
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018

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

Se cuenta con la asistencia del señor concejal D.
José  Ignacio  Senao  Gómez,  del  Grupo  Municipal
Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dña.
Gema Villa Bermejo, Jefa del Servicio de Juventud;
D.  Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del  Servicio  de
Instalaciones  Deportivas;  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, del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria (explicación Presupuesto 2018 del
Área) de fecha 28 de noviembre de 2017.

Se aprueba el Acta por unanimidad.

1.2. -  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 2018.

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

4.- SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y DE SU EQUIPO DE GOBIERNO
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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
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno
Dª Leticia Crespo Mir



4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

Durante la última sesión plenaria y la última comisión hemos estado tratando las problemáticas
específicas que se dan en el mercadillo de La Almozara con personas en riesgo de exclusión. Entre
otras  se  trató  sobre  la  necesaria  intervención  desde  servicios  sociales.  Nos  gustaría  que  nos
proporcionara los datos relativos a las intervenciones que se realizan desde los Servicios Sociales de
la ciudad con relación a esas personas. Asimismo nos gustaría que nos indicara qué acciones tiene
previstas realizar para dar cumplimiento a la moción aprobada al respecto en el último Pleno.  (C-
4238/18)

Sra. Campos Palacio: Traemos esta cuestión porque en la propia moción que aprobamos a instancia
del Partido Popular se daba un plazo de un mes y llevamos ya casi 20 días, con lo cual a punto de concluir
uno  de  los  acuerdos tomados en  el  Pleno,  que  era:  en  el  plazo  de  un  mes se  conforme un  grupo  de
evaluación con técnicos municipales del Ayuntamiento para identificar y tratar de solucionar por las vías de los
Derechos Sociales y de Educación e Integración los casos que se estén abordando. En el propio Pleno,
recuerdo que el representante de CHA habló incluso, parece que con conocimiento de causa, de trabajos que
si habían hecho o se habían avanzado en ese extremo. A nosotros, del conflicto que hay creado y que puede
crecer en lo que sería la ampliación del Rastro o del mercadillo, llamémosle como queramos, creemos que
hay dos aspectos, uno el trabajar con las personas que lo necesitan, que nos parece bien, y otro cómo se dé
respuesta a todo eso. Entonces, este primer punto, que suponemos que el Ayuntamiento, si quiere cumplir los
plazos ya estará trabajando, nos parecía importante volver a traer el debate y, sobre todo, satisfacer nuestra
curiosidad y nuestra preocupación sobre este punto: qué se ha hecho o qué no se ha hecho en concreto.
Luego, en el propio Pleno también se habló de un aspecto que nos parece grave y que además es grave en la
medida que cuanto más pasa el tiempo más se agrava, que es el de la situación de pagos respecto a otros,
sobre todo de venta de venta ambulante, aunque también con el Rastro, pero hablamos sobre todo de venta
ambulante. Y en este sentido yo querría preguntar si dentro de la gestión de la crisis que se está haciendo, la
gestión del problema que se está haciendo, ahora desde el Área de Derechos Sociales, si se plantea algún
estudio para saber cuál es la situación global, para saberlo también los demás. Porque por un lado queremos
que todo el mundo sea tratado igual, que yo lo dije e insisto en que no se desvista un santo para vestir otro,
que no se abra un conflicto con los otros ocupantes que hay de ese espacio, pero entre medio surge el tema
que es grave, o resurge, que es el de las deudas pendientes por parte de algunos de ellos. Y querríamos
saber ya no solo la situación y la casuística que se está produciendo, sino qué ideas y qué propuestas tiene
concreto el equipo de Gobierno para ir dando solución a ese problema, porque la propia acumulación de las
deudas por parte de algunos vendedores hace que crezca la bola y que algunos encuentren ya en estos
momentos con unas deudas considerables.  Eso también complica la salida a cualquier  problema. Como
dejamos  el  mes  pasado  un  expediente  que  hasta  septiembre  más  o  menos  había  tenido  un  recorrido,
queremos saber qué gestiones se han hecho desde un punto de vista administrativo y qué negociaciones se
han hecho con otros sectores que puedan estar implicados, tanto del Rastro, de la venta ambulante, con
comerciantes, con entidades, y también cómo se lleva la negociación con posibles colectivos que puedan ir a
gestionar eso. Y a su vez, saber un poco las previsiones que se están haciendo desde el Área de Derechos
Sociales  con  una  primera  cuestión:  conocer  si  toda  la  salida  al  mercadillo,  los  ocupantes  de  las  tres
modalidades que puede haber en su día, si  esta salida se va a hacer exclusivamente desde el Área de
Derechos Sociales, si va a intervenir o no en el Servicio de Mercados. Nos parecería que la eliminación o
apartar al Servicio de Mercados en toda su extensión sería grave, teniendo en cuenta que cualquier salida
tendrá que pasar por una licencia, que es verdad que la puede dar el Alcalde y además no tendrá ningún
problema en llevar el tema exclusivamente al Gobierno municipal, dada la tendencia que hay a hacerlo todo
desde el Gobierno municipal, en este caso además tiene la competencia, o sea, no nos cabe la menor duda
de que el Alcalde hará lo que le parezca en ese momento, es posible que sin consultar. Pero hay otros
elementos que están en el aire, como una posible compensación a los otros comerciantes con algún día, que
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tienen que pasar por el Pleno. Y hay un tema, que yo lo dejo para otra ocasión, porque yo creo que el
conflicto continuará, tiene su recorrido porque es complejo, y eso lo reconocemos, hay un aspecto que nos
parece también muy importante y es el cumplimiento de la ley, la ocupación de un espacio público y unas
tasas y un control y un funcionamiento; entonces, queremos saber a fecha de hoy cómo está el asunto. 

Sra. Presidenta:  Muchísimas gracias por la interpelación, aunque yo creo que en el anterior Pleno
quedó meridianamente claro cuál era el abordaje que se estaba llevando a cabo. Evidentemente ante las
primeras  afirmaciones  que  usted  ha  hecho,  decir  que  ninguno  de  los  servicios  que  actualmente  están
implicados está por encima de otro ni se va a excluir. Evidentemente el Servicio de Mercados tiene muchísimo
que decir, como tiene que plantear mucho el Servicio de Urbanismo, puesto que están haciendo obras de
mejora, que se ustedes saben, también el Servicio Movilidad, también todo lo relacionado con actividades de
carácter  cultural  y  animación  y,  por  supuesto,  el  Área  de  Derechos  Sociales,  que  como  explicamos en
concreto en ese Pleno, estamos llevando a cabo intervenciones en conjunto para intentar dar salida entre
todos y todas a esta situación, que yo no la llamaría conflicto, sino que es una situación de convivencia de
diferentes personas y estructuras. En cuanto a lo que usted plantea de los posibles fraccionamientos de pago,
vamos  a  llamarlo  así,  con  las  personas  del  mercado,  venta  ambulante  y  Rastro,  desde  las  primeras
conversaciones esa fue una demanda de los representantes de la venta ambulante, que en el Pleno pasado
estuvieron aquí e hicieron lectura de un documento en relación a ese tema, es algo que se está hablando con
ellos, y de hecho ya se hizo un fraccionamiento de pago en anteriores ocasiones antes de este mandato. La
cuestión actual con respecto a las deudas es algo que está encima de la mesa, pero ya se les ha dado
información clara, yo creo que ustedes la conocen, puesto que ellos han ido a hablar con los grupos políticos,
de que en este momento no se va a hacer una condonación absoluta, porque no es un planteamiento que
esté encima de la mesa. Sí que es verdad que se han planteado una serie de actividades que permitan que
estas personas tengan una compensación, digamos en especie, y cuando hablo de especie me refiero al
hecho de que el plan de mercados que ustedes conocen abarca la revitalización de los mercados en los
barrios y, por lo tanto, una de las propuestas que se estaba encima de la mesa y que ustedes sabrán, porque
en esa moción que se aprobó también se planteó que a la vez que se hacía esta reunión técnica, que ya se
está  manteniendo,  pero  que  habrá  una  reunión  con  los  partidos  políticos  para  dar  información  clara  y
detallada de todo lo que está llevando a cabo, tener en cuenta que evidentemente en esa en esas reuniones
que se están teniendo con los diferentes actores, una de las propuestas es que los mercados puedan, en este
caso el mercado de La Almozara, pueda tener una actividad que le permita durante un día a la semana salir a
los barrios, que es una de los planteamientos que se ha llevado y que ahora mismo está encima la mesa y
que requiere de la valoración de los técnicos. 

