales del Ayuntamiento respecto al programa Centro de Dinamización Social de Margen Izquierda
(CEDIS)? (C-3389/17)

Sra. García Torres: En cuanto al programa no hay ninguna duda, compartimos el 100% del objetivo del
programa, pero sí  que nos gustaría saber,  ya que se lleva desde la Sociedad, cómo está coordinada la
Sociedad Zaragoza Vivienda con el Departamento de Servicios Sociales en este programa, porque realmente
es algo que desconocemos, que nos llamó la atención y queríamos preguntar. 

Sr. Híjar Bayarte:  Encantado de explicar  cómo funcionan los centros comunitarios. Ya sabéis que
tenemos otro en el barrio de Oliver y que posiblemente cuando termine el proyecto comunitario dispongamos
de otro en Parque Goya. Estos centros se instalan en los barrios donde hay una presencia importante de
vivienda de alquiler social, como son los barrios descritos anteriormente, dos de los cuales están en el distrito
que me ha tocado presidir y en el que también resido. Por un lado tenemos reuniones de coordinación entre
Zaragoza  Vivienda  y  Derechos  Sociales  aproximadamente  cada  tres  semanas,  con  asistencia  del
Coordinador del Área que nos acompaña, las Jefas de Servicios Sociales Comunitarios y Especializados
(Teresa y Yolanda), el Director Gerente de Zaragoza Vivienda (Nardo), y la jefa del área de Gestión Social
(Pilar  Aguirre).  En estas reuniones se ponen en común programas y planificaciones,  incluyendo también
lógicamente las correspondientes al CEDIS y también al barrio de Oliver. Existe un conocimiento mutuo del
trabajo y de los servicios que se dan, tanto en el CEDIS por parte de Zaragoza Vivienda, como en los Centros
Municipales de Servicios Sociales por parte de Zaragoza Vivienda, educadores de calle, CTL, etc., por lo que
el recurso es conocido para derivar casos a las actividades realizadas en el CEDIS, que son, por ejemplo,
informática orientada al empleo, informática y español y también a las actividades de apoyo escolar a niños y
adolescentes realizadas por las tardes por Aixena y Mesaches. Entre los profesionales, sobre todo entre los
trabajadores sociales, hay una coordinación fluida para casos individuales; en estos momentos no existen
reuniones periódicas estructuradas con el centro municipal del distrito, debido a que ha habido cambios de
personal, pero se volverán a retomar en cuanto sea posible, yo creo que hay voluntad por ambas partes y no
hay ningún problema al respecto. En los últimos meses, en los que Zaragoza Vivienda con el apoyo de la
Cooperativa Bezindalla ha llevado un proceso comunitario en las viviendas de la margen izquierda con el
objetivo de mejorar la convivencia y el uso de las zonas comunes, hemos tenido reuniones con los diferentes
servicios en las que se ha presentado este proceso realizado en las viviendas , en concreto en  Emmeline
Pankhurst  -lo  que  en  el distrito  se  conoce  popularmente  como  “los  emelines”-,  y  personas  vecinas  de
viviendas sociales participantes del grupo de convivencia vecinal, que es un grupo formado por voluntarios,
residentes e inquilinos de las viviendas municipales, que colaboran activamente con este programa, como
decía, de mantenimiento de la convivencia y también de un intento de mantenimiento de las zonas comunes.
De este proceso se ha dado cuenta en repetidas ocasiones tanto al CMSS como en las reuniones que se
tienen  de  coordinación;  cada tres  semanas o cada  mes,  como mucho,  se  reúnen tanto  los  técnicos  de
Zaragoza Vivienda como los técnicos del Área al más alto nivel para coordinar todas las políticas. 

Sra. García Torres: Para acabar, simplemente ¿de todos los centros, ya que estamos en la Comisión
de las memorias, hay memorias anuales de toda la actividad que se desarrolla anualmente o bianual; es decir,
se hace una memoria o una recogida de valoración de todas las actividades que se hacen por centros? Creo
que sería interesante. 

Sr. Híjar Bayarte:  Desconozco la concreción, porque tendría que repasar la memoria, pero en  la
memoria  de  Zaragoza  Vivienda,  que  suele  ser  prolija,  supongo  que  entre  otras  muchas  cosas  vendrá
desarrollado tanto este centro como el del barrio de Oliver, que hoy no nos ocupa pero que también es muy
importante. Como ya digo, también estamos intentando desarrollar lo mismo en Parque Goya, porque Parque
Goya ya cuenta con en torno a 300 viviendas de alquiler social que le colocan en un lugar privilegiado en este
tema.
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4.2.5.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cree  la  Sra  Consejera  que  son  suficientes  los  datos  que  aporta  la  Memoria  bianual  de

Derechos Sociales? (C-3390/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

(Abandona la sesión la Sra. García Torres)

4.2.6.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Los problemas de personal, desde hace años, restan capacidad a la gestión de los servicios

sociales municipales. Este verano, por ejemplo, algunos usuarios fueron invitados a dirigirse a otros
centros, por no disponer en ese momento de trabajadores sociales que les atendieran. ¿Qué nuevas
incorporaciones, para estas y otras funciones, están previstas en los próximos meses? (C-3458/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta la doy por formulada. Tenemos conocimiento de algún caso de
personas remitidas a otros centros. Lo del personal recoge un poco preguntas que ya se han hecho antes
como en qué medida se va a incrementar el personal a partir de ahora. 

Sra.  Presidenta:  Creo  que  ya  en  la  Comisión  de  septiembre  del  año  pasado  formuló  usted  una
pregunta  similar,  coincidiendo  con  el  periodo  estacional,  y  comprenderá  que  con  esta  indefinición  en  el
planteamiento es difícil responder pero, bueno, lo intentaremos. Todos los centros municipales de servicios
sociales están abiertos en verano y no solamente atienden los trabajadores sociales, hay unos equipos de
profesionales,  desde  lo  que  sería  el  programa  de  acogida  hasta  todo  lo  que  usted  sabe  de  inserción,
valoración, tanto de servicio de ayuda a domicilio como posibles atenciones a menores, etc. Todos los centros
municipales se encuentran abiertos.  Sí  que es verdad que existen centros municipales -dispositivos que
decimos nosotros también vulgarmente- que tienen un centro urbano y uno rural, como puede ser el caso de
Universidad - Casablanca o de los centros municipales de rurales, que ya sabe que están diferenciados entre
Rurales Norte y Rurales Sur. Puede ocurrir que durante el verano lo que se plantee, con previo aviso a la
población, es que por cuestiones de organización ese centro rural, que abre dos veces a la semana o tres,
centralice en el periodo estival, por ejemplo el mes de agosto, la atención en el centro urbano. Esto es lo que
puede haber ocurrido. Siempre con previo aviso y sin dejar sin atención a ningún ciudadano o ciudadana. En
cuanto lo que planteamos de personal, pues evidentemente no queremos quedarnos con la autocomplacencia
de saber que estamos haciendo lo suficiente, ya en el anterior planteamiento que usted venía de hecho yo le
he planteado y con relación al convenio del IASS que este es un objetivo prioritario de esta Área. 

Es verdad que el Área de Derechos Sociales, anteriormente Acción Social, ha adolecido durante mucho
tiempo de suficiente aportación de profesionales, para muestra un botón: hace más de 10 años que no hay
una oferta de empleo público. Esto supone que de los centros municipales, del arco de profesionales, si
estamos valorando que estamos en torno a unos 180, solamente 53 de ellos son funcionarios. 10 años sin
que  haya  habido  concurso  oposición,  esto  se  lo  debemos  también  un  poco  al  Partido  Popular  y  sus
reclamaciones de ofertas de empleo y las tasas de reposición. Pero esta es la realidad. Eso no quita para que
desde aquí, y es objetivo prioritario, tengamos clara la cobertura de vacantes, la sustitución de bajas con la
mayor celeridad y la posibilidad de crear empleo, si no es neto, si a través de la posibilidad de fortalecer el
área de personal, me refiero a la dotación de personal en nuestra Área. En concreto, para que tenga usted los
datos,  en  Servicios  Sociales  e  Igualdad  se  ha  pasado de  los  17.796.000  ,  que  había  en  2015,  a  los€
23.248.000  del año 2017. Esto supone un incremento de 5'5 millones, que aunque no crean empleo neto,€
porque no son personas que han entrado a través de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento, sí que
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supone un gran refuerzo para la atención en los centros dentro de todos los diferentes profesionales. Por lo
tanto, se han realizado además más de 12 contrataciones en lo que usted sabe que se llaman acúmulos,
precisamente para situaciones de picos puntuales. Y además, quiero remarcar que se ha hecho un esfuerzo
ingente en todo lo que está relacionado con las diferentes secciones sindicales, en aras de fortalecer la
necesidad y, dentro de ese erial que supone no tener oferta de pública de empleo, poder darle contenido a los
servicios. Todo esto dentro del nuevo modelo de organización y dentro de la rotación de profesionales, que ha
permitido dar respuesta a una demanda histórica de los profesionales con la posibilidad de poder rotar. 

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde hace unos meses Zaragoza Vivienda está actualizando su lista de espera, para lo que

inició gestiones con los aspirantes de pisos oficiales, a fin de ofrecer una foto real de la posible
demanda. ¿Cómo va dicha actualización y qué resultados ha dado? (C-3459/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta, que ya hicimos en su día, viene referida a la resolución del 12 de
diciembre de 2016, del Gerente, en la que instaba a los posibles peticionarios a actualizar sus datos. Es ver
en qué ha quedado ese trabajo, si sigue en marcha, si ha concluido, saber un poco las últimas cifras. 

Sr. Híjar Bayarte:  Zaragoza Vivienda, con el objetivo de facilitar la permanencia en la vivienda de
personas y familias con una situación socioeconómica más vulnerable, ha unificado los precios del alquiler de
las viviendas municipales reduciéndolos. Asimismo, se está desarrollando un programa de seguimiento social
sobre los arrendatarios de las viviendas para facilitar su acceso a un nivel de calidad de vida digno, a través
del   apoyo social  que facilite  la información,  orientación, derivación y acompañamiento a las personas y
familias que, residiendo en estas viviendas, puedan necesitar recursos económicos, sociales, educativos,
culturales, de apoyo personal y familiar, entre otros. Debido a los cambios socioeconómicos, motivados por la
crisis económica, han tenido una gran entrada la bolsa, que lamamos vacantes, que es la lista de espera para
que nos entiendan los vecinos y vecinas, de viviendas de alquiler social. Como decía, la situación que ha
vivido esta ciudad, como el conjunto del país, ha hecho que se disparara.