Más allá de lo que usted plantea y volviendo a lo que sería la moción, nosotros estamos con el ámbito
de los derechos sociales, ya sabe que la máxima es que toda la población, incluidas las personas que estén
dentro de la venta ambulante, que actualmente tengan una licencia y que estén vendiendo en la misma,
pueden acceder a los servicios sociales municipales, a cualquier tipo de orientación, información o prestación.
En concreto, ustedes saben que nuestra propuesta desde el ámbito de los derechos sociales está enfocada a
aquellas personas que tienen situación más compleja a la hora de poder acceder a un recurso municipal,
porque hay situaciones que no competen a un Ayuntamiento, como sería el hecho de que una persona tenga
un pasaporte que no tenga un NIE, número de identificación de extranjero, que no tenga un permiso de
residencia o que no tenga un permiso de trabajo, lo cual le inhabilita para poder acceder a cualquier tipo de
prestación o ayuda; estas son las personas con las que hay una parte que vamos a trabajar. Y hay otras
personas que sí que tienen regularizada su situación, pero que el hecho de acudir al  Rastro les permite
complementar  unos ingresos,  como puede ser  una persona que cobra una no  contributiva,  que es  una
pensión de personas que no han cotizado lo suficiente al sistema, que son 426 , que no se nos olvide, 426€

;  o una persona que tiene una renta activa de inserción a través del  INAEM, que son también 420 .€ €
Tenemos esos dos polos de población. Lo que se ha planteado desde el ámbito de los derechos sociales es
llevar a cabo un posible convenio, que es lo que se puso encima de la mesa, que permita que sin conculcar
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derechos de las personas actualmente de venta ambulante y de Rastro, estas personas puedan tener una
actividad laboral, una actividad cuasi laboral o para-laboral, que les permita tener una situación de dignidad y
de poder tener unos ingresos; a la par, este Ayuntamiento, con ustedes saben, nada más llegar a lo que era el
Consistorio,  hicimos  una  instrucción  en  la  cual  se  facilitaba  el  empadronamiento  de  cualquier  persona,
siempre y cuando hubiera una validación de los servicios sociales, y no requería tener un domicilio;  eso
permite tener un empadronamiento que, como ustedes saben, da acceso a recursos y servicios desde el
ámbito sanitario, la escolarización, acceder a prestaciones, etc. Y dentro de esas ayudas o prestaciones que
llevamos a cabo, saben ustedes que se derogó la anterior Instrucción de ayudas de urgencia, que de alguna
manera limitaba el acceso y ahora permite, en el caso de personas que tengan la necesidad de llegar a una
solicitud, un enlace a través de unas ayudas que pueden ser solicitadas de manera periódica. Además, dentro
de lo que son las acciones del Ayuntamiento, también tenemos a través de la Casa de las Culturas y los
servicios emergencia como es el Albergue, la posibilidad de acceder a estos servicios por parte de estas
personas; en caso de la Casa de las Culturas en concreto, con todo lo que está relacionado con personas que
vienen de otros países y necesitan apoyo o mediación para regularizar su situación legal, etc. Vuelvo a decirle
que un ayuntamiento y un Gobierno de Aragón en este caso, porque estamos en la ciudad de Zaragoza,
puede apoyar en ámbitos como educación, sanidad y acceso a recursos, pero no tenemos la facultad de
poder  regularizar  la  situación  que  permita  que  estas  personas  tengan  un  permiso  trabajo  estable.  No
obstante, seguiré en el siguiente turno y explico más cosas. 

Sra. Campos Palacio: Empezar por agradecerle que la mención de que va a consultar con los partidos
políticos, al menos va a hablar. No me ha concretado lo que sería la parte que le he preguntado de asistencia
que se puede estar haciendo con algunos de los vendedores de allí.  Me ha hablado de las políticas en
general que hay, pero no si se está trabajando con personas de nombres y apellidos concretos que puedan
estar en esa situación de vendedores ya establecidos y con los que se esté trabajando, más que nada porque
nos parece que sería también una manera de clarificar la situación. He querido entender que esta salida a los
barrios supone un día más de venta, deduzco por algunos barrios, pero sigo sigo sin ver, y si me lo aclara
perfectamente  me  quedaré  más  contenta,  lo  que  serían  los  aspectos  legales  que  le  planteaba  para  la
ocupación de un espacio público. Las entidades, por reglamento, tienen que regularla, además el artículo 200
de la Ley de Administración Local de Aragón lo manda, la normativa comercial también es muy clara: tiene
que haber una licencia, la igualdad de oportunidades para todos también es clara, y en este sentido queda
por definir qué pasará, quién optará, qué pasa en el supuesto de que haya más solicitudes que puestos, si
esto se regula por convenio, usted ha dicho que se puede regular por convenio, la concesión de licencias
regulada a través de convenio teniendo en cuenta la potestad que marca el Estatuto de los funcionarios, ahí
hay terrenos en los que no sé si no se anda en el filo de la navaja y, sobre todo, también lo dejamos, sabemos
que no es cuestión de hoy, pero a nosotros nos preocupa quién responderá ante todas estas situaciones, ante
situaciones de problemas de salubridad, ante situaciones de orden público que puedan darse o de el normal
funcionamiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se están produciendo problemas. Usted dice que no
hay un conflicto,  pero ahora hasta  algunos comerciantes  tienen que madrugar  para ocupar  sus  puestos
porque si  no otros comerciantes que nunca han pagado nada están ocupando los  propios puestos  que
algunos paga; entonces, se están produciendo situaciones ahí de tensión y ciertas irregularidades que si no
se atajan pronto creo que habrá más problema. Con lo cual, creo que hay que definir muy bien. Nosotros
creemos que tienen que participar todos los servicios municipales, que el expediente que se está armando
desde Derechos Sociales necesita una conclusión muchísimo más completa e integral, como les gusta decir a
ustedes, una conclusión mucho más integral de todos los servicios y también se necesita para que no se
pudra el problema cierta celeridad.

 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decirle que hay personas atendidas ya por los servicios sociales municipales
y los servicios especializados, como usted comprenderá no voy a traer aquí un listado de personas atendidas,
porque la ley de protección de datos y todo lo que está relacionado con la confidencialidad de los datos
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sensibles de personas, evidentemente no los vamos a traer a esta Comisión. No obstante, vuelvo a decirle
que tanto de personas de venta ambulante como de rastro como los potenciales usuarios de ese espacio que
nosotros  llamamos  el  tercer  espacio,  están  siendo  atendidos  como  cualquier  otra  persona,  acceso
normalizado a los servicios municipales. Evidentemente, usted lo señala, a través de este posible convenio
queremos articular una fórmula que permita no conculcar derechos, ya lo he dicho anteriormente, y evitar
cualquier situación de tensión, tensión que por otra parte se está produciendo desde los últimos 10 o 15 años,
en la situación que está actualmente el Rastro de La Almozara, no es una cuestión de ahora. Efectivamente
vamos a intentar, desde lo que es el plan de mercados, no hacer un día más de venta ambulante, sino que el
día de venta de los miércoles, que por los servicios que están haciendo su trabajo y en este caso el Servicio
de Mercados, es el día que digamos que existe menos demanda, porque el más rentabilizado es el del fin de
semana, el domingo, como ustedes saben; y ese sería la posible rotación. Todavía estos datos no están
confirmados porque, como bien usted dice, son necesarios bastantes informes, que son los que nos están
llevando  a  que  se  dilate  el  proceso,  porque  tiene  que  haber  informes no  solamente  de  Urbanismo,  de
Movilidad, de Policía Local, etc., para la ubicación posible en los diferentes barrios, pero esta es la propuesta.
En cuanto al normal funcionamiento, cuando se haga la propuesta y se les plantee a ustedes como grupos
políticos, intentaremos que estén atados todos los diferentes extremos, tanto de cuestiones de normativa, de
reglamento  de  mercados,  etc..  Precisamente,  si  el  abordaje  es  integral,  y  la  palabra  es  integral  o
multidisciplinar, con usted quiera llamarlo, es porque queremos casar todas las situaciones desde todos los
ámbitos, desde la seguridad, desde la movilidad, desde lo urbanístico y desde derechos sociales, que nos
interesa llevar a cabo, porque habrá en ese caso una responsabilidad y evidentemente la tendrá aquella
entidad o colectivo que lleve adelante ese convenio, pero el abordaje es integral. 

(En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Crespo Mir)

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

La Junta Municipal de Casco Histórico ha desarrollado recientemente en colaboración con la
entidad "CONSUMO CON CIENCIA" una campaña informativa relacionada con el consumo de drogas.
Por otra parte,  el  Ayuntamiento mantiene servicios  destinados a  la  prevención del  consumo y  la
rehabilitación de los hábitos adictivos. Quisiéramos saber si ha existido algún tipo de coordinación o
consulta  a  los  centros  municipales  a  la  hora  de  la  confección  del  folleto.  Nos gustaría  que nos
proporcionara los datos de los que disponga en relación con las actividades en materia de prevención
y reducción del daño del Centro Municipal de Adicciones y del Centro Municipal de Promoción de la
Salud. (C-4239/18)