Un gran número de expedientes se encontraban desfasados al no haber aportado el interesado alguna
de la documentación socioeconómica necesaria y al mismo tiempo otros muchos no la habían actualizado.
Entonces, con el fin de agilizar y adaptar la realidad actual a las solicitudes, con fecha 21 de julio de 2016 el
Director Gerente de la Sociedad emitió resolución para determinar el plazo durante el cual se tomarían en
cuenta dicho solicitudes,  estableciendo que se dejarían sin  efecto  todas aquellas solicitudes de vivienda
presentadas anteriormente a septiembre de 2014. No quiere decir que se les excluyera, simplemente no se
tenían en cuenta, y lo que se hizo fue remitir una carta a todas las familias o personas que estaban inscritas
recordándoles que necesitábamos que actualizaran, en el caso de necesitar una vivienda de alquiler social,
aquellos datos. 

Luego se realizaron algunas variaciones en este aspecto, pero las consecuencias son las mismas.  Lo
que se ha hecho es establecer un año en el plazo de vigencia de las solicitudes, es decir, desde que un
ciudadano la mete en la lista hasta que tiene validez, a partir de ahí volveremos a pedir actualización de los
datos socioeconómicos. Preaviso de la caducidad a la solicitud con una antelación mínima de 3 meses,  en
esta situación lo que se hará es informar previamente indicándoles que deben actualizar esa documentación,
como antes  he  hecho referencia.  Hemos también reducido a  5.100  anuales  los  ingresos mínimos de€
acceso, que actualmente dejaban fuera algunos preceptos, como puede ser una pensión no contributiva, por
poner un ejemplo. Y desde septiembre de 2016 las consecuencias directas son que se ha comunicado a 448
familias que estaban en las listas para que bien actualicen sus datos o bien, si no comunican, renuncien a
estar  en  esta  lista.  Los  resultados  obtenidos  hasta  ahora  a  dicha  carta  han  sido  que  un  25%
aproximadamente de las familias que estaban en la lista de vacantes han renovado y han aportado de nuevo

Sesión ordinaria de 19 de septiembre de 2017                                         35/53                                               Comisión de Derechos Sociales



la documentación. 

4.2.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras el desarrollo de los programas escolares y de ayudas de comedor, ¿qué balance hace el

Ayuntamiento de los mismos? (C-3460/17)

Sra. Presidenta: Lo primero que querría decir es que pongo en valor es el esfuerzo que se hizo entre
la Consejería de Derechos Sociales y Ciudadanía, la Consejería de Educación y nosotros mismos para llevar
a  cabo  estos  dos  convenios.  Ya  saben  ustedes  que  el  primero  de  ellos  hace  referencia  al  tema  de  la
alimentación,  complementada  con  actividades  de  carácter  socioeducativo,  que  se  llevó  a  cabo  con  el
Departamento  de  Educación,  y  por  nuestra  parte  la  valoración  que  hacemos  es  positiva,  pero  todavía
estamos a la espera de los datos del Gobierno de Aragón, que es quien tiene todos los parámetros y que
todavía no nos ha dado la información. La cuestión es que nos sorprende, porque nosotros en ese convenio
teníamos un compromiso de aportar una cantidad de dinero, en torno a 375.000 , que ya están directamente€
en Tesorería del Gobierno de Aragón, y nos ha llegado por medios de comunicación, porque  vuelvo a decir
que no tenemos retorno todavía, aunque lo hemos pedido, con el Departamento de Educación, con relación a
lo que ha ocurrido con estas familias, que dicen que todavía no han recibido la consignación económica. Esto
nosotros lo ponemos encima de la mesa, porque ustedes, como yo, se acordarán perfectamente de que hace
dos  años esto supuso un gran revuelo en los medios de comunicación, que yo en ese momento dije y me
reafirmo que fue una cuestión bastante  interesada. Dicho esto,  el  convenio está  en vigor,  esperamos la
devolución por parte del Gobierno de Aragón, nosotros hemos de plantear que directamente todo lo que está
relacionado  con  actividades  en  la  red  de  centros  de  tiempo  libre,  todo  el  programa  Zaragalla  y  otras
actividades  becadas  que  se  están  haciendo  con  entidades,  incluso  colonias  fuera  de  la  ciudad,  han
funcionado perfectamente y no ha habido problemas de plazas en este sentido, con lo cual es un hecho a
constatar. 

Con relación al otro convenio, que está vinculado al tema de los Acneae y Acnee, es decir, niños con
necesidades educativas especiales en lo económico o por cuestiones concretas del entorno en el que han
crecido o por cuestiones de cualquier tipo de déficit; también es un proyecto piloto que necesitamos que nos
haga el retorno el Gobierno de Aragón. Hasta la parte que nosotros conocemos, la información es muy poca,
nos parece que es un proyecto que aquí colaboramos como Ayuntamiento perfectamente y que creemos que
tiene dificultades en su implicación, pero evidentemente nosotros pusimos todos los medios a través del
Centro Municipal de Servicios Sociales, los profesionales, para llevarlo a cabo. En cuanto tengamos esa
información la expondremos aquí. 

Sra. Campos Palacio: Si lo tienen por escrito, pedimos que nos envíen una copia. 

Sra. Presidenta: En cuanto el Gobierno de Aragón nos dé los datos nosotros se los volcamos.

4.2.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Con qué criterios técnicos, y con qué objetivos sociales, se confeccionan los cursos de la

Casa de la Mujer? (C-3461/17)

Sra. Campos Palacio: El tema ha salido ya antes, no sé si con un enfoque igual o con un enfoque
distinto, la cuestión es que hay una serie de cursos que a principio de semana no se habían cubierto y
además algunos cursos se entiende que de entrada no tengan una aceptación general, porque no están en la
línea de lo que se venía haciendo normalmente desde la Casa de la Mujer en las dos tandas que tiene de
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formación. En este apartado coincido con el Partido Popular en que tradicionalmente la Casa de la Mujer, de
acuerdo  con  otras  instancias  municipales,  o  de  acuerdo  incluso  con  otras  instancias  fuera  de  la  Casa,
ajustaba  un poco lo que era el diseño de los cursos a lo que sería más o menos la demanda. A nosotros nos
parece que hay unos criterios demasiado laxos en lo que sería la oferta de los propios cursos, que hay unos
criterios que se alejan de lo que es el sentido profesional, laboral y de facilitación de la colocación en lo que
es el diseño de los propios cursos, y que hay una super representación de algunos elementos que ya se
vienen haciendo en temas de igualdad que  a nosotros nos parece que, sin estar en contra, hay una sobre
representación  de  lo  que  sería  la  demanda  ciudadana  en  temas  de  identidades  sexuales,  conciencia
feminista, que debería ajustarse la acción del Ayuntamiento a lo que es la propia realidad. Dudamos y tanto
dudamos que hasta la propia realidad, salvo que se hayan cubierto las vacantes, nos viene a decir que “La
mujer en la literatura, géneros, orientaciones y expresiones diversas”, esos cursos estaban sin cubrir, si se
han cubierto, bien, pero “Creación de contenidos en la Red desde una perspectiva de género”, “Creatividad
ciberfeminista”, hay cosas que se tiene que sujetar una los labios para no sonreír; "Técnica auxiliar mecánica
de bicicleta", aquí juntamos todos los afanes por la identidad sexual, que digo que no nos molesta pero que
hay una sobre representación incluso con las ansias de las mujeres de arreglar bicicletas, porque también hay
una sensibilidad hiper representada de la propia bicicleta. Nosotros creemos que le falta mucha normalidad a
esta oferta y, sobre todo, le falta pragmatismo. Yo creo que habría que ser desde la Casa de la Mujer mucho
más pragmáticos y mucho más realistas y atender otras demandas, por ejemplo, por ir al otro lado, la brecha
digital, que sigue siendo uno de los problemas de la mujer, pues no hay una oferta que debería ser amplísima,
y en otras demandas laborales. Me parece que aquí hay algo de excesiva ideología en lo que son los criterios
y una falta absoluta de normalidad. 

Sra. Gracia Moreno: Me preguntabas cuáles son los objetivos y los criterios. El objetivo general es
reducir las desigualdades por razón de género, facilitando los recursos formativos para el empoderamiento
individual y social. Esos son los criterios, ahí está la parte de empleo pero hay otras muchas partes, porque la
parte de empleo además también se cubre desde el IMEFEZ. Los criterios para seleccionar estos cursos, por
un lado tenemos los que se hacen todos los años, que son la demanda que ve la gente que está trabajando
en el Servicio y sobre todo el Servicio de orientación, la parte de INAEM, que también nos orienta por dónde
tirar y este año además tenemos el Plan de Igualdad y toda la serie de cursos que salían, que nos pedían
desde el Plan de Igualdad que eran necesarios. Nosotros hemos recogido ese sentir y lo hemos plasmado.
Tienen de tiempo hasta el día 20 en los que ha quedado alguna plaza. 

Este año hemos añadido tres bloques nuevos hasta completar los 6 y os explico un poco los objetivos
y el porqué de cada uno. El primero, que es el de informática y redes sociales, comparto contigo lo de la
brecha digital,  porque la brecha digital  no solamente es de edades, sino que también es una brecha de
género y por eso hay ocho cursos vinculados. Además algunos de ellos te piden incluso estar en desempleo o
en mejora de empleo, porque van orientados a la mejora de la formación profesional de las mujeres y de su
capacitación profesional para el empleo. Entonces, lo relacionamos con el eje 1 del Plan y con el eje 3 que es
el de empleo. 

El  segundo  bloque  es  identidad  y  hábitos  saludables,  que  eso  va  vinculado  al  tema  de
empoderamiento y a una parte que nos parece muy importante, que es el trabajo del manejo emocional de los
hombres, porque para trabajar en la prevención de la violencia nos parece muy importante que no solamente
nosotras sepamos gestionar nuestras emociones, sino que los hombres aprendan otras formas de mostrar las
emociones y de canalizarlas, porque ahí es donde hay mucha parte también de la violencia como una forma
de expresión de unas emociones no gestionadas bien. 

El  eje 3, que es expresión,  comunicación y participación,  pues tal  y  como dicen los puntos van
enlazados con los cursos que nos proponían dentro de estos tres ejes del plan. 

La parte de Cultura para la igualdad, que es el otro bloque, se trata sobre todo de mostrar mujeres
referentes, que eso salió a lo largo del Plan en muchos de los puntos, la necesidad de visibilizar mujeres en
determinados espacios que son eminentemente masculinos, y además aquí hay dos actividades que a mí me
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parecen muy interesantes: una es la de juegos y juguetes no sexistas, que va vinculado a la campaña de “Yo
regalo igualdad”, que ya hicimos hace dos años con la coordinadora y el año pasado también con el IAM
para trabajar el tema de roles. Y el de “Gestión de asociaciones”, porque es algo que queremos también
impulsar desde el Servicio, que es todo el tema de asociaciones de mujeres. Aquí hay uno de “Diversidad
afectivo sexual”, que es el único que hay. 