Sra.  Campos Palacio:  Nuestra  pregunta  es  muy clara  en  el  sentido  de  que  estamos aquí  en  la
Comisión de Derechos Sociales, que creemos que es el ámbito del que no debería haber salido la iniciativa
para un proceso de estos. No quiero negar la capacidad de las Juntas de Distrito para hacer política y no
quiero negar la bondad o la maldad de los presupuestos participativos, que creo que además como tenemos
luego otro debate lo plantearemos allí, pero sí que nos parecía el sitio oportuno para reflexionar, que además
lo hemos hecho poco de este tema, todos los grupos hemos presento alguna pregunta que más o menos
entraba y salía en el problema ya no solo de las drogadicciones sino de las adicciones, que sería más justo
hablar de eso, y sí que nos interesa tanto los datos que pueda haber como, sobre todo, el aspecto que a
nosotros nos parece más troncal de está polémicas; espero que no me niegue la Vicealcaldesa que habido
una polémica, al menos ha llegado y sigue estando a nivel nacional. En nuestro caso, lo planteamos el primer
día, nos parece que fue un debate demasiado radicalizado, tampoco nos parece la mejor manera de abordar
una cuestión tan compleja como las drogas, pero sí que nos parece grave que desde el Ayuntamiento se
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hagan iniciativas al margen de lo que son los servicios municipales. Y quería en esta intervención nuestra, en
primer  lugar,  reivindicar  el  trabajo  de  más  de  20  años,  el  trabajo  pionero  que  han  hecho  los  servicios
municipales, primero con un nombre, ahora en el nombre del CMAPA, creemos que ese abordaje integral del
que suele  hablar  la  Vicealcaldesa,  hablando de temas de drogas ella  ha hablado de coordinación y ha
hablado  de  transversalidad,  creemos  que  en  este  caso  ha  fallado  el  sentido  integral  y  ha  fallado  la
transversalidad, y nos gustaría saber tanto el destino de ese folleto como el papel que ha jugado y que puede
jugar el CMAPA. Ha estado, por cierto, muy callado el CMAPA, creo que no ha estado callado gratuitamente,
ha habido un cierto interés en que se callara, la Vicealcaldesa creo que también ha estado muy callada,
cuando era la competente en eso, yo creo que le han metido un gol por la escuadra desde el Casco Histórico,
o sea, no la hago a ella responsable, pero sí que hago al equipo de Gobierno responsable de que alguien se
meta en camisa de once varas y además mal metido. Nosotros no vamos a analizar al detalle el contenido del
folleto, porque entre otras cosas lo han hecho las entidades que entienden de drogas en Zaragoza, que
entienden de adicciones; hacemos nuestra cualquier palabra que ha podido decir o cualquier observación que
ha podido decir la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, nuestro respeto; la Asociación Proyecto Hombre,
nuestro respeto; el Colegio de Médicos, nuestro respeto; o la Asociación Aragonesa de Psiquiatría Legal y
Ciencias  Forenses,  nuestro  respeto.  Creemos que  es  el  respeto  que  no  se  le  ha  tenido  a  todos estos
colectivos haciendo un folleto desde unas entidades a las que tampoco queremos demonizar, pero con las
que alguien quiso quedar bien encargándolo. Es un trabajo sin tener en cuenta que el Ayuntamiento, cualquier
ayuntamiento que se precie y más el de Zaragoza, que tiene una estructura estable y solvente, pues cualquier
ayuntamiento que se precie tiene que tener una coordinación en sus iniciativas y sobre todo un cuidado
exquisito  en  temas tan complejos  como los  las  drogas.  Insisto,  nos  parece que  el  uso  de  los  servicios
municipales y la experiencia de los servicios municipales deberían tener un respeto y es lo que quiero dejar
aquí claro en esta primera intervención. Y también hago un llamamiento al respeto a la experiencia de todas
las entidades de Zaragoza, que están cada una con medios y sin medios trabajando y que tienen que estar
viendo la imagen de una ciudad que parece que esté trabajando en un sentido contrario a lo que lo hacen, por
un folleto que a nosotros, insisto, nos sigue pareciendo una torpeza. Y tan torpe es la concepción de ese
folleto desde un distrito, incluso desde una entidad que trabaja más en prostitución que en drogas, pero no
me voy a meter en eso, pero nos parece que es una falta de respeto también al final a la ciudad. Y, por último
y acabo con esto, una falta de respeto a las familias que están sufriendo el problema de la droga. Lo diré más
adelante pero lo digo ahora: el folleto que nosotros creemos que quiere trabajar en prevención de riesgos
acaba incorporando también algunos elementos como esa frase, que la diré a la una de la tarde “la droga no
mata, mata la ignorancia”, para decir que si matara la ignorancia este folleto no hubiera nacido. 

Sra.  Presidenta:  Gracias  pues,  como  comprenderá,  señora  Campos,  no  voy  a  responder
absolutamente a todo lo que plantea, porque hay una Comisión extraordinaria. Yo respeto que usted se haga
la interpretación, tiene derecho y uso, pero en su interpelación habla de que quisieran saber si ha existido
algún tipo de coordinación o consulta a los centros municipales a la hora de la concepción del folleto; también
sobre que les gustaría que les proporcionara los datos de los que disponga en relación con las actividades en
materia de prevención y reducción de daño del  Centro Municipal  de Adicciones del  Centro Municipal  de
Promoción de la Salud; esto es lo que usted dice, como luego hay una Comisión ya  me permitirá que alguna
de las cosas se las responda y otra las responderé luego.

Primero, ya en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana el señor Roberto Fernández
insinuó que el CMAPA estaba callado porque alguien había dicho que se callase. Yo no sé si a una institución
y a los funcionarios que están trabajando, que ustedes ahora quieren poner en valor, porque hay preguntas al
respecto,  precisamente que en este Salón de Pleno se vierta la  posibilidad de que desde aquí,  a unos
profesionales formados de largo recorrido, con experiencia y trayectoria,  libres y autónomos, se les haya
indicado de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, qué deben hacer o no hacer.  Segundo, ha
habido muchas entidades que han apoyado y no han apoyado este folleto guía, pero este folleto guía, señora
Campos, está apoyado por el Gobierno de Aragón, en concreto en dos convocatorias, en la de 2017 y 2016,

Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2018                                         6/45                                               Comisión de Derechos Sociales



con la Asociación dos dedos de frente, que es una asociación paralela o similar a Consumo Conciencia, y se
ha presentado con el  objetivo  de reducción de riesgos en el  consumo de drogas en Aragón,  formación
monitorización e investigación. Cuando surgió la polémica, que evidentemente surgió, no lo voy a negar, y
además he de de decir que la polémica abre un debate que a veces no se hace, y me alegro de que se lleve a
cabo este debate porque a veces aquí no hay contenido político; me alegro muchísimo que se lleve aquí el
debate y hablemos de la honestidad, de la hipocresía del consumo de sustancias, de qué se consideran
sustancias, qué son adicciones y cómo se trabajan; y el objetivo final, que un ayuntamiento responsable sea
capaz de dar salida y recursos y respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Pero es que aquí se dice
esto, 24.000  y 16.000 , está publicado en el Boletín Oficial  de Aragón. El Gobierno de Aragón en su€ €
momento, cuando saltó la polémica, dijo incluso que no estaba de acuerdo y que este Alcalde de alguna
manera había  sido  irrespetuoso  con  la  ciudadanía.  Esto  está  dentro  de  las  Bases de  subvenciones del
Gobierno de Aragón.

La  coordinación  con  los  centros  municipales,  pues  sabe  usted,  señora  Campos,  que  tiene  más
trayectoria que yo misma en el ámbito de lo que serían los procesos de participación a través de las juntas de
distrito, que todas las juntas de distrito tienen convocatoria de subvenciones, que yo sepa, cuando se convoca
una subvención  para  promocionar  el  deporte  en  la  calle  o  para  promocionar  cualquier  tipo  de  apoyo  a
personas mayores dependientes o infancia no pasa por los servicios, porque se considera que los las Juntas
de Distrito son órganos territoriales descentralizados, se confía en los profesionales que están allí y de esa
manera hay una convocatoria y se cumple. Evidentemente tenemos que hacer la labor de vigilancia, yo soy la
primera que se lo dice, pero coordinación la que había. 

Con relación al CMAPA, pues sí, usted lo dice, una trayectoria intachable, desde los años que existía el
CAD en la Plaza de San Bruno, e incluso el CURT en calle Miguel Servet y que luego terminó en el año 2004
en un Plan de Equipamientos que hizo, y hay que ponerlo en valor, dar un espacio suficientemente digno para
atender a la población. Pues sí, más de 20 años en la prevención y la atención, pero es la prevención y la
atención,  que es una acción que lleva a  cabo el  CMAPA, está  entroncada directamente  con los planes
europeos, con las estrategias de adicciones. Y casualmente en febrero de 2018 se ha probado la Estrategia
Nacional de Adicciones, y esa estrategia remarca claramente que los programas de reducción de daños y
programas de reducción de riesgos están dentro de la acción de prevención;  me da igual  que se llame
prevención primaria,  secundaria,  terciaria,  está dentro. Por lo tanto, el  CMAPA, en su acción, y le voy a
detallar y si quiere le doy datos, que es lo que usted pedía, está planteando una intervención que se enmarca
dentro de la estrategia nacional, autonómica y local, porque hay planes municipales; no está en contradicción,
es algo transversal, como usted bien ha dicho, y es algo complementario a la acción municipal, como han sido
complementarios los programas de subvenciones que han hecho que un Ayuntamiento no pudiera llegar
directamente a determinadas entidades y conveniase con ellas o subvencionase. Esto es lo mismo, el CMAPA
tiene unos profesionales, está obligado a estar inserto en la realidad y esa realidad es cambiante, y son
cambiantes la adicciones, son cambiantes los consumos y las sustancias; y es obligación de un ayuntamiento
responsable dar salida a esto. Evidentemente el  CMAPA, los servicios que ofrece:  facilitar  información y
orientación,  realizar  tratamientos  individuales  con  conductas  adictivas  y  con  sus  familias,  llevar  a  cabo
programas de prevención de diferentes ámbitos, formación en prevención de adicciones, colaboración con
diferentes unidades municipales, instituciones, asociaciones y medios de comunicación para sensibilizar y
concienciar a los ciudadanos. Perfectamente aquí entraría este folleto guía que está ahora mismo encima de
la  mesa;  y  se  hace  prevención  escolar.  Le  detallaré  en  mi  segundo turno  todos aquellos  servicios  que
actualmente está llevando a cabo el CMAPA, que no contradicen en absoluto la intervención complementaria
con lo que sería esta acción de prevención de riesgos y daños que, vuelvo a decirle, está en la Estrategia
Nacional de Adicciones, dentro del Plan Nacional de Drogas. 

Sra. Campos Palacio: Mire si sabré que existe la línea de prevención de adicciones, que en nuestra
nota de prensa, a la que luego se acogió el Alcalde, en nuestra nota de prensa hablábamos de que el folleto
podría tener una virtualidad y un valor si era destinado a uno de los puntos que recoge el Plan aprobado por

Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2018                                         7/45                                               Comisión de Derechos Sociales



todos los grupos políticos en Madrid, que era la función de prevención de riesgos. Pero a nadie se le escapa,
y lo han recordado estos días pero a ustedes no les interesa reparar en ese dato, que cuando se trabaja en
reducción  de  riesgos,  se  trabaja  con  públicos  diana,   con  target, con  los  destinatarios  metidos  en
determinados servicios, en determinados despachos, en concreto en terapias, y desde un control exhaustivo.
Lo que no se hace es lanzar un folleto que pretende después prevención de riesgos, pero ya lo hablaremos
luego, es que, cuando hablan unos del Gobierno hablan de prevención y luego otros hablan de amortiguación
de riesgos, o sea, es que el problema del folleto es que no se sabe ni para qué nació; luego, sobre la marcha,
han visto el conflicto y han dicho que era en prevención de riesgos, que algo hay allí  en prevención de
riesgos, pero se ha fallado, y en eso harían bien en reconsiderar su postura, en lo que es la distribución del
folleto. Y voy a mi pregunta de antes: qué vamos a hacer con esos 2.000  gastados en un folleto, que nació€
según unos para prevención, que nació según otros para distribución, que alecciona a los profesionales que
llevan muchos de ellos 20 años y que tienen el culo pelado de trabajar con gente con problemas con distintas
distintas adicciones, qué uso le van a dar, que nos parece que es la respuesta. Concretando algunas cosas
que ha dicho, dice que no han hablado todos, pues mire, de momento yo no he oído a nadie fuera del
Ayuntamiento que salga a defender el folleto; fuera del Ayuntamiento, los que lo han hecho, no ha salido
nadie a defender el folleto; o sea, que eso ya es un síntoma. Ahora bien, si usted se alegra de que se abra el
debate yo también me alegro de que se alegre, porque al menos hablaremos del tema de las adicciones y a lo
mejor podemos hablar hasta de nuevas acciones, de reforzamiento de programas. Pues bueno, pues vamos
a hacer -como dicen los horteras modernos- de la necesidad virtud y vamos a reforzar el tema, pero harían
bien en primer lugar en aclararse qué quieren y a qué públicos dirigirse; y, sobre todo, a ver qué hacemos con
esos folletos de ahí, que no se sabe si han nacido para un roto o para un descosido. 

Sra. Presidenta: Lo de horteras modernos me lo apunto porque hacía tiempo que no oía algo así, y me
retrotrae a los años 80, fíjese usted, señora Campos.

Voy a responderle a lo que plantea en la interpelación, porque vuelvo a decirle que por respeto a todos
hay  una  Comisión  extraordinaria  y  creo  que  nos  dará  para  muchos  temas.  Pero  usted  me  preguntaba
exactamente qué hacía el CMAPA  y cuál era el ámbito, le vuelvo a decir que trabaja la prevención y la
atención. Dentro de la prevención el objetivo prioritario es la prevención escolar, porque en la escuela es
donde socializamos y donde se adquieren hábitos y donde los chicos y chicas adultos del futuro reciben más
presiones que puedan suponer un problema a la hora de determinados estilos de vida; en concreto, se trabaja
con  enseñanza  obligatoria,  -hablo  del  CMPA-,  bachiller,  formación  profesional  y  aulas  taller;  y  se  está
hablando de programas del tipo “Construye tu mundo”, para educación primaria; “Más que hablar de tabaco”,
en primero de ESO; “Primero sin humo”, primero de ESO; “Gana sin humo”; “Más que hablar del alcohol”...
Dentro de la reducción de riesgos, también le adelanto que el hecho de que haya información para que los
menores o los jóvenes que se inician el alcohol no consuman alcohol y a la vez utilicen máquinas que se
llaman coches, eso también es prevención; me da igual si es primaria, secundaria o terciaria, me da igual el
término, pero eso es prevención y reducción de riesgos; esto está dicho por la Estrategia a nivel estatal.
Exposición del alcohol, el programa “On Off”, un programa innovador que se inauguró en el curso 2016-2017,
que habla de adicciones a diferentes redes, sistemas, etc.; “5 top secrets sobre el cánnabis”, etc. Cánnabis,
otra de las sustancias que puede tener algún tipo de situación en ese sentido. 

Prevención familiar. Todos estos técnicos que trabajan en el CMAPA usted sabe que hacen posibilidad
de  trabajo  con  el  entorno  familiar.  Estamos  hablando  fundamentalmente  de  jóvenes,  dejo  aparte  a  las
personas  adultas  que  personalmente  deciden  acudir  a  un  centro  como  este  para  cualquier  tipo  de
deshabituación y dejo aparte las personas que entran a través de vías de derivación legal, como puede ser el
cumplimiento  de una sanción,  condena,  etc.,  o  por  simplemente una cuestión de prevención de riesgos
laborales, que también las hay. 

La atención, será de respuesta de forma personalizada y estrictamente confidencial a las personas
que lo hacen por demanda propia o derivadas por instituciones sociales, sanitarias, judiciales, etc. En el año
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2016, es un dato muy interesante que espero que tomen nota, se han atendido a 1.070 personas en el
CMAPA. La adicción principal tratada continua siendo el alcohol, sigue siendo el alcohol -este es un debate
muy interesante que espero y deseo que todos tengamos-, que supone 31,12% de los casos. Segundo en el
ránking cánnabis, con el 21% de los casos, y le sigue el tabaco, siendo estas tres las grandes situaciones de
adicción. Cuando habla usted de la cuantía económica y qué va a pasar, que lo responderé, este folleto
“Drogas, el mundo, el barrio”, con un coste de alrededor 2.000 , supone dentro del ámbito del Ayuntamiento€
de Zaragoza y en concreto la parte dedicada a prevención de adicciones, un 0,17%, en concreto este centro
dedicado a las adicciones tiene un presupuesto en el año 2016 de 1.084.103,35 , que si quiere luego,€
cuando estemos en la Comisión, le detallaré; pero para que le quede constancia a todos ustedes, solo el
0,17% supone  esta  actividad,  que  no  deja  de  ser  una  actividad  complementaria  regulada  dentro  de  la
Estrategia Nacional de Adicciones.

4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

Recientemente hemos conocido la realización de un plan de diagnóstico sobre ta situación de
exclusión residencial.  Este documento serviría,  según la información publicada, como base de un
ambicioso plan de erradicación del sinhogarismo. ¿Podría informar la señora consejera sobre sus
planes al respecto? ¿Podría indicar qué entidades han sido convocadas al proceso participativo y
bajo qué criterio han sido seleccionadas? (C-4240/18)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta tiene una doble finalidad, por un lado, enterarnos de qué es lo
que se quiere hacer de nuevo en el en el Ayuntamiento, nos parece que estamos legitimados para preguntar,
hay  funcionando  ya  unos  grupos  de  debate,  igual  ha  habido  un  problema  de  comunicación,  pero  nos
enteramos por los medios de comunicación, nos parece importante trabajar en este sentido y ya diré por qué
nos  parece  importante,  además de  porque  aborda  uno  de  los  problemas más graves,  pero  nos  parece
también una segunda virtualidad, que es reivindicar también el papel que se está haciendo en la ciudad y que
han hecho los profesionales durante mucho tiempo. En las explicaciones que he oído, no sé si después de
una rueda de prensa, por parte tanto de la directora del Albergue como por parte de la Vicealcaldesa se decía
que va a haber un plan un plan local con actuaciones y, sobre todo, me ha interesado, y es lo que quiero que
me aclare, que dice que se va a funcionar de otra manera, este cambio de paradigma -que es una frase que
se aplica varios programas-, y dice que “se va a dejar a un lado una forma de hacer que tiene como epicentro
los recursos en infraestructuras y en equipamientos para pasar a otra donde se prioricen las necesidades de
las  personas y  las  familias,  así  como sus  itinerarios  vitales”.  Mi  duda  es  que  las  infraestructuras  y  los
equipamientos que se han hecho hasta  ahora para quién iban dirigidos,  porque si  ahora resulta  que se
atiende a las personas o no se atiende a las infraestructuras, mi pregunta es ¿y las infraestructuras para
quién  han  estado  hasta  ahora,  para  qué  se  ha  trabajado  hasta  ahora,  qué  infraestructuras  y  que
equipamientos sobran como para que ahora tengamos que ir a exclusivamente a las a las personas? Dentro
de las respuestas que se den, que me imagino que algunas de ellas será la vivienda, porque los sin hogar lo
que necesitan especialmente es vivienda, la vivienda no es equipamiento, la vivienda no es infraestructura,
¿dónde está el antes y el después? Ya ve que sin hacerlo con tono de retranca, voy de retranca. Si hay un
antes y un después en qué se va a notar ese antes y después. Decía la directora del Albergue: “hay que
pasar de las políticas de servicios y prestaciones...”  ¿? “...a la atención individualizada y a los proyectos
vitales de las personas y las familias”. Como si no se tuviera en cuenta que el Albergue, ya que habla la
directora  del  Albergue,  en  todos  estos  años  no  haya  hecho  trabajos  diferenciados  en  función  de  las
temporadas, en función de las familias, en función de los reglamentos, que eran capaces unas personas u
otras, como si no hubiera habido una individualización en la atención. Entonces, querría saber dónde se va a
poner el antes y el después en esos aspectos, que parece que ahora van a cambiar, porque eso viene a decir
que no se estaba haciendo gran cosa o que si se estaba haciendo, se estaba haciendo mal; que en estos 20
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años ha habido una despreocupación de las personas, no sé quién estarán en las infraestructuras, insisto.
Entonces, que nos cuente un poco sus previsiones. Nosotros, de todas maneras, ya le he dicho que teníamos
una especial preocupación,  tenemos tal especial preocupación que como partido político, y resumo, el año
pasado por primavera presentamos ya una proposición no de ley en el Parlamento español, que se debatió en
noviembre de este año, el día 21, y se apoyó con una enmienda transaccional de todos los grupos, donde
instábamos al Gobierno a elaborar, de acuerdo con las comunidades autónomas y las entidades locales, un
plan de atención integral a las personas sin hogar que contara con dotación presupuestaria y ahí va otra
pregunta ¿va a haber especial dotación presupuestaria para este plan? Porque en los presupuestos de este
año -se me ha podido escapar- no había incremento en este en este sentido; y nuestra propuesta a nivel
nacional  es  que  se  desarrollaran  también  contenidos  dentro  de  la  Estrategia  Nacional  Integral  de  las
Personas Sin Hogar 2015-2020, que está en marcha como sus propios dígitos indican, pero que nosotros
entendemos  que  no  han  tenido  respuesta  concreta,  sencillamente  porque  no  ha  habido  presupuestos  y
porque han sufrido los recortes que se han sufrido en otras áreas. Entonces, en esa misma propuesta se
hablaba también de una evaluación e insisto, en una participación de los propios ayuntamientos; quiero dejar
constancia de nuestro interés político en este tema, de que para nosotros es una prioridad, pero sobre todo lo
planteamos con esas dudas que se hacían en la exposición por parte del Gobierno municipal. 