El eje 5, que es el de corresponsabilidad y cuidados, va dentro de nuestro esfuerzo por romper roles
y  estereotipos,  de  ahí  que  haya  cursos  de  cocina  para  hombres,  porque  tenemos  que  romper  roles  y
estereotipos y hay uno de reparaciones básicas del hogar, que ya estaba antes en el Servicio, se retiró y nos
parecía importante recuperarlo para romper roles. 

El eje 6, que es el de capacitación profesional, hemos escogido profesiones que son eminentemente
masculinizadas para romper este tipo de roles. Antes comentaban, con los pliegos de los CTL, que es una
profesión muy feminizada y muy precarizada, y eso sabemos que pasa, entonces, de cara a trabajar están los
de “carretillera”, “vigilante de seguridad” o “mecánica de bicicletas”, que el año pasado tuvo muchísimo éxito.
Pero gran parte también de la formación para el empleo no podemos olvidar que quien está desarrollando
todas estas tareas es el IMEFEZ. 

Sra. Campos Palacio:  Dice que acaba el día 20 y yo no me acuerdo de qué día acaba; nosotros
estaremos  atentos  a  si  se  cubren  o  no  se  cubren  estas  plazas.  Pero  cuando  hay  una  oferta  que
tradicionalmente levantaba una gran expectación y luego tenía una gran demanda, y encontramos un montón
de epígrafes donde todavía quedan plazas pendientes, por cierto, hay algunas que hasta no se puede abrir
archivo, como el de “Comunicación, negociación, trabajo en grupo, resolución de conflictos” no se podía abrir
porque te remitía al anterior de “Hablar en público”, lo digo a efectos de si hay alguien que quiere acudir a ese
espacio igual es más espabilado que yo que he sido incapaz de meterme en ese grupo a ver cuál era el
desarrollo. No quiero hacer un juicio previo de valor, pero la propia demanda es un indicador, yo creo que a
este planteamiento le falta no solo realidad, sino que yo creo que un poco de humildad. No se puede arreglar
todo y además eso nos lleva a otro debate: ¿tiene la Casa de la Mujer esas funciones o no tiene esas
funciones? Nosotros creemos que desde un Ayuntamiento, desde una institución como la Casa de la Mujer,
llámenla como quieran,  hay cosas que vienen del sistema educativo, cosas que se empiezan por abajo y hay
cosas que son imposibles. Pretender que vaya a un curso un señor que no esté concienciado, es que yo creo
que sería mejor, en todo caso, seleccionar los públicos y empezar a trabajar con otras edades y plantearse
que parte del dinero que se invierte en esto se haga en otros cometidos, a lo mejor en públicos que vaya a ser
más rentable de cara al futuro, porque hay veces que esto es luchar contra los elementos. Ya no me meto en
algunas tesis que se planteaban antes, que es verdad, solo con el hecho de que en algunos cursos pudieran
ir  hombres  y  mujeres  se  evitaban  algunos problemas,  y  el  hombre  que  quisiera  ir  estaba  con  la  mujer
guisando, cosiendo o lo que hiciera falta. Hay veces que hasta parece que hay un poco de postureo en lo que
sería esta oferta y es lamentable, porque tienen una buena fama los cursos de la Casa de la Mujer. Suerte y a
ver si se llenan.

4.2.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué programas y acciones concretas se están desarrollando desde el IMEFEZ u otros servicios

municipales para los parados de larga duración o personas mayores de 45 años? (C-3462/17)

Sra. Gracia Moreno: Como sabéis, para diseñar la estrategia de Empleo y Desarrollo Local hemos
hecho unos estudios previos, y esos estudios nos dicen que el 70% de los parados de más de 45 años son de
larga duración. Lo cual nos dimensiona el problema que hay en estas edades. Pero también es verdad que
revisando informes para hacer éste nuestro, la Fundación Adecco nos dice que el problema prioritario es que
no siguen una estrategia adecuada para solicitar empleo. Entonces, con esas dos informaciones, desde el
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IMEFEZ se está trabajando y ahora mismo el 31'6%  de las personas usuarias de IMEFEZ son mayores de 45
años, teniendo en cuenta que el grueso del trabajo de IMEFEZ son los sociolaborales, aulas taller, que son
menores de edad, lo digo por equilibrar un poco. En el tema de bolsa de empleo, el 36% son mayores de 45
años, la bolsa de empleo como sabéis es abierta y cualquiera que quiera se puede apuntar, entonces, ahí no
hay una medida específica para mayores de 45 años, pero la realidad nos demuestra que es una parte
importante. En el tema de Zaragoza Incluye, el 31% de las mujeres son mayores de 45 años y el 41%, casi el
42%, de los hombres inscritos son mayores de 45 años.  Este es un servicio que está muy vinculado a
servicios sociales, que son quienes derivan a las personas, y puesto que los mayores de 45 años son el
grueso de los parados de larga duración, también son el grueso de las personas con las que se trabaja en
este servicio. En el tema de formación, ha subido bastante la participación de las personas mayores de 45
años, porque hemos pasado de un 10% que había en 2011 a un 23% que hay ahora en 2016. Lo que
hacemos en estos cursos, conscientes de que las personas mayores de 45 años compiten en desigualdad en
formación con la gente más joven, que está la mayoría sobrecualificada, es darles más puntos a la hora de
solicitar las plazas; tienen un punto y medio más por ser mayores de 45 años, porque sabemos que es una
necesidad que tienen de mejorar su currículum, porque muchos vienen de trabajar muchos años en el mismo
puesto y tienen que actualizarse. 

Sra. Campos Palacio: Gracias.

4.2.11.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Qué fechas maneja el equipo de Gobierno para la ejecución de las medidas anunciadas para la

promoción del comercio local, tanto a nivel de ciudad como de barrios? (C-3463/17)

Sra. Campos Palacio: Se ha hablado mucho y además ha habido una explicación bastante extensa
por parte de la Concejala, pero es un poco, de aquí a final de año, cómo están programadas las distintas
actuaciones. 

Sra.  Gracia Moreno:  Cuando os pase la propuesta de plan llevabais  adjunto el  calendario.  Como
sabéis y ya hemos hablado aquí, hasta que salen las licitaciones vamos muy lentos, ahora a final de año es
cuando está el grueso de las actividades. De aquí a final de año tenemos en marcha, que ya está licitado y
que  saldrán  ya,  algunos  están  saliendo  esta  semana  y  otros  a  lo  largo  de  este  mes,  hay  un  plan  de
comunicación que es la campaña de “Levanta tu barrio, levanta el comercio”, que ya se hizo el año pasado,
que además os recuerdo que está en castellano y en aragonés, que además de hacer como el año pasado la
publicidad en buses y en vallas y online también se han incluido este año anuncios en Aragón Televisión. Se
están emitiendo 17 programas específicos de radio sobre comercio de proximidad, que en este caso lo que se
está haciendo es trabajar con las asociaciones de comerciantes y las asociaciones de vecinos para poner de
relevancia la importancia y que sean ellos quién nos cuentan con todo esto. Además de los programas, se
están haciendo podcast, esto que  subes y te lo puedes descargar, para que estén todos colgados en la
página web. Se está elaborando, que espero que no tarden mucho, una web específica sobre comercio en
Zaragoza, esto será seguramente para finales de octubre; con todo el censo de comercios que se hizo el año
pasado, que se colgó todo en la web, pues sumarlo todo y que toda la información que tenemos de Comercio,
que  esta  a  veces  un  poco  dispersa  en  la  web,  esté  todo  centralizado  en  una  web  que  será
“comerciozaragoza.es”, con toda la información municipal de todo lo que se está trabajando en temas de
comercio. 

Ya han arrancado ahora, entre septiembre y octubre, los talleres con las AMPAS, que ya se hicieron el
año pasado, de consumo responsable que funcionaron muy bien. Cuesta mucho enganchar a las AMPAS,
pero una vez que están enganchadas pues la verdad es que gustaron mucho estos cursos y nos han pedido
que los repitamos, y estamos en ello. Luego, hay también unas campañas de dinamización, que incluyen un
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concurso de escaparatismo a nivel de ciudad y a nivel de barrio; otro taller que es de escaparates dinámicos,
para que la gente se entretenga;  el  tema de locales vacíos y el  proyecto  'locales vivos'  -luego hay una
pregunta  y  lo  específico  de  un  poco  más-;  la  noche  de  los  tenderos  creativos  se  ha  extendido,  ya  no
solamente se hace en Magdalena y Universidad como el año pasado, sino que este año también va a ser en
Delicias, con lo cual os invito, el 29 de septiembre en Delicias será la noche de los tenderos creativos. Se está
haciendo un proyecto piloto con “Made in Zaragoza” y Zaragoza Activa que os presentaremos, es como una
especie de actualización de Comercio,  una cosa bastante  curiosa que propone Zaragoza Activa,  que ya
sabéis que son muy creativos en estas cosas. Tenemos el proyecto “Ecojab”, que ya explique en su momento
también, que es de distribución de compras en el pequeño comercio, que probablemente salga de la mano de
Atades para sacar esto adelante. En la línea de tejer redes y como hace ya un tiempo que participamos en
Redel, que es la Red de Desarrollo Local, hemos propuesto y ha salido adelante la creación de un grupo de
trabajo  específico  de  pequeño  comercio  con  ciudades  de  todo  el  Estado,  un  poco  para  intercambiar
experiencias  y  buenas  prácticas  para  poder  trasladar  y  poner  en  práctica.  Las  subvenciones  a  las
asociaciones comerciales, que están ya pendientes de publicar, están ya resueltas, hay que convocar la mesa
de subvenciones, que yo creo que será la semana que viene, si no me equivoco, pero ya está hecha la
valoración. Estamos colaborando con otras Áreas del Ayuntamiento como ahora la Semana de la Movilidad,
con varias cosas, y luego sobre todo con Servicios Públicos, con el tema de eventos en la calle y los trámites,
que sabéis que esto es un dolor. Y el tema del Observatorio de Comercio, que esperamos que esté también
puesto en marcha antes de finales de año. Todo esto es lo que está ya adjudicado y que se va a poner
marcha, no hay nada que esté pendiente, salvo el proyecto que Ecojab, que sí que está todavía un poco
pendiente, pero esto es lo que vamos a hacer hasta final de año. 

Sra. Campos Palacio: Gracias.