Sra. Presidenta: Lo primero que quiero decirle es que creo que en esta Comisión y yo misma no se
puede negar que he puesto en valor el trabajo que ha ido realizando en los últimos años en el ámbito de los
derechos sociales, antiguamente llamados Acción Social y Servicios Sociales. Otra cosa es que la sociedad
cambia,  muta,  que  la  realidad  es  cambiante  en  cuanto  a  las  demandas,  que  es  obligación  de  las
administraciones estar al día. Igual que en su momento el Albergue, en este caso como centro de referencia,
se planteó tener módulos de inserción porque había cambiado la realidad, igual que se plantean otra serie
mejoras y se habló de crear una coordinadora que yo creo que es referente en el  Estado español,  una
coordinadora de personas sin hogar, porque es una relación público-privada, igualmente nosotros tenemos la
obligación de ponernos al día y dar salida a lo que desde los centros se está llevando a cabo; y no es porque
lo  digamos  nosotros,  lo  dicen  los  técnicos.  En  cuando  las  estructuras  y  el  tema  la  vivienda,  pues
evidentemente todos los técnicos y los avales europeos y estudios dicen que la situación en cuanto a las
personas sin hogar ha cambiado, que ha cambiado el perfil, que son más jóvenes la mayoría de ellos y de
ellas,  que  se  está  dando una  situación  de  cronificación  producto  de  las  políticas  que  están  llevando al
desempleo y a la pérdida de vivienda, y que además los centros de alta capacidad no son la demanda, sino
que se tiene que tender a centros que sean de alguna manera mucho más individualizados en atención; es
decir, que una persona pueda tener un espacio propio. Ya saben la frase de que no es una cuestión de tener
un techo, sino de tener un hogar,  y por lo tanto,  vamos a empezar,  ustedes lo saben porque lo hemos
anunciado, la reforma del Albergue en el sentido de adaptarlo. Más allá de eso, me alegro mucho de que
plantee también esta pregunta y siento que se haya enterado por los medios, pero estaban ustedes invitados,
todos los partidos políticos, el día 31 de enero al Centro Joaquín Roncal, que fue donde, desde el ámbito del
Servicios Sociales Especializados se presentó un documento base, que es el que ahora mismo les hemos
entregado, por cierto que quiero en valor que se acercó la señora Campillo y Carmen Alloza de CHA y no
hubo mayor representación política en ese momento, lo digo por si acaso. Pero lo que nos interesa es que se
presentó  ese  documento  base,  un  documento  base  que  va  a  servir  para  llevar  a  cabo  un  proceso
participativo.  Fíjese  si  estamos  en  sintonía,  señora  Campos,  que  usted  hablaba  del  Plan  Nacional
sinhogarismo y nosotros estamos haciendo precisamente ya los deberes en la ciudad de Zaragoza, y lo que
vamos a hacer es un plan de participación, un proceso participativo, porque ya saben que nosotros somos
defensores de la inteligencia colectiva, y que mejor que los actores que están actualmente trabajando, como
la Coordinadora de Personas Sin Hogar, para poder construir este nuevo plan y este nuevo reto que supone
en la ciudad de Zaragoza. 

El acto tuvo dos partes, se lo resumo, la primera fue la presentación del documento que tienen ustedes
encima de la mesa y la segunda la presentación del proceso de participación. El documento lo que hace es
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una  aproximación  conceptual  al  objeto  de  intervención,  hablando  precisamente  de  la  evolución  de  las
personas sin hogar, con el tema también de tener en cuenta las viviendas inadecuadas hemos cambiado:
hablamos de chabolismo vertical, hablamos de infraviviendas, hablamos de situaciones de chabolismo, etc.,
etc. Un diagnóstico de la situación con la situaciones crónicas que afectan sobre todo a población joven -que
es una pregunta que además luego haremos, porque nos la plantean desde el grupo Ciudadanos-; un mapa
de recursos tanto públicos como privados, actualizado, un mapa que nos permite ver toda la oferta que hay
de dispositivos para personas sin hogar en la ciudad de Zaragoza, actualizado al 2018; 7 líneas de atención
buscando modelos flexibles de alojamiento y que nos permitan acercarnos a esa demanda y a esa realidad
que está cambiando; 20 principios orientadores y un anexo muy interesante donde se recogen, entre otros,
toda la normativa sobre el tema, etc. 

Y en la segunda parte, lo que explicamos es cómo va a ser el proceso participativo, dividido  en seis
grupos de interés, y en ellos ya tenemos personas del centro de alta capacidad del Albergue que van a
participar; los usuarios del Albergue, porque tenemos que tener en cuenta las personas que están siendo las
demandantes y usuarios de esos servicios; los técnicos de todas las áreas transversales del Ayuntamiento,
desde Especializados, Comunitarios, Policía, Vivienda; la Coordinadora de Personas Sin Hogar, como ya le
he dicho que lleva una trayectoria  de muchos años;  técnicos y  responsables de otras administraciones,
porque tenemos que tener en cuenta que hay coordinación, por ejemplo, con el Departamento de Salud con
el tema de personas en chabolismo, infravivienda, etc.; y los partidos políticos. O sea que realmente todo
encaja con ese Plan nacional, y la verdad es que creo que tenemos que felicitarnos entre todos y todas de
llevarlo  a  cabo y porque creemos que es una necesidad que actualmente  tiene la  ciudad de Zaragoza.
Cualquier  aportación  que  ustedes  quieran  hacer,  evidentemente  en  esa  sesión  que  tendremos  de
participación  se puede llevar  a  cabo  o en  las  anteriores,  porque  tienen el  documento  encima y  toda  la
información que ustedes quieran la podrán tener. 

Sra.  Campos  Palacio:  Por  aclarar,  yo  no  tenía  constancia,  tuvimos  dos  días  los  ordenadores
estropeados, o sea, que igual pudo pudo coincidir. A nosotros, creo que se desprende de mis palabras, nos
parece muy bien y está  en sintonía,  como he dicho, de lo que ha planteado a nivel  nacional  el  Partido
Socialista, nos parecen bien las entidades que participan. Lo está planteando, que es lo que yo venía a decir
que no nos parecía bien, lo está planteando como un antes y un después, y yo le quiero recordar que la
Coordinadora no solo ya estaba, es que la Coordinadora funcionaba incluso más habitualmente en otras
épocas, era convocada y se tenía mucho más en cuenta. O sea, que sí ahora vienen, después de casi tres
años, a rescatar la Coordinadora y el trabajo de la Coordinadora, nos parece muy bien, pero creemos que
toda política es hija y nieta de las anteriores y plantearlo en términos de que hay un antes y un después nos
parece, para empezar, peligroso, porque no sabemos adónde vamos. Nos hubiera parecido más correcto
plantearlo o exponerlo de otra manera, ya que ha dicho que ha habido una habido una evolución, es que los
propios servicios municipales, el propio Albergue nació de una manera y continuó de otra, y ha habido una
evolución y paso de ser un gran centro a empezar a ser eso que dice usted de buscar piso,  si es que se
estaban buscando pisos, de buscar alojamientos, a quien no buscaron un alojamiento fue a una señora que
tuvo problemas el año pasado. Y entonces, en este sentido, yo le digo muy bien, nos parece bien, ahora,
menos mal que la emergencia, la gente que sufre toda esa emergencia con la que ustedes entraron en esta
casa,  menos mal  que tenía hasta ahora unas infraestructuras y  unos equipamientos y  unas políticas en
marcha, porque es que vamos a llevar ya tres años para dar respuesta a los sin techo, si hemos tardado tres
años en dar respuesta, que creo que se ha hecho, pero como lo plantean que ahora empezamos a dar
respuesta, pues si han tardado tres años a dar respuesta a los sin techo, qué no estarán esperando gente
que esté bajo techo. Esa es nuestra queja, que se plantee como una evolución nos parece muy bien, que se
plantee como una prioridad,  nosotros ya lo  hemos dicho, que pueden contar  con nosotros en todos los
aspectos que sea trabajar para toda la evolución que haga falta, pero, por favor, que no vengan a descubrir la
pólvora, y en este sentido creo que vienen a descubrir la pólvora. Cuando hablemos en el futuro de viviendas
volveremos a hablar de infraestructuras y volveremos a hablar de equipamientos, y lo que hace falta es que
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se  trabaje  en  esa  cronificación;  nosotros,  de  hecho,  lo  recuerdo  aquí,  planteamos una  enmienda  a  los
presupuestos, 20.000 discretos euros, para que se estudien situaciones como esta de cronificación de la
pobreza. 

Sra. Presidenta: Mire, si hacemos algo porque lo hacemos y si no lo hacemos porque estamos siendo
continuistas, si hacemos algo parece que hemos inventado la pólvora y si no lo hacemos no hemos hecho
nunca nada. Como comprenderá las trayectorias de los de los servicios sociales, de acción social, pues que
yo recuerde en algún ámbito he oído: pero cómo puede ser que teniendo ustedes los mejores recursos de la
historia no hayan erradicado la pobreza. Pues mire, es que la pobreza parece ser que es un tema que lleva
aquí en nuestra sociedad desde hace muchísimos años, entonces, estas afirmaciones tajantes, eso de que no
hemos convocado la Coordinadora, esto de que es un continuo, pues le vuelvo a decir, bienvenido sea un
plan en el que puede participar todo el mundo, porque antes nos decía, ustedes igual toman una decisión y no
consultan los partidos políticos. Del tiempo que llevamos ahora mismo en esta Comisión, todo lo que se ha
planteado  aquí  encima  va  a  ser  consensuado  con  los  grupos  políticos,  que  puedan  venir,  se  rompan
ordenadores o no, pero están ahí, por supuestísimo, abierto a los profesionales y técnicos. De qué manera se
puede construir más orientado a la sociedad, teniendo en cuenta las personas usuarias de esos servicios, a
los técnicos que llevan años trabajando y a las organizaciones, entidades y partidos políticos que son los
representantes de la ciudadanía, pues en eso estamos. Y vuelvo a decirle, usted se fija en las estructuras y le
vuelvo a decir que un techo no es tener un hogar, que la evolución en cuanto a lo que es la acogida de
personas sin hogar quiere decir,  no solamente hay que tener un sitio,  que evidentemente hay que cubrir
necesidades básicas, no es un sitio donde uno pueda desayunar, comer o cenar y tener un sitio donde dormir
y  ducharse,  incluso  un  guardarropa  donde  poder  tener  una  taquilla  y  cambiarse  de  ropa,  no,  estamos
hablando de procesos de reconvertir  a personas que se han encontrado en una situación de pérdida de
absolutamente todo, que no tienen red primaria ni red de protección que pueda permitir insertarse en esta
sociedad en la medida de lo posible, después de haber roto lazos de parentesco, lazos con el mundo laboral,
de no tener vivienda, de no tener formación, de haber perdido el trabajo, incluso tener algún tipo de adicción.
Solo por eso merece la pena que este plan sea consensuado y valorado por todo el mundo. Bienvenidos sean
y ojalá tengamos unas aportaciones que sean para construir.

4.1.4.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA

Para  que  explique  las  gestiones  realizadas  para  solucionar  los  problemas  de  impago  de
nóminas de los CTL de Birabolas y Gamusinos. (C-4247/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.5 y 4.2.13)

Sr. Asensio Bueno:  Verán que somos muy insistentes y vamos a seguir siéndolo, porque hay un
compromiso con garantizar las condiciones de los servicios que presta el Ayuntamiento en una cuestión tan
importante como los centros de tiempo libre y también las condiciones laborales. Hemos hablado mucho, ha
habido mociones, se ha traído también al Debate del Estado de la Ciudad y se está trabajando desde el Área
de Derechos Sociales para buscar una solución. Es verdad que la situación del Gabinete Técnico Social está
estabilizada, y vamos a entrecomillarlo, porque bien es cierto que ya no se les adeuda a los trabajadores 8
meses de nómina; tenemos la solución por una vía a través del FOGASA, que se van a cubrir los salarios que
se les adeudan hasta el 15 de octubre del año 2017, y el resto de nóminas afortunadamente, incluida la última
del mes de enero, han sido atendidas gracias a las gestiones realizadas con el Administrador Concursal. Lo
único es que la situación de “estabilidad” es muy singular; todos sabemos que Gabinete Técnico Social ya no
está como una empresa en un proceso concursal, sino que se ha convertido en una empresa en una situación
de liquidación y en este momento sí que ya hay un riesgo real de desaparición de la empresa y también de
pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, el escenario cambia y cambia radicalmente, y en ese sentido es
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cuando les interpelamos para saber que se está haciendo ante ese nuevo escenario y ante la situación que
se avecina de una posible desaparición de Gabinete Técnico Social  y riesgo consiguiente de pérdida de
puestos de trabajo; qué están haciendo, qué gestiones están haciendo para buscar una solución, mantener
temporalmente hasta que salgan los nuevos pliegos los servicios de los dos centros de tiempo libre afectados
y,  por  supuesto,  cómo  se  van  a  garantiza  las  condiciones  actuales,  tanto  del  servicio  como  de  los
trabajadores, es muy importante. 

Y con relación a los pliegos, que era la puerta de salida a la problemática de estos dos centros y del
resto  de los  centros de tiempo libre,  todos sabemos que están en estos momentos  suspendidos por  el
Tribunal de Contratos. La última vez que le preguntamos fue el mes pasado, nos dijo que desde el Área sí
que se estaba trabajando, en aras lógicamente de adaptar los pliegos a las indicaciones de suspensión por
parte del Tribunal de Contratos y también alguna cuestión más. Alguna cuestión más que me gustaría saber
sobre si van a poder modificar de los pliegos anteriores y que no aparecía la paralización en el auto del
Tribunal de Contratos, cuestiones que tener que ver, por ejemplo, con los horarios de apertura y cierre de los
centros, cuestiones que tienen también con las calificaciones profesionales o cuestiones que también tienen
que ver con el  presupuesto de los centros de tiempo libre,  sobre todo, en este caso para actividades y
materiales, que si no recuerdo mal y por lo que aparece en el acta de la sesión anterior, deduzco, señora
Broto, que van a hacer alguna modificación para adaptar el presupuesto a las necesidades de los CTL. Nos
gustaría que nos respondiera a todo esto. Y una última cuestión como colofón, si lógicamente están teniendo
en cuenta la futura Ley de Contratos del Sector Público que entrara en vigor el próximo 8 de marzo y que
lógicamente puede influir tanto para la búsqueda una solución a Birabolas y Gamusinos y también para los
nuevos pliegos de los CTL. 

Sra. Campos Palacio: Más que para exponer nuestra opinión, queríamos actualizar la información en
una doble o triple vertiente, que lo ha comentado el portavoz de CHA, por un lado la situación personal de los
trabajadores afectados por esta crisis empresarial que les ha llevado a una inestabilidad laboral y, sobre todo,
a la situación grave de estar meses sin cobrar. Sabemos, porque se ha dicho, que se hicieron gestiones para
ir  mejorando la situación, pero querríamos saber a fecha de hoy cómo está. Y ya lo planteábamos en la
pregunta también, que ya se ha dicho también por parte de Carmelo Asensio, el desarrollo de los pliegos y
posibles modificaciones, teniendo en cuenta las circunstancias nuevas que han sobrevenido y teniendo en
cuenta también que había planteamiento de mejoras laborales y salariales que se hicieron por parte de algún
colectivo, por ejemplo UGT, que no se tuvieron en cuenta a unos efectos pero que podrían tenderse en cuenta
a efectos de mejorar el pliego. Entonces, era preguntar, más que exponer nuestro criterio. 