4.2.12.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Tiene constancia el señor Concejal Delegado de Deportes de la inquietud existente en el CMF

La Almozara "El Carmen" debido a su cercanía a los trabajos de excavación que se están realizando,
en terrenos con posibilidad de contaminación, en la parcela residencial de Plaza Europa? (C-3473/17)

Sr.  Asensio  Bueno:  A principio  de 2017 el  Gobierno de la  ciudad decidió  desarrollar  el  proyecto
urbanístico de Plaza Europa, que permitirá la urbanización de las Calles Sierra de Vicor y Río Guadiana, en el
barrio de La Almozara, y además permitirá la construcción del futuro skyline 2020, ese bonito edificio de 20 +
tres, sí ,señora Gracia, un bonito edificio de 20+3, 23 plantas, que va a edificar EBROSA y precisamente en la
Plaza de Europa. Igual le suena mejor, porque es comúnmente conocido como “Torre Muñoz” o “la torre de
Zaragoza en Común”. Pues el señor Muñoz, precisamente, explicó que el coste de la urbanización de ese
proyecto se iba a disparar por encima del millón de euros al tener que aplicar unas mayores medidas de
control y mejora del entorno, algo lógico, porque ya saben que el solar, el único solar que hay libre ya en la
Plaza de Europa,  ese solar donde se va a construir “Torre Muñoz” se ubica donde estaba la antigua Química
de Zaragoza y por tanto existe un riesgo de contaminación del suelo. No es nuevo, porque la Confederación
Hidrográfica del Ebro ya lo advirtió en su momento, en un informe de 2010, donde había un problema de
contaminación de suelos y también de aguas y lógicamente el Ayuntamiento se ha visto obligado a poner
estas medidas de prevención. Como cabía esperar, cuando se iniciaron las obras el pasado 30 de julio pues
empezaron a mover suelos y se detectó que había contaminación en esos suelos. Ha habido preocupación,
aparecieron esas piritas, que no son otra cosa que las escorias de la fundición de la antigua fábrica Química
de Zaragoza y ha habido preocupación en el entorno. La ha habido en las asociaciones vecinales, en los
movimientos ecologistas y también en el Club de Fútbol Municipal de La Almozara, que están algo inquietos
por la proximidad a donde se están realizando estas excavaciones. La pregunta va dirigida por si ustedes son
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conscientes de esta inquietud que hay en los padres y madres del Club de Fútbol de La Almozara, y sobre
todo si se están tomando las medidas adecuadas para evitar cualquier posible riesgo para los chavales. Todo
ello sin ánimo de alarmar innecesariamente.

Sr. Híjar Bayarte: Esta te la respondo yo, porque era si había constancia. No, no tenemos constancia.
Aparte de las bromas que hagamos con “Torre Muñoz”, igual a la de Romareda le ponemos “San Pío” y así
hacemos las torres gemelas, pero ni una ni otra he de decir que tienen que ver con la decisión política del
Consejero de Urbanismo Pablo Muñoz, y eso es sabido, tiene que ver con los actos reglados y las cosas que
nos han dejado preparadas y llistas.  No nos ha llegado ningún planteamiento, no sé si tú lo dices porque
tienen más información o porque has hablado con el club; nosotros hablamos con el club bastante por el
reciente cambio de césped artificial y la verdad es que no nos lo han transmitido. Si hay alguna preocupación
pues no tenemos ningún problema, es verdad que tampoco esto  es competencia del  Área de Derechos
Sociales ni de Deportes, sino más bien del Consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, pero, en cualquier caso, a
mí  no me ha llegado preocupación con  este tema. No sé si tienes alguna otra información.

Sr. Asensio Bueno: Si hubiese algún movimiento con La Romareda, señor Híjar, la operación no sería
“San Pío”; bueno, le podríamos otorgar, y en deferencia también a que usted espero que jugase un papel
importante, la denominación de operación “San Pío e Híjar asociados”, que ya nos gustaría, porque una
solución  para  la  Romareda es  a  la  que  se  llegó  en  el  mandato  anterior,  con  un  acuerdo  plenario  muy
importante que hubiese permitido en estos momentos tener La Romareda en muchas mejores condiciones a
como la tenemos en estos momentos y desgraciadamente no hay operación alguna que se vea, “San Pío
asociados, Híjar”. Ya nos gustaría que hubiese alguna propuesta, además ya sabe que presentamos una
moción en su momento y estamos abiertos a conocer por fin la resolución de Zaragoza en Común a este
respecto. Pero esto lo dejamos para otro momento, que yo creo que es muy interesante y también estoy
seguro de que alguna idea tienen o deberían de tener a estas alturas. 

Con   relación  a  la  inquietud  en  el  campo  de  fútbol  municipal  de  La  Almozara,  la  hay,  porque
evidentemente  la  aparición  de  los  suelos  contaminados también  ha  llegado a  que  en  el  club  se  hayan
detectado  unos  polvos,  que  se  están  dispersando  como  consecuencia  precisamente  esas  obras  y
lógicamente ha habido inquietud. Ecologistas en Acción, de hecho, junto con Asociación de Vecinos Río Ebro,
pues ya ha planteado que se active el protocolo, que es precisamente para lo que existe, un protocolo de
prevención ante la aparición de la contaminación de suelos y que pretende o debería de pretender aislar la
zona de excavación. Yo le sugiero que hable con ellos, porque lógicamente están inquietos, y quieren saber si
se tiene conocimiento desde área de Deportes de la proximidad de las instalaciones deportivas a las zonas de
excavación y el posible riesgo en que está en estos momentos la práctica deportiva y los chavales que están
allá ante estas obras que se están realizando y esos polvos en suspensión, que pueden tener algún tipo de
riesgo y es precisamente por lo que están pues inquietos, tanto los padres y madres como los vecinos de allá.
Yo entiendo que es una cosa que, como bien usted dice, le corresponde al Área de Urbanismo; le hemos
preguntado a usted porque la inquietud ha venido precisamente de los padres y madres de los niños que
están en el club de fútbol, pero lógicamente es una cuestión en la que hay que intervenir desde Urbanismo,
en concreto Medio Ambiente, y, sobre todo, pues utilizando un protocolo que para eso existe ante situaciones
de este tipo.

Sr Híjar Bayarte: Respecto a las inquietudes, a mí no me constan, y no hay ningún problema si alguien
nos las quiere trasladar, pero nadie nos la ha trasladado, ni usuarios o padres y madres, ni tampoco el propio
club, que me extraña, pero bueno, que no me voy a negar  lo que dice porque lo desconozco. Respecto a los
protocolos  de  actuación,  no  te  puedo  responder,  porque  técnicamente  no  me  creo  habilitado  para
responderte, en la Comisión de Urbanismo yo creo que esta pregunta encajará más. Y respecto a lo otro, a la
broma de la “Torre de San Pío-Híjar”, a mí de lo que se me puede acusar es de haber dado una utilidad social
a ciertos locales que dentro de poco los veremos en Parque Goya. Respecto a la Romareda, lo que hemos
visto es un gran pelotazo, yo no sé cuáles eran las intenciones, pero lo que hemos visto al final es un gran
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pelotazo que se ha dado allí  y, como decía, excluyo de cualquier responsabilidad a mi compañero Pablo
Muñoz de ese pelotazo, el pelotazo habría que buscarlo un poco más atrás. 

4.2.13.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría exponer la señora Concejala Delegada de Educación e lnclusión en qué situación se

encuentra el servicio de atención a las víctimas de violencia de género? (C-3474/17)

Sr. Asensio Bueno: Me permitirá, señora Gracia, una pequeña contestación al señor Híjar, porque
para pelotazos los suyos; pelotazo el que le han dado a la afición zaragocista y, sobre todo, a lo que más nos
interesa, a un campo de fútbol que en estos momentos podría estar con un proyecto de recuperación a coste
cero para Ayuntamiento de Zaragoza y que en este momento pues está como está. Sr. Híjar, usted tendrá una
responsabilidad importante, y miré, compartimos el planteamiento, seguimos insistiendo en que ese campo de
fútbol  urge  una  solución.  Pelotazo  también  es  el  que  se  le  da  a  un  acuerdo  plenario  donde estuvimos
prácticamente la inmensa mayoría de los grupos políticos de acuerdo en la legislatura anterior y que ustedes
han paralizado sin que se conozca propuesta alguna; eso sí que es un pelotazo por toda la escuadra.

Ahora vamos a bajar la pelota al terreno de juego, pero en este caso con otro servicio que es muy
importante y que presta el Ayuntamiento, que es el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia Machista.
Yo creo que ese servicio es crucial, lo tenemos también como reconocimiento de obligación desde el año
2012 o 2013 si no recuerdo mal. Es un servicio efectivamente que se crea en el año 2008. Hay un informe
muy jugoso de El Justicia, que habla de que es un servicio esencial que no debería ser externalizado; ojalá
hubiese más informes en ese sentido para que no se hubiese dado aquí prácticamente carta de naturaleza a
la privatización de muchos servicios en este Ayuntamiento. Pero lo que nos interesa, señora Gracia, qué va a
ocurrir con este servicio y qué están trabajando desde el Área para intentar regularizarlo. 

Sra. Gracia Moreno:  Como conocéis algunos es un tema bastante complejo. Desde 2011 está en
reconocimiento de obligación este servicio, porque cuando en 2011 se prepararon los pliegos y lo sacaron, El
Justicia elaboró un informe en el que dijo que según la nueva legislación pues no se podía externalizar y se
tenía que realizar con personal propio. En lugar de resolverlo en ese momento se dio patada para adelante y
aquí estamos en 2017 con el tema sin resolver. Cuando nosotras entramos en 2015, yo creo que fue casi lo
primero que puso sobre la mesa Pilón que había que resolver, luego llegó Mariela y también nos metió prisa y
ahora está Ana también encorriéndonos para que resolvamos esto, porque evidentemente es una situación
difícilmente sostenible. Lo que hicimos desde un primer momento fue sentarnos con las trabajadoras y con la
empresa para entender qué era lo que estaba pasando, cómo estaba la situación, también evidentemente con
el Servicio, sobre todo para ponernos un poco y ubicarnos en la realidad. Las trabajadoras nos trasladan una
de sus principales quejas y es que están haciendo unas labores que no se corresponden al convenio con el
que están contratadas, algo que por desgracia pues nos resulta más que  familiar, entonces piden que si no
les van a subir el reconocimiento profesional, al menos que se les suba el salario para cobrar lo que deberían
cobrar, porque cobran bastante poco. Hablamos con la empresa para ver si era viable esa subida salarial y la
empresa nos dice, como no podía ser otra manera, que ni de casualidad, que con lo que están cobrando pues
no llega. Nosotras hacemos nuestras cuentas y creemos que sí, entonces le pedimos a la empresa que nos
haga un informe de los costes para que lo podamos valorar, porque la empresa nos pedía que subiéramos lo
que gana la empresa y así subirían el salario a las trabajadoras. Bueno, pues la empresa todavía no nos ha
pasado esa relación, ya hace más de un año que se lo pedimos, para valorar si realmente con el beneficio
que tienen podrían aumentarles el salario a las trabajadoras o no. Son tres trabajadoras, que esto no lo he
dicho. 

Conocida la situación, nosotras empezamos a pedir informes para que nos ubiquen qué es lo que se
puede hacer. El Servicio Administrativo de Derechos Sociales nos hace un informe que ratifica lo que dice El
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Justicia, que efectivamente no puede ser un servicio externalizado, que tiene que realizarse con personal
propio. Entonces se traslada este informe a Personal para que nos digan cómo lo hacemos. Personal nos
dice que hay un paso previo que hay que hacer sí  o sí,  que es la modificación de plantilla,  porque son
trabajadoras sociales y en el Ayuntamiento van cotizadas como el agua de mayo, entonces hay que crear tres
plazas nuevas en plantilla. Sabéis que eso es un acuerdo plenario y que hay traer aquí esa modificación. Pero
una vez que están creadas las plazas en plantilla  tenemos dos opciones,  por un lado,  tirar  de la  bolsa
genérica de trabajadoras sociales, que esto, ya me perdonaréis, pero a mí esto me parece un riesgo, porque
para trabajar con mujeres víctimas de violencia tienes que tener un mínimo de formación, porque no es una
situación genérica y nos preocupa que venga alguien de la bolsa que no tenga formación en violencia; y otra
sería subrogar a las trabajadoras. En cualquier caso en el máximo de tiempo de tres años hay que sacar esas
plazas a  oposición. Entre tanto, las trabajadoras presentan una reclamación previa al Ayuntamiento, nos
solicitan el reconocimiento de la existencia de una cesión ilegal de trabajadores; lo hablamos con el Servicio
Jurídico, lo estudia el Servicio Jurídico y nos dice que tienen unas altas probabilidades de ganar el juicio y que
en el caso de que las trabajadoras ganaran el juicio tendríamos que pagarles los atrasos de la diferencia de
convenio. Entonces tenemos hasta mayo, que creo que es el juicio, para intentar resolver como sea esta
situación.  Ahora  estamos  pendientes  de  valorar  la  especificidad  de  los  puestos  para  ver  si  pueden  ser
cubiertos con una bolsa general de trabajadores sociales o no. En eso estamos, ese es el siguiente paso.  Y
luego por supuesto conseguir el acuerdo, si hay que subrogarlas,  pues valorar aquí también la posibilidad o
no del mismo. 

Sr. Asensio Bueno:  Es importante, son tres trabajadoras, no es mucha la plantilla pero son 800
mujeres las que se atienden al año. Lo que queremos solucionar es este problema, señora Gracia, da la
sensación de que es un proyecto en el que están trabajando para su internalización, yo desde luego confío y
espero que sea distinto a como se ha intentado hacer hasta la fecha. Es muy importante tener todos los
informes favorables y ver la posibilidad de poder prestar este servicio, porque existe esa problemática, que
estaba diciendo, si se pueden cubrir con la bolsa que tenemos en este momento esas tres plazas. Es verdad
que es un perfil que no puede ser tampoco de carácter genérico, sino que requiere lógicamente pues un perfil
de trabajo especializado y por eso también es importante buscar la mejor solución posible. Desde luego, yo
no sé, si el juicio es para mayo, como usted bien dice, la reclamación que han planteado las trabajadoras por
cesión ilegal de trabajadores, pues tienen mucha posibilidad de ganarlo; es decir, que aquí la internalización
sería forzosa, si  se gana esa sentencia por parte de las trabajadoras. Por lo tanto espero que haya una
propuesta y que haya una propuesta en breve, eso sí, distinta a la situación de cómo se han resuelto los
pliegos de las Casas de Juventud.

Sra. Gracia Moreno: Confío en que la solución vaya más en la línea de la Sociedad Arroba Expo que
del 010.

4.2.14.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Durante el mes de julio se celebró un proceso de participación sobre el I Plan Estratégico para

la lgualdad entre Muieres y Hombres en Aragon (2017-2020) en el que el Ayuntamiento de Zaragoza y
la Casa de la Mujer estaban convocados expresamente. ¿Podría indicar la Sra. Consejera cuál fue la
representación  municipal  en este  proceso y cuáles  fueron  las  aportaciones que se  hicieron?  (C-
3475/17)

Sra. Gracia Moreno: En febrero se hizo una audiencia pública en la que se explicó como iba a ser el
proceso y se abordaron los ejes, y a ella acudieron Ana Gaspar,  que es la jefa de Servicio, y Soledad Bolea,
que es la Jefa de Sección de Programas. En el proceso de debate han participado: soledad Bolea que, como
decía, es la Jefa de Sección de Programas, y Elena Cortés, que es la jefa de la Unidad de Igualdad en
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Formación y Empleo. Ha habido hasta ahora tres reuniones, una que fue informativa, el 6 de julio, donde
básicamente  lo  que  se  hizo  fue  explicar  cuál  iba  a  ser  el  proceso;  fue  básicamente  explicativa  y  ahí
estuvieron. Y luego los dos talleres, que tuvieron lugar el 13 y el 18 de julio, se trabajó en dinámicas pequeñas
de grupo donde participaron estás dos trabajadoras del Servicio; allí se debatió  sobre el borrador, y el equipo
de dinamizadores, que por cierto era una empresa que estaba gestionando el proceso participativo, aquí lo
dejo, recogió las propuestas. Lo que pasa es que las propuestas no salen a título individual sino que se
relacionan con los grupos -de este grupo ésta es la propuesta que sale-, por eso no hay una propuesta de
qué es lo que aportó el Servicio de Igualdad, porque lo que hizo fue participar en ese grupo y las conclusiones
son las que salen del grupo. Nos habría gustado poder hacer un estudio más profundo de las aportaciones,
pero, como veis, las fechas son 6 de julio y 13 de julio de  los primeros debates, entonces, pues fue poco en
la línea de trabajo que se lleva desde Servicio, esas fueron las aportaciones que se han ido haciendo, porque
llevan muchos años trabajando y conocen perfectamente la situación. 

Sr. Asensio Bueno: Nos interesaría que nos enviaran a nuestro grupo, y también al resto, el resultado
de esos talleres, de esa reuniones que hubo y de las propuestas que se han hecho, si  es tan amable.
Evidentemente, nosotros sí que vamos a intervenir como organización política, pero a través de los grupos
parlamentarios, con la posibilidad de presentar iniciativas. Pero sí que nos gustaría conocer cuál ha sido el
resultado de las sesiones de trabajo que se han hecho en el seno del Ayuntamiento y de las propuestas que
hemos hecho como institución.

4.2.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede asegurar la Vicealcaldesa de la ciudad que todos los niños que soliciten plaza en los

centros municipales de tiempo libre y ludotecas para este nuevo curso van a poder asistir, a pesar de
seguir redactándose los pliegos de condiciones para la licitación de estos centros y los contratos
caducados? (C-3480/17)

Sra. Campillo Castells: En sus propios términos.

Sra. Presidenta: Esperaba alguna aclaración de la pregunta, porque me parece una pregunta cuando
menos confusa, porque usted sabe, señora Campillo, que por muchas solicitudes que se hagan, los centros
de tiempo libre y ludotecas tienen una limitación tanto por horarios, por ratios, como por capacidad de los
centros, por lo tanto  no se van a poder satisfacer todas las necesidades demanda, pero como ha ocurrido
todos los años. Entonces, me gustaría que usted me dijera cuál es realmente el objeto de la pregunta, porque
aunque haya unos pliegos que están en licitación, usted lo sabe mejor que yo, eso no impide el desarrollo
normal del servicio. Por lo tanto, si me lo explica le responderé con más exactitud. 

Sra. Campillo Castells: Hemos estado más de un año, señora Broto, hablando de los problemas de
las ludotecas, no solo de los centros municipales de tiempo libre y ludotecas, no solo por el tema de que no
están los pliegos, se ha hablado antes de este tema también y los contratos están con reconocimiento de
obligaciones, sino porque hubo una problemática concreta con niños con discapacidad intelectual. Y yo quiero
su compromiso -no sé si este año va a haber problemas o no va a haber problemas con este tipo de niños- de
que no vamos a vernos con la misma problemática que el año pasado, de que niños que tenían plaza a mitad
de curso se les dijo que no podían acceder a las ludotecas. Entonces, quiero su compromiso y quiero que me
diga si está diciendo que no hay plazas para todos, si va a hacer algo, además, por eso, para que puedan
tener plazas todos los niños. 

Sra. Presidenta: Ve cómo tenía razón yo, que la pregunta tenía un doble sentido. Le vuelvo a decir, no
porque  esté  aquí  está  responsable,  sino  porque  ya  me  gustaría,  pero  los  centros  tiene  una  capacidad
determinada, pero no solamente los de tiempo libre y las ludotecas, también las bibliotecas, también los
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centros  sociolaborales,  etc.  Sabe usted  que  hay  una ratio  por  profesionales,  profesionales  que estamos
intentando, por eso es una parte de que los pliegos, aunque ya están en licitación,  se haya retrasado en el
tiempo, porque queremos darles la validez necesaria y la certificación de profesionalidad, porque nos importa
y mucho cómo se atiende a los  zaragozanos y zaragozanas que van a los centros de tiempo libre. Y en
concreto, lo que usted me plantea, no hemos estado un año hablando ni han sido muchos casos, señora
Campillo, centrémonos en lo que es la realidad. Efectivamente, hubo una situación concreta de un menor, que
se explicó  yo creo que abundantemente,  incluso rayando lo  que sería en la excesiva escarbación en la
información -esto es una apreciación mía- con relación a una situación muy concreta de cómo se podía
atender correctamente a este menor. Pero en el caso concreto que usted me plantea, ya le digo que en aras
de la normalización del acceso de todos los ciudadanos menores, adolescentes, a los diferentes centros
municipales, usted es conocedora de que hemos estado trabajando en ese sentido y que se ha firmado un
acuerdo con la  entidad 'Plena Inclusión'  que tiene,  entre  otras cosas,  el  planteamiento de que haya un
acompañamiento  en  el  caso  de  que  se  valore  por  parte  de  los  equipos  técnicos  la  necesidad  de  un
profesional  especializado en la materia que acompañe determinados casos que podrían llevar a cabo la
necesidad  de  un  refuerzo  concreto.  Y  eso  se  ha  acordado  con  la  entidad  'Plena  Inclusión',  donde
evidentemente el Ayuntamiento pues ha hecho ese proceso y además estará apoyando en lo económico.