Sra.  Presidenta: Como bien  ha  dicho  señor  Asensio,  la  buena  noticia  y  creo  que  es  importante
remarcarlo, es que a fecha de hoy no hay situación de impago, y esto es una buena noticia porque ya saben
que desde el minuto uno nosotros hemos reclamado el que los trabajadores, por su trabajo, tenían que tener
su remuneración correspondiente. Es algo que planteamos y que evidentemente está en una situación laboral
con la empresa Gabinete Técnico de Trabajo Social. Han cobrado octubre, noviembre, diciembre, enero, y
adeudándose únicamente el mes y medio que se tramitará través del FOGASA, que está ya prácticamente
resuelto, pero que se cobrará en tiempo y forma oportuna. Entonces, dejemos claro: los trabajadores a fecha
de hoy están cobrando.  Es verdad que la situación de la empresa sigue siendo compleja y  por lo tanto
nosotros  seguimos  teniendo  contacto  prácticamente  diario  con  los  trabajadores  y  trabajadoras  para  la
solución de esta situación que, como ustedes saben y he replanteado aquí, por mucho que se hayan dicho
determinadas cosas, nunca se había dado en Ayuntamiento de Zaragoza. Nunca se había dado una situación
con estos  diferentes  perfiles  y  aristas,  y  la  situación es  compleja  porque  tiene  que ver  con el  tema de
contratación, con derechos laborales, y efectivamente hay un nuevo factor que es la ley de contratos, que
entra en vigor el próximo 8 de marzo si no me equivoco. Desde la claridad y sin expectativas que creen más
expectativas que otras, por lo tanto, con los trabajadores a fecha de hoy contacto directo y tenemos todas las
variables encima de la mesa, estamos en contacto con ellos así como con los servicios de contratación. 
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En cuanto a lo que sería el tema de los pliegos, que es punto y aparte, los pliegos se hacen por parte
de  este  Ayuntamiento,  los  servicios  técnico  los  presentan,  y  efectivamente  el  TACPA lo  suspende,  lo
suspende  precisamente  en  términos  que  creemos  que  van  en  contra  de  las  reclamaciones  de  los
trabajadores. No es que se haya reclamado exclusivamente por una cuestión concreta de un error a la hora
de elaborarlos, sino que hay una interpretación muy importante y que tenemos que tener en cuenta, porque
las  garantías  laborales,  quiero  dejarlo  claro  aquí  y  se  lo  hemos  dicho  a  todos  los  trabajadores  de  los
diferentes servicios, futuros usuarios de este de este contrato, el TACPA lo que dice es que no concierne a la
administración  municipal  dirimir  el  convenio  colectivo  y  que  ha  aplicarse  esto  según  competencia  de
administración de lo social. O sea, que la administración local no debe cuestionar la subrogación, esto es algo
que quiero que dejemos claro, y no debe prejuzgar la existencia y el alcance de la obligación de subrogación.
Dos, entiende que  el certificado de calidad tiene que ser algo que no sea un criterio adjudicación. Tres, es
importante, entienden que aunque reconociendo que el  Ayuntamiento puede plantear fijar  las titulaciones
académicas y profesionales, lo que se dice literalmente y lo leo es “que no está justificado en este caso a la
vista  de cómo se está prestando en la  actualidad” lo  que en la práctica para nosotros significa  que las
reclamaciones de los profesionales de la  valoración y categoría  no se tienen en cuenta.  Dado que son
cuestiones muy técnicas, evidentemente se han subsanado, pero quiero remarcar aquí claramente que esto
va a suponer que esa reclamaciones no se lleven a cabo, y que esto es lo que dictamina  el TACPA, no es ni
este Gobierno ni los servicios técnicos. Y en cuanto a lo que usted dice, creemos que se va a subsanar, pues
en cuatro o seis meses creemos que será cuando salga, a no ser que haya otro reclamación, evidentemente.
Pero creemos, y vuelvo a decir, que como ustedes en su momento dijeron que había muchas reclamaciones,
estos tres son los puntos, se han subsanado. Y evidentemente, a la hora de plantearnos el subsanar dichos
pliegos, lo que hemos hecho ha sido intentar tener en cuenta algunas de las reclamaciones que se habían
hecho, como, por ejemplo, todo lo relacionado con la cuantía en materiales y actividades, que hemos ajustado
a la demanda que se había hecho. 

Sr.  Asensio  Bueno:  Es  complicada  la  travesía,  cuatro  o  seis  meses  todavía,  señora  Broto,
especialmente para estos dos CTL. Se lo digo porque es verdad, buena noticia es que ya no hay impago de
nóminas, por ahora, afortunadamente y gracias al Administrador Concursal; mala noticia es que Gabinete
Técnico Social está en otra situación distinta y está en un proceso de liquidación; si tenemos que esperar
cuatro o seis meses... Todos sabemos, porque nos juntaron a todos los grupos y yo creo que es el camino por
el que hay que seguir, que se ha negociado o se está intentando negociar que haya alguna otra empresa que
continúe con la actividad y se garantice la subrogación de la plantilla,  por  esto le estamos preguntando,
porque nos consta que habido conversaciones y yo creo que es importante que se vaya avanzando en esa
línea, sobre todo si tenemos que esperar cuatro o seis meses más hasta que salgan los pliegos. Insisto,
mucho cuidado, porque en una situación de disolución de liquidación de una empresa, ahí vamos a tener un
problema muy serio,  y es que estos diez trabajadores no los podríamos subrogar directamente desde el
Ayuntamiento, por eso es importante seguir negociando con empresas del sector que están interesadas, para
intentar buscar por un lado la continuidad de la actividad y, sobre todo, garantizar el empleo, que estas 10
personas no se vayan a la calle. Y luego con relación a los pliegos, es verdad que hay algunos aspectos que
son fácilmente subsanables de la suspensión del Tribunal de Contratos, como el tema de las ISO, de la
calidad, que no puede ser un criterio para valorar ofertas, pero sí que puede ser un criterio a tener en cuenta
de cara a la solvencia técnica de los de los demandantes, de las empresas que se presenten a licitación. Y
luego hay cuestiones del convenio colectivo de referencia que, señora Broto, es que hay muchos pliegos del
Ayuntamiento dónde se delimitan y se fijan convenios colectivos de referencia; lo que no puede ser es que
haya  dos  convenios,  como  fijan  ustedes,  que  es  donde  está  el  problema,  porque  en  las  cláusulas
administrativas se fija como referencia un convenio, mientras que en las condiciones técnicas se fija pues otro
distinto. El alcance de la obligación de la subrogación obviamente unos pliegos no lo pueden fijar, como
tampoco pueden fijar la obligación de la subrogación de la plantilla unos pliegos administrativos y no están
recogidos en el convenio colectivo de referencia, pero es que en ese sentido no hay ninguna duda. Y tampoco
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hace falta esperar, como dice la sentencia del Tribunal de Contratos, ir a lo Social para derimir qué convenio
colectivo de aplicación hay, si es que está la Dirección General de Empleo del Gobierno aragonés que fija
muy claramente que el convenio de 2002, el autonómico para ludotecas y CTL, sigue vigente. Es verdad, y
aquí  si  que  comparto  con  usted  lo  que  comentaba,  el  puyazo  fuerte  del  Tribunal  de  Contratos  viene
precisamente con las certificaciones, eso sí que es un problema, porque es una demanda histórica de los
sindicatos, es una demanda los trabajadores, que es tumbada por el Tribunal de Contratos, y eso tiene que
ver también con que el Ayuntamiento no puede fijar los perfiles profesionales para definir algo tan importante
como el nivel o el tipo de intervención socioeducativa que quieren los CTL, ¡manda narices! Esto sí que es
grave. Y aun así, yo aprovecharía para algunas cuestiones que no me ha contestado, por ejemplo, aunque no
sea motivo de la suspensión del Tribunal de Contratos, la cláusula 9, que tiene que ver precisamente con los
horarios apertura de los centros ¿se va a modificar o no, para hacer el cómputo de horas anuales y así poder
ver las horas de atención ordinaria y las actividades complementarias? Lo digo porque en el pliego anterior sí
que  estaba  recogido,  y  en  el  pliego  nuevo  que  sacaron  y  que  se  ha  suspendido  no  se  recoge,  y  eso
evidentemente ha generado una situación de incertidumbre con una serie de actividades complementarias
que son muy necesarias. Y una última cuestión y así ya terminó, ¿el presupuesto para actividades y para
materiales lo van a modificar? Porque ha habido en algunos centros donde se rebajó cerca de un 50% ese
presupuesto, y en la última Comisión le creí entender que sí que lo estaban estudiando. 

Sra. Presidenta: Yo creo que lo hemos dejado meridianamente claro pero lo vuelvo a plantear, primero,
la situación, y es la buena noticia, es que los trabajadores a fecha de hoy están cobrando y no hay rémora ni
deuda. Segundo, la solución, como ustedes bien saben, es compleja, tuvimos la reunión y nosotros seguimos
trabajando en esa línea, pero evidentemente no depende exclusivamente de nosotros,  hay una toma de
decisiones que tiene que venir por parte de los trabajadores y de la posible solución que estamos planteando.
Pero como le vuelvo a decir, no lo hemos dejado de lado, seguimos de mano de los mismos, porque es lo que
les planteábamos, no vamos ni por detrás ni por delante, a la par, en esta toma decisiones tiene que ser a la
par porque es una decisión que les compete en aspectos laborales en los cuales el Ayuntamiento no va a
entrar. Y sí, le reconozco que efectivamente del TACPA esto es lo más sorprendente, sobre todo porque ha
sido una reclamación histórica; y en cuanto a las modificaciones, ya le he dicho que sí que íbamos a tener en
cuenta todo lo relacionado con el tema de material; y el horario de apertura, a la fecha de hoy, aunque no
quede reflejado, creemos que no va a ser un problema. Por lo tanto, seguiremos, y en el  caso de que
tengamos una información relevante, no se preocupen que les citaremos y les daremos dicha información. El
presupuesto para materiales en concreto, se va a destinar a 2.500  por educador, que era el estándar que se€
había elaborado, con lo cual es una modificación que hemos tenido en cuenta, no tenemos ningún problema
en reconocerla.

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA

Para que explique los plazos de adjudicación y cambios que piensan introducir desde el Área de
Derechos Sociales en los nuevos pliegos de los "Servicios de tiempo libre en centros de titularidad
municipal" una vez conocida la suspensión definitiva del anterior procedimiento de licitación por parte
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. (C-4248/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)
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4.1.6.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

Para  que  explique  el  motivo  de  la  difusión  del  folleto  promovido  por  la  entidad  Consumo
Conciencia sobre el consumo de drogas. (C-4252/18)

Punto retirado a petición del grupo municipal proponente por ser materia de una posterior Comisión
extraordinaria.