4.2.16.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Zaragoza para diagnosticar y contribuir a eliminar las

denominadas "brechas comerciales", desde que el día 24-05-2017 conoce el estudio realizado por la
Federación de Empresarios y Servicios de Zaragoza (ECOS), por encargo del propio Ayuntamiento de
Zaragoza? (C-3481/17)

Sr. Senao Gómez: La doy por formulada. 

Sra. Gracia Moreno: Bueno, pues sabéis que presentamos el informe con los datos, informe que, por
cierto, les comunico que a la DGA le pareció tan interesante que nos ha solicitado este informe, incluso el del
año anterior, para poder valorarlo y colaborar en la estrategia. Lo que hemos estado haciendo durante todo
este tiempo, que ya lo comentamos, es el volcado de todos los datos para que estén en acceso libre en la
página web del Ayuntamiento, dentro de la web del Ayuntamiento hay una parte de servicio que se llama
locales vacíos, que es donde están todo el informe los datos y a partir de esos datos está al lado el portal
específico que es localesvivos.es. Por fin está acabada esta web, y en cuanto hagamos la presentación se
abrirá, hay que meter contraseña,  pero en cuanto hagamos la presentación, que será en breve, se abrirá. En
esta página web, además de consultar todos los datos, la gente podrá dar de alta y baja locales, de forma que
pueda estar permanentemente actualizada. Eso por un lado, y por otro lado estamos trabajando con Redel,
como comentaba antes  en la pregunta de Comercio, conociendo otras experiencias de otros ayuntamientos,
de qué es lo que están haciendo para solventar este problema, que lo tienen el 90% de las ciudades. Y
tenemos ahora mismo cuatro propuestas sobre la mesa: Una, que ya habíamos comentado, que es el uso de
locales grandes como aparcamiento, ya sabemos cuáles son los requisitos técnicos y ahora lo que estamos
buscando es qué locales cumplen las especificidades que nos dijeron  de que tiene que tener el espacio para
poder girar el coche dentro del local y en qué zona son más útiles, claro, porque al final pues no podemos
tampoco poner aparcamientos por doquier. Estamos viendo cómo hacerlo y cuál es la fórmula de gestión, que
es lo que más nos está complicando. Luego, el tema de que se puedan utilizar no solamente para sector
comercio  sino  para  empresas  productivas,  para  pequeños  artesanos  o  talleres,  ya  hemos  hablado  con
Servicios Públicos y con Urbanismo y nos han trasladado cuáles son las normativas que tienen que aplicarse
en estos casos. Otra opción, que se está trabajando con Urbanismo, que es el uso de estos locales para pop-
up, que son comercios que surgen para un momento y se van cambiando, de forma que están siempre
actualizándose estos comercios y es menos carga para la empresa y se mantiene  siempre vivo, y esto lo
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vamos a hacer en colaboración con Urbanismo. Y luego, mejorar la estética de las zonas, de los locales
vacíos,  que es algo que también va vinculado con lo que comentaba antes del  Plan de Comercio. Nos
encantaría poder hacer muchas más cosas, pero hay una persona y un octavo para hacer esto: el Plan de
Comercio, las ayudas a los comerciantes, las ayudas al emprendimiento, están con los diferentes convenios.
Entonces, la tasa de reposición de personal nos tiene un poco limitados en la capacidad de actuación, porque
la gente da de sí lo que da de sí, y en este caso son unos trabajadores excelentes pero sus días también
tienen 24 horas. 

Sr. Senao Gomez: Señora Gracia, no sé si he entendido bien la parte final o no la he entendido, pero
la primera algo me ha dicho, pero no sé exactamente. ¿Ya podemos entrar en esa página web? He entendido
que  hay  una  contraseña,  pero  no  nos  ha  mandado  la  contraseña.  ¿Podemos  tener  acceso  al  informe
completo sin necesidad de entrar en la web? Sería deseable, más que nada por saber cómo trabajamos. Y
luego, de repente me dice que van a hacer aparcamientos en aquellos locales donde pueda dar la vuelta un
coche; ya sabe usted que esto requiere de permisos de las comunidades de propietarios donde no tiene este
tipo de actividad, informe preceptivo de Bomberos, en fin, de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Es un
jardín  bastante importante, que más que una actividad comercial sería de uso de servicios; es una cosa
diferente, sería más un régimen de alquileres que  de una función comercial, salvo que se trate de hacer  una
red social de aparcamientos gratuitos en Zaragoza, que no entiendo.

Mire, nosotros necesitamos conocer el informe, si dice que usted no lo facilita se lo solicitamos a ECOS
directamente,  que  creo  que  no  tendrán  inconveniente,  ustedes  lo  han  encargado  directamente,  el
Ayuntamiento,  y yo creo que lo lógico es que tengamos acceso sin necesidad de claves. Luego, al final a mí
me gustaría saber de verdad qué quieren planificar con esto, no solamente darnos aquí una imagen de que
están haciendo algo, que tienen bastantes ideas, no perfectamente definidas, y que luego además no tienen
personal para hacerlo, bueno, pues a través del IMEFEZ se me ocurre a mí, que tienen que hacer muchas
cosas pero todo se podría... Es un tema importante el tema de comercio, dele usted importancia a este tema
de crear empleo, que le va a solventar muchos problemas sociales a la Vicealcaldesa; cuanto más empleo se
cree  en  Zaragoza  menos  problemas  sociales  va  a  tener,  evidentemente  menos razón  de  ser  tendrá  su
responsabilidad, pero a eso vamos, a mayor libertad, mayor empleo, menos problemas sociales, menos hará
falta que tengamos gente que tenga que resolver esos problemas porque se habrán resuelto por otro camino.
Díganos qué es lo que van a hacer de verdad y, sobre todo, denos la información adecuada.

Sra. Gracia Moreno: El informe pensaba que ya se lo habían hecho llegar pero, si no, se lo hacemos
llegar, no tengo ningún problema en enviárselo, se lo vuelvo a enviar en cualquier caso a todos los grupos
este  informe elaborado con ECOS porque no hay ningún problema. Pero una cosa es el informe y otra cosa
es la página web, la página web de locales vivos, que es donde van a poder estar colgados, le digo que están
con una contraseña porque todavía no está presentada; entonces, en el momento en que se presente estará
abierto a todo el mundo para que lo pueda ver, yo tampoco tengo la contraseña, no es una cuestión de dar o
no dar, es simplemente que está esperando presentarse para que sea abierta a todo el mundo. Pero bueno,
que yo les envío el informe. El tema del uso del aparcamiento ya sabemos que es muy difícil, pero como
sabemos  que  es  algo  muy  necesario,  sobre  todo  hay  zonas  donde  tienen  muchos  problemas  de
aparcamiento, no tanto la gente que va a comprar, sino la gente que vive en el propio espacio, entonces
entendemos que eso mejoraría; eso es lento pero no por eso vamos a dejar de hacerlo.

(Abandona la sesión el Sr. Asensio Bueno)

4.2.17.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Qué explicación puede dar a esta Comisión la Consejera de Derechos Sociales para que haya
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aceptado  una  rebaja  de  850.000  euros  del  primer  borrador  del  convenio  anual  con  el  IASS,  con
respecto al definitivamente suscrito y aprobado en julio de 2017? (C-3482/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.2.18.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
El Justicia de Aragón ha hecho una sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la

no admisión de trillizos  en la  Escuela Infantil  Los lbones.  ¿Cómo ha actuado o  piensa actuar la
Concejal Delegada de Educación para resolver este asunto? (C-3483/17)

Sra. Martínez del Campo: Espero que el señor Senao tenga más suerte de la que tengo yo, porque
la verdad es que cuando yo solicito documentación me dice que la va a mandar y no la envía, la prueba la
tenemos en el Acta del Pleno de este mes, que todavía estamos esperando que nos conteste por escrito, en
mi  caso el ruego y en el de mi compañera las preguntas que se hicieron y que quedaron sobre la mesa.  Pero
bueno, pasemos a lo que realmente veníamos a hablar. 

El pasado mes de agosto el Heraldo de Aragón daba a conocer la problemática de unos padres que
hace menos de  un año habían tenido trillizas.  Estos  padres  trabajan  los  dos,  son  mileuristas,  tienen la
necesidad de llevar a las niñas a una guardería, a una escuela infantil, para poder conciliar la vida familiar con
la vida laboral, y la escuela infantil que habían solicitado pues estaba a 100 metros de casa de los abuelos y a
150 metros de casa de los padres de estas niñas; sin embargo, no se ha tenido en cuenta el criterio de
proximidad al centro y al final pues les han dado una guardería de la DGA que está a 40 minutos de su casa.
Según podemos ver en los medios de comunicación, para acceder a esta guardería no tienen un autobús
directo, tienen dificultad a la hora de comunicación y con la agravante de que tener que meter tres sillas en
dos o tres autobuses, no sé cuántos autobuses tienen que utilizar, y bueno, pues la dificultad que tienen estos
padres para poder llevar a sus niñas a la guardería. Han presentado una queja al Justicia de Aragón y como
sabe usted bien y hemos podido leer tanto en los medios como en la página del Justicia,  El Justicia, después
de estudiar la problemática de esta familia, ha pedido a este Ayuntamiento que revise esta actuación en
concreto y por ello le hacemos esta pregunta. Queremos saber que nos diga si ha hecho algo, si van a hacer
algo y cómo van a resolver este asunto, que creemos que es de justicia que se resuelva favorable a esta
familia. 

Sra. Gracia Moreno: Comparto plenamente con el informe y con lo que aquí se plantea, de que la
cercanía debería de ser un punto para conseguir plaza, pero, por desgracia y como muy bien saben, porque
el tema de los criterios de acceso a las escuelas infantiles lo hemos debatido en unas cuantas ocasiones, no
está en la mano del Ayuntamiento marcar cuáles son los criterios. Y, de hecho, el propio Justicia lo dice, que
es a la DGA a quien le pide que revise esos criterios. En cualquier caso, esta familia, dentro de todo que está
a 40 minutos, ha tenido la inmensa suerte de que le hayan conseguido plaza en una guardería pública, algo
que hay cientos de personas que lo intentan cada año y no lo consiguen. 

Lo primero, saben que no ha habido ningún tipo de discriminación específica con esta familia por el
hecho de ser trillizos, simplemente que han seguido el procedimiento que siguen todas las familias y no les ha
tocado plaza. Ajustando los criterios de la DGA esto es lo que ha pasado. El informe del Justicia dice, por un
lado,  que revisemos la actuación y,  por otro lado, que la administración de la DGA estudie los criterios.
Nosotros hemos revisado la actuación que hemos hecho y por explicar en este caso concreto, aunque no me
gusta mucho entrar en situaciones particulares, porque cada familia tiene su propia problemática, pero como
esta es la que está sobre la mesa pues lo hemos estado revisando; en la escuela de Los Ibones, que es en la
que le correspondería, hay 11 plazas para su grupo de edad y ha habido 27 solicitudes. Como en todas las
aulas en las que hay más demanda que oferta, se puntúa y esta familia en concreto tiene 5 puntos, 4 por
trabajar padre y madre y uno por familia numerosa, pero ha habido 8 familias más que tenían más puntos que
ellos, es decir, que su situación todavía era más compleja, dentro de que tener trillizos tiene que ser una
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situación compleja y eso lo compartimos, pero hay 8 familias que tienen todavía una peor situación que el
hecho de tener trillizos, porque han obtenido más puntos. Esas 8 han entrado directamente y por lo tanto
quedaban unas pocas plazas que han tenido que ser que salir a sorteo entre todas aquellas familias que
tenían los mismos puntos. Ahora mismo en la lista de espera se han quedado los quintos, pero no les ha
correspondido plaza. Hemos valorado qué opciones teníamos y, por desgracia, estamos un poco atados de
manos, porque si los admitimos ahora, fuera de plazo, hay tres familias a las que habría que echar de esa
aula, porque son tres niños que entran y hay tres niños que tendrían que salir. Por lo tanto, a estas alturas del
curso decirle a tres familias que tenían plaza adjudicada que no van a poder ir a esa aula, tampoco nos
parece de recibo. Otra opción sería aumentar la ratio en tres alumnos, algo que la DGA no nos permite,
porque nos marca también las ratios y por lo tanto no se puede hacer, y que ya son elevadas, 11 plazas  para
educación infantil ya son suficientes. Y la otra opción sería abrir una aula nueva y esto, como sabéis, ya lo
hemos planteado sobre la mesa, no hay posibilidades en este centro abrir una aula nueva. Abrimos este año
en las que teníamos posibilidades, de cara al año que viene está planificado el poder abrir otras y hacer ese
estudio, pero en este caso ahora mismo no se puede hacer esa ampliación. Entonces, lamentándolo mucho
esta es la situación que tenemos. Por nuestra parte, desde luego, el cambio de baremos incluye ese criterio y
sería la solución más idónea. 

Sra.  Martínez  del  Campo:  El  Justicia  de  Aragón  cuando  pide  que  se  revise  este  caso,  lo  pide
basándose en la Ley Orgánica de Educación, el artículo 84.2 dice: “Cuando no existan plazas suficientes el
proceso de admisión se regirá por criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro
-que ahora hablaré de este tema- padres, madres o tutores legales que trabajan en mismo y proximidad del
domicilio o lugar del trabajo”. En este caso, no se ha tenido en cuenta la proximidad en el caso de los padres,
que si se hubiera tenido en cuenta estos niños hubieran entrado en el centro, luego, se ha dejado de lado
esta Ley Orgánica, que entiendo que se tenía que cumplir, y, por lo tanto, entiendo que a la hora de adjudicar
los puntos no se ha hecho bien. ¿Que la DGA lo ha hecho mal? Pues lo hemos hecho mal los dos, es decir, lo
ha hecho mal la DGA y lo ha hecho mal el Ayuntamiento de Zaragoza, y esto debería de solucionarse, porque
entiendo que los políticos estamos para solucionar problemas y no para generarlos. En este caso, a esta
familia  nosotros  lo  que  hemos  hecho  ha  sido  generarle  un  problema  y,  desde  luego,  no  facilitarles  la
conciliación de la vida laboral y familiar, que creo que los políticos estamos luchando todos en ese sentido y
usted sabe que si en algún momento una pareja que tiene problemática, a la hora de quedarse en casa, la
probabilidad de que se quede la mujer es muchísimo mayor que la de que se quede el hombre. Por lo tanto,
tanto que estamos diciendo de que trabajemos para que la mujer pueda incorporarse al mundo laboral, con
esta forma de actuar precisamente no se está actuando en ese sentido. Entendemos además que esta familia
no ha tenido las mismas posibilidades que otras familias que tienen hermanos, porque a la hora de sortearse
se ha sorteado con una sola papeleta, o sea, todos tenían el mismo número, no han tenido tres papeletas
sino una. Por lo tanto, estos niños o entran los tres o no entra ninguno, yo entiendo que tienen que estar los
tres en el mismo centro, pero estos niños nunca van a poder optar a tener esa puntuación que estos otros 7 u
8 niños que me ha dicho, han tenido por poder tener hermanos en el centro, porque estos niños no van a
tener hermanos en el centro. Creo que este tema es importante, no de esta familia, sino de cualquier otra
familia que tenga parto múltiple, porque no es esta familia única y exclusivamente, que es la que lo ha sacado
a la luz, sino que la problemática son estos niños, estos padres que tienen trillizos, que tienen mellizos,
gemelos, que tienen más de un niño a la hora de nacer. 

Yo le pediría, insisto, creo que deben de revisar este tema, está claro, yo lo he dicho en alguna ocasión,
que usted decidió abrir un aula de 2 años, que luego al final no se ha cubierto, que la cubrirán cuando sea,
cuando realmente no se necesitaba y se lo decían los técnicos; está claro que lo que estamos en estos
momentos haciendo, deberíamos ir más a los niños que realmente lo necesiten. Insisto, ese acuerdo que
tienen que tener con la DGA para sacarlo de forma conjunta y de forma coordinada, para que realmente a las
escuelas infantiles y las guarderías puedan acceder el mayor número de niños y sacar realmente lo que
realmente necesita la ciudadanía de Zaragoza. Pediría que se estudie detenidamente este tema, que se
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solucione para esta familia y que se cambien los criterios al año que viene.

Sra. Gracia Moreno: Yo comparto que hay que revisar los criterios, de hecho lo hemos intentado en unas
cuantas ocasiones, pero saben que no ha sido posible por nuestra parte. Desde luego seguiremos insistiendo a la
DGA para que sea más justa la adjudicación de los puntos, pero los criterios son los que nos marcan. Respecto a
lo de que hay una papeleta, entenderá que es todavía peor la conciliación si tienes que llevar a un niño a una
escuela infantil y los otros 2 a otra guardería.

Sra. Martínez del Campo: Cuando entraba uno entraban los tres antes, ahora no.

Sra. Gracia Moreno: Ahora si entra uno entre los tres porque tienen los puntos. 

Sra. Martínez del Campo: Tres papeletas, si entraba uno entraban los tres.

Sra. Gracia Moreno: Pues entonces la opción es que otros tres niños se quedan fuera, de las16 familias,
que, si nos ponemos a revisar, probablemente tengan situaciones en las que igual podrían estar en igualdad. Yo
comparto que tenemos que buscar la conciliación, si es algo que hemos hablado muchas veces, que las escuelas
infantiles, además de para formar en temas de infantil, también debería de estar, pero los criterios los marca la
DGA. Nosotros volveremos a estudiarlo a ver si alguna posibilidad, saben que en otros casos lo que se les ofrece
a las familias es la reubicación en otros centros, cuando en el que han pedido en primer lugar no les corresponde.
Seguiremos estudiándolo para intentar solucionarlo, pero no está todo nuestra mano. 

4.2.19.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántas actividades deportivas se han tenido que suspender a causa de la rotura del azud?  (C-

3484/17)

Sr. Lorén Villa: Como sabe, en mayo se rompió el azud y las actividades deportivas no se han anulado
por la rotura del azul, sino por la falta de reparación del azud. Una obra de 25 millones de euros que no se
repara por 65.000 , es decir, que no se cubre poco menos que el mantenimiento, impide que se realicen€
prácticamente  todas  las  actividades  de  verano  que  se  venían  realizando  en  el  Ebro.  Queremos  saber
exactamente que nos detalle cuántos colectivos que venían solicitando actividades deportivas en el Ebro y
por culpa de la irresponsabilidad de Zaragoza en Común, de resistirse a reparar el azud e ideologizar la
reparación, hasta tal punto que convocó una mesa de la que todavía no hemos recibido el Acta, porque el
resultado curiosamente es un poco lamentable y fuera de los intereses de Zaragoza en Común, no hemos
recibido esa Acta de la mesa técnica. Después de que todos los colectivos, todos los partidos y este Pleno les
presionen para que reparen el azud, por fin ahora parece que han tomado la decisión y seguramente se
reparara un año más tarde de su rotura. Queremos saber con detalle las actividades que han visto mermada
su presencia en el Ebro por su incapacidad. 

Sr. Híjar Bayarte: No voy a entrar al fondo del debate del azud, porque eso tocaría en Urbanismo y
Sostenibilidad y que respondiera la compañera Teresa más a fondo. Solo diré que no hay ni un átomo de
responsabilidad de este Gobierno en la rotura de una de las compuertas del  azud; que se convocó una
reunión de técnicos, a la que has hecho referencia, y que el resultado de esa reunión fue que pensaban que
era mejor, más allá del debate de si debía de estar abierto o cerrado el azud o mantenido o desmantelado,
más allá de ese debate, en el cual las posiciones eran distintas, se planteó que mientras tanto, como medida
transitoria, se arreglara la compuerta. Lo digo por dejar las cosas en sus justos términos. Pero bueno, yo creo
que Teresa Artigas podría responder de manera más prolija acerca de sus competencias en este terreno.

Sobre los eventos suspendidos este verano, tampoco es una gran cantidad, aunque lamentamos la
suspensión  de  cualquiera  de  ellos.  Se  suspendieron:  el  VI  descenso  de  Amigos  del  Ebro,  que  estaba
planteado para el 8 de septiembre; la prueba triatlón, perteneciente a los Trofeos Ciudad de Zaragoza e
Ibercaja, que estaba planteado también para fechas anteriores, se planteó una alternativa que al final ha sido
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desestimada porque no había tiempo material para poder hacer una nueva convocatoria, que hubiera sido
pasarlo  a  duatlón,  que era una propuesta  que trabajamos con la  gente que organizaba el  triatlón,  pero
finalmente se decidió que no por una cuestión de premura y de falta de tiempo para prepararlo con garantías
y  en  condiciones;  también  se  suspendió  la  Regata  de  Remo  en  Punta,  organizada  por  la  Federación
Aragonesa de Remo; y por último, se suspendió también una regata de la misma federación, de la Federación
Aragonesa de Remo, que estaba prevista que se realizara el 1 de octubre y que viene también inscrita en los
Trofeos Ciudad de Zaragoza e Ibercaja. Sí que se va a poder realizar el Trofeo Ciudad de Zaragoza de
Piragüismo, y en este caso se va a poder realizar porque esta prueba se realiza en lo que era habitualmente
la zona de deportes de pala, tanto de piragüismo como de remo, que es en la zona de Helios. No voy a entrar
en el debate, pero esto que acabo de decir quizá ayude a ver cuál podría ser una de las soluciones, ya no
digo a corto plazo,  sino a largo plazo,  para la  práctica deportiva  en un río  en el  que siempre se había
practicado sin azud. Es decir, que con azud o sin azud la práctica deportiva de deportes de agua se puede
realizar con total naturalidad. Yo creo que la Federación, en este caso de Piragüismo, da una de las claves. 

Sr. Lorén Villa: Me parece desafortunada la calificación de “tampoco es una gran cantidad”. Como
hemos visto, le ha ocupado dos minutos relatar una a una las actividades que se han tenido que anular. 18
colectivos he ido contando yo a lo largo de este tiempo los que se han sentido perjudicados, algunos de ellos
van a reclamar judicialmente, muchos de ellos han hecho manifestaciones reivindicando que se repare. Me
parece que esa alegría con la que usted declara su irresponsabilidad, lo del átomo de irresponsabilidad es
como una broma. Realmente es una pena no saber cómo vamos a poder compensar a los zaragozanos de
los perjuicios que la irresponsabilidad de su gestión y de Zaragoza en Común nos ocasionan en el día a día.
Se tardará un año en la reparación del azul, y algo que inicialmente estaba previsto que costase menos de
60.000 , seguramente tendrá un coste cercano los 100.000 , sin contar con las varias líneas de vida que ha€ €
habido que sustituir en el azud y con el peligro y el riesgo para alguna de las personas, que algunas de ellas
han sufrido accidentes. La verdad es que no se lo toma en serio y sigue sin tomárselo en serio, seguramente
no estará ni acabado a lo largo de los meses de enero y febrero. 

Sr Híjar Bayarte:  Ya solo añadir que no sé si me han costado cuatro minutos, pero que son cuatro
eventos, si cuatro son muchos o pocos... yo ya le he dicho que doy importancia a cada uno de ellos.  Por lo
demás, le reiteró que yo creo que la Comisión donde preguntar exactamente por esta infraestructura, que no es
deportiva, sino que es una infraestructura de ciudad, es la Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad. 

4.2.20.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa la Vicealcaldesa mantener la campaña gráfica ¡Que nadie se quede fuera! y volver a

adjudicar un contrato menor de trabajos de diseño, imagen y maquetación como el que ya se hizo en
este año? (C-3485/17)

Sra. Campillo Castells: Le voy a explicar la pregunta no vaya a ser que no lo haya entendido. Y me
imagino que sí que sabe por qué se la he hecho, porque al día siguiente de hacer yo la pregunta y presentarla
se cambiaron los mupis, con lo cual entiendo aquello de la acción-reacción, el señor Celaya se ríe porque no
debió dar la orden él, alguien la dio. La pregunta es muy clara, en junio se dio cuenta aquí de un contrato de
diseño, composición, producción de medios gráficos de Derechos Sociales que nos costó al Ayuntamiento
10.602  y que se le adjudicó a doña Marta Enrich Pérez, que no tengo el gusto de conocer, pero que desde€
aquí me voy a atrever a decirle que la campaña “Que nadie se quede fuera” a mí no me gusta personalmente
nada. Pero es que lo que no puedo tolerar como Ayuntamiento de Zaragoza y como representante de este
Ayuntamiento  es  que  aparezca  con  faltas  de  ortografía.  Además con  faltas  de  ortografía,  teniendo esta
Consejería de Derechos Sociales la Delegación de Educación. O sea, aparece un mupi, que está aquí, con
faltas de ortografía, que a mí me lo han mandado por las redes por varias maneras, y me parece alucinante
que paguemos a una señora 10.000  y que nos haga esto. Entonces, le pregunto concretamente si va a€
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seguir haciendo esta campaña de tampoco gusto que, por cierto, como usted las felicitaciones de Navidad
que hizo el año pasado con nombre suyo, doña Luisa Broto, era a través de este misme contrato menor, pues
mire, si  usted quiere poner faltas de ortografías con su nombre a mí no me importa, con el logotipo del
Ayuntamiento de Zaragoza sí que me importa. Por eso le pido que nos explique por qué ha salido así esto, y
si lo va a volver a encargar que revisen las faltas de ortografía. 

Sra.  Presidenta:  Le voy  a  decir  una cosa,  señora Campillo,  lo  siento,  pero el  Área de Derechos
Sociales no está pendiente de usted hasta el punto de que un día para otro se cambien los mupis de la
ciudad porque usted ha hecho una pregunta. Lo siento mucho, siento frustrarle, pero no es así. En segundo
lugar, la culpa de todo es mía, la culpa absolutamente de todo es mía, soy la responsable y, por lo tanto, fallos
en lo que es la corrección de pruebas de cualquier cartelería es mía, absolutamente, señora Campillo. 

Y ya en serio, le voy a decir una cosa, le voy a decir que antes se lo he planteado y que creo que usted
adolece ahora mismo de argumentos serios para poder poner en entredicho la acción municipal de este
Gobierno, que no es el Gobierno de Zaragoza en Común, que es el Gobierno de la ciudad; y como adolece de
esos argumentos, lo que usted hace es buscar haches intercaladas en medio de una gran Área. Pero le voy a
decir una cosa muy importante, y es que se lo he comentado anteriormente cuando la pregunta del Partido
Socialista y Ciudadanos con relación a la memoria, que usted ha puesto ahí su cuña, porque viene ya del
previo, de esa propaganda, de esa opacidad, etc.: sí, estamos perfectamente compenetrados en el sentido de
que esta Área tiene que tener visibilidad. Porque eso es parte de la línea estratégica de nuestra forma de
hacer, porque tiene que ver con la sensibilización, porque tiene que ver con poner en valor las actividades, las
acciones que intentan que nadie se quede fuera, haya faltas de ortografía o no. Evidentemente le admito lo
que usted plantea, pero realmente me parece, desde luego, poco argumento para una persona que tiene a
gala ser portavoz de la oposición, tratando de estos temas. Me sorprende que usted se pare en estos detalles
y  me hace  sonreír.  Efectivamente,  como usted  bien  sabe,  la  Ley  de  Contratos  Públicos  permite  a  una
administración hacer contratos menores, previa evaluación de la campaña gráfica, seguiremos en esa línea si
es que valoramos la procedencia de la misma en cuanto a resultados, en cuanto a cuestión económica, en
cuanto impactos, etc. Porque creemos, y en esto me parece que incluso usted estará de acuerdo conmigo,
aunque no lo sé, que un ayuntamiento como éste no tiene que estar teniendo en su oferta de empleo -antes lo
he dicho- 10 años sin oferta de empleo en el  Área de Derechos Sociales, 10 años, lo que supone una
interinidad absoluta, con todo lo que supone de situación de vulnerabilidad para los propios trabajadores y
trabajadoras; no creo que este Ayuntamiento tenga que tener diseñadores ad hoc para esta campaña o para
otras,  porque  la  Ley  de  Contratación  lo  permite.  Por  lo  tanto,  previa  valoración  de  los  resultados,  sí,
seguramente seguiremos con esta campaña, y usted lo sabrá porque nos lo preguntará y porque, como no
puede ser de otra manera, a través de los órganos de control y fiscalización, la página web, el perfil  del
contratante, etc., usted lo sabrá, tendrá información. Y lo siento si no conoce la persona en concreto o a la
entidad que representa, pero es que no tiene por qué conocerla, quiero decir, acepto su valoración personal,
me parece que no ha lugar aquí y pido disculpas en nombre de esta Corporación ante esta persona por si
recibe este mensaje.

Sra. Campillo Castells: Esta Área tiene que tener visibilidad, pues muy bien, que tenga la que usted
quiera mientras usted esté en ese sillón, pero sin faltas de ortografía. Yo lo único que le estoy diciendo es que
hemos sido la risa nacional porque desahucios lo hemos escrito mal, precisamente no saben gestionar las
viviendas y el problema -bueno, esto de mi compañero el señor Lorén y el señor Híjar- pero que no sepan
gestionar las viviendas lo puedo entender, pero que ya en el área de Educación ponga desahucios mal, le
digo: hemos sido el hazmerreír de España. Haga usted las campañas que quiera, pero con el logotipo del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  por  favor,  sin  faltas  de  ortografía;  que  muchos  niños  se  están  fijando
precisamente en cómo escribimos en las instituciones,  no les confunda con esas cosas. Me parece, señora
Broto, que usted seguirá gastando 10.000  en su propaganda personal, y en la suya, en sus felicitaciones de€
Navidad,  ponga las que quiera,  en las del  Ayuntamiento de Zaragoza, por  favor,  no,  que yo también lo
represento. 
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Sra. Presidenta: Ha habido eco y todo, fíjese como han llegado sus palabras a ultramar. Qué quiere
que le diga, señora Campillo, adolece de argumentos, tiene usted que fijarse en una hache intercalada. En lo
de la risa nacional, no voy detenerme en determinadas cosas que son más serías, que pueden producir, no
risa, sino llanto, no voy a detener en eso. Entonces, vamos a terminar la Comisión y, efectivamente, estamos
poniendo en valor el Área de Derechos Sociales, eso está dentro de lo que es la comunicación institucional y
está dentro de una línea estratégica de dar a conocer la ciudad, haya hache o no haya hache, que por
supuesto estará ahí y le acepto la aportación. Como usted no tiene fallos, evidentemente, y como no tiene
que estar en la tarea de gobernar, pues evidentemente tampoco se lo vamos a poner en cuestión, pero todo
lo demás me permitirá que le diga que es realmente un poquito de adolecer de argumentario. 

4.3.- Ruegos

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

EL  SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA,

    Fdo.:  Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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Anexo  citado en el punto 1.1 del Orden del Día

Diligencia.-  Se extiende para hacer constar  que de conformidad con lo  acordado en la sesión de la
Comisión celebrada el día  24 de octubre de 2017, en el punto relativo a la aprobación del Acta de la sesión
de 19 de septiembre,  se suprime de la misma el Anexo citado en el punto 1.1. 

Sesión ordinaria de 19 de septiembre de 2017                                         53/53                                               Comisión de Derechos Sociales


	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL CHA
	D. Carmelo Asensio Bueno
	4.1.- Interpelaciones