4.1.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Qué opinión le merece el cese de los consejeros de la oposición de la Sociedad Zaragoza
Vivienda al vicepresidente, como parte integrante del Gobierno de la ciudad menos democrático de la
historia? (C-4262/18)

Sr. Lorén Villa: Podríamos calificar esta interpelación de interpelación al aire, porque yo realmente
quería conocer la opinión del señor Híjar respecto a esa decisión del equipo de Gobierno que sea calificado
como cacicada, pataleta o falta de palabra, y nos hubiera gustado que el señor Híjar hubiera pronunciado
sobre ello, entre otras cosas porque le afectaba mucho a él. Esa pataleta de que se produjo en Zaragoza
Vivienda forma parte del origen de esa decisión tan arbitraria que se tomó y, por tanto, nos hubiera gustado
conocer  la  opinión  del  señor  Híjar.  Pero  bueno,  tampoco  nos  importa,  señora  Broto,  conocer  la  suya.
Realmente nos parece también tremendamente interesante, dado que no está el señor Híjar, que la señora
Broto nos manifieste, porque ella sí que formó parte de de ese grupo de elegidos del Gobierno de Zaragoza
que tomo la decisión, y como no compartimos ni las formas ni el fondo y además creemos que es un error que
tendrá que explicarse de alguna forma, pues yo creo que es una gran oportunidad que vamos a tener, ya que
no tenemos al señor Híjar, pero podemos tenerla a usted para que nos dé exactamente su opinión, su versión
y con cuál de las tres opciones se queda, si la de la pataleta, la cacicada o la falta de palabra del Alcalde ante
un compromiso de Junta de Portavoces que se produjo al inicio de legislatura y que no debemos olvidarnos
de que es el que regula las normas de convivencia del Ayuntamiento en la legislatura completa. 

Sra.  Presidenta:  Le voy a decir,  señor Lorén,  que no le voy a  responder a esta  pregunta en los
términos que está planteada, porque usted dice y su grupo dice literalmente: qué opinión le merece el cese de
los consejeros de la oposición en la sociedad Zaragoza Vivienda al vicepresidente -en este caso Pablo Híjar,
que está ausente- como parte integrante del Gobierno de la ciudad menos democrático de la historia. No le
voy a responder porque creo que ustedes hace una aseveración en la que si yo entro querría decir que somos
el  gobierno  menos  democrático  de  la  historia.  Lo  que  sí  que  le  voy  a  decir  es  que  el  primer  precepto
democrático es respetar la ley, si no estamos de acuerdo con la ley tendremos que hacer todo lo posible por
cambiarla, pero el primer precepto democrático es respetar la ley. No obstante, con relación a lo que plantea y
ya por cerrar este debate, le voy a decir que me gustaría y nos gustaría desde el Gobierno de la ciudad saber
cuál es ese informe que se va a hacer del posible fraude de ley y de la situación antidemocrática con respecto
a la decisión tomada por el Gobierno de Zaragoza, porque en el borrador de anteproyecto de la Ley de
Régimen Especial del Municipio de Zaragoza aparece el señor José María Gimeno Feliu como uno de los
participantes en ese borrador, con lo cual seguramente este señor igual tiene alguna duda racional sobre ese
informe con respeto una decisión de un gobierno, que se valora como fraude de ley y por otro lado este señor
ha participado en ese borrador;  cuando menos crea cierta contradicción con respecto a este tema. Pero
vuelvo a decirle, el primer precepto democrático es respetar la ley, usted bien lo sabe. 

Sr. Lorén Villa:  Pues sí, tiene razón, menos democrático de la historia democrática de la ciudad de
Zaragoza; efectivamente, nos faltaba la  coletilla  y  el  matiz  y se lo  agradezco;  menos democrático de la
historia democrática de la ciudad de Zaragoza. Yo no le hablaba de la legalidad, de lo que le he hablado es de
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tres cosas: de pataleta, de cacicada y de falta de palabra. Empiezo por la última, le mencionaba la falta de
palabra del Alcalde, porque el Alcalde en Junta de Portavoces, ese acto que se produce el inicio de legislatura
donde  se  regulan  las  normas  de  convivencia  del  Ayuntamiento,  lo  que  hizo  fue  ser  continuista  desde,
prácticamente, el periodo de Atarés, no sé si con Triviño también se producía, pero que era la representación
de los grupos municipales en los consejos de las sociedades con la misma proporción en la que habían
obtenido el resultado de las urnas. Eso fue acordado por el Alcalde y eso, unilateralmente por el equipo de
Gobierno, fue saltado con la decisión de cesar a los consejeros. La cuestión sobre la legalidad o no tendrán
que verlo los técnicos; bueno, usted se ha pronunciado sobre ello, yo no he hablado todavía porque creo que
es la segunda fase, yo estoy en la fase de la crítica política, por eso lo calificó de cacicada, porque dentro de
la  fase  de  la  crítica  política  creo  que  ese  calificativo  que  ha  salido  en  los  medios  de  comunicación  se
corresponde mucho, porque significa eliminar a la oposición. Eliminar la oposición para poder hacer cosas
con el oscurantismo de no tener alguien de la oposición que te contradiga. Y le hablaba de pataleta porque yo
he ido a distintos consejos y el último, quizá por la correlación de las fechas, fue el de Zaragoza Vivienda,
donde el Alcalde solicitó al Partido Socialista, especialmente le conminó a que le apoyarse el proyecto sobre
sobre Pontoneros, y ante la negativa surgieron las amenazas de que empezaba un mundo nuevo, un periodo
nuevo para el Ayuntamiento; y esa amenaza, que entendimos que podía ser una sorna, que podía ser una
broma, se cumplió y a los pocos días se produjo el cese de todos los consejeros. Por eso, pataleta, cacicada
o falta de palabra, las tres cuestiones son las que le crítico. Pero además, sobre las formas jurídicas ya
veremos si efectivamente se han cumplido o no se han cumplido; sobre la legalidad, ya veremos si se ha
cumplido  o  no  se  ha  cumplido;  este  concejal  no  puede  calificar  en  este  momento  esa  situación,  pero
seguramente habrá otros que sí que puedan calificarla. En cualquier caso, no creo que sea un acto para que
Zaragoza en Común se pueda sentir orgulloso de un gobierno de transparencia y de contar con la oposición. 

Sra. Presidenta: Le vuelvo a decir que ustedes plantean: “como parte integrante el Gobierno de la
ciudad menos democrático de la historia”. Permítame que le diga que a esa aseveración no creo que se le
haya olvidado poner de la historia la democracia. El primer precepto democrático es respetar la ley, si no nos
gusta  vayamos y cambiémosla, porque esta Ley de Capitalidad se pergeñó, se estudió,  se trabajó,  tuvo
opción  a  enmiendas,  tuvo  la  posibilidad  de  que  muchos  partidos  políticos  plantearan  cualquier  tipo  de
cuestión. Y aquí tenemos el borrador del anteproyecto del año 2009 realizado por Universidad de Zaragoza,
donde las personas que lo han llevado a cabo son José Bermejo Vera, José María Gimeno Feliu, José Luis
Bermejo Latre y Víctor Escartín Escudé, con lo cual, la legalidad, los tribunales, los informes, nos dirán hasta
qué punto es legal. 

4.1.8.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Qué decisiones va a adoptar el Gobierno de Zaragoza ante la negativa del INAEM a financiar
los costes del personal directivo, docente y de apoyo de las Escuelas Taller de Zaragoza Dinámica,
que supone una minoración presupuestaria de 867.034,92  más el 15% de costes indirectos, y cuáles€
fueron las razones para no informar al Consejo del IMEFEZ hasta el día 30 de enero de 2018?  (C-
4263/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.3)

Sr.  Senao  Gómez:  Señora  concejala,  esta  interpelación  usted  sabe  que  viene  referida  y  viene
enlazada a la última reunión que tuvimos del Consejo del IMEFEZ el día 30 de enero, que se convocó de
forma urgente, que tuvo una escasa asistencia, efectivamente porque era tan urgente que casi nadie nos
enteramos,  pero  que  finalmente  nosotros  pudimos  asistir,  no  sin  cierto  cierto  esfuerzo  y  teniendo  que
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suspender  otros  compromisos,  para  enterarnos  de  lo  que  realmente  hasta  ese  momento  se  nos  había
ocultado a los miembros del Consejo del IMEFEZ. Y digo ocultado, porque cuando se conocen cuestiones, no
se informan en los consejos que se producen ordinariamente, porque ha habido consejos entre medio, y
luego se nos convoca urgentemente para tener que tomar una decisión in extremis, nos da la sensación o nos
genera la duda al menos de que algo se ha intentado ocultar. 

Señora Gracia, el 21 de noviembre del 2017 ya hay una resolución de la directora gerente del INAEM,
usted el día 5 de diciembre de 2017 le envía un informe escrito a la misma directora argumentando las
cuestiones de la variación en la contratación del personal docente de las Escuelas Taller, algo que nosotros ya
advertimos en consejos de administración del inicio del 2017 de que podían tener consecuencias y que nadie
parece que se dio por aludido. He de explicar que cuando se nos convoca a este Consejo no existe ningún
expediente, solamente hay una línea en la convocatoria que nos dice “dar cuenta de la situación actual de las
Escuelas Taller de Zaragoza Dinámica” y no había ningún tipo de documentación. En la en la reunión se nos
da este informe del INAEM, que sé mandó desde el propio IMEFEZ, y luego una acta, mal llamada acta,
porque dicen que no es un acta, pero que el texto dice que es un acta de reunión entre IMEFEZ y el INAEM, y
aquí dicen que se firma por el jefe del INAEM, en este caso Ángel Gutiérrez Díez, y por el IMEFEZ lo firma la
Directora Gerente María José Marco Bes, que le agradecería que me aclare definitivamente si esto es un
acta, si no es un acta por qué pone acta, si nos lo dieron como documento que dice que es un acta y ahora no
lo es cómo se ha variado esto y qué tipo de documento es el que no se entregaron, porque lo que se escribe
se lee y aquí dice que esto es un acta. En esta acta se nos comunica que el Ayuntamiento va a tener una
grave responsabilidad, puesto que va a tener que hacer frente a una cantidad que usted misma no aclara
correctamente, porque inmediatamente después de tener una reunión con este Consejo, en el que nos pidió
que no adheríesemos a lo que ustedes iban a hacer, y le dijimos: mire, como no sabemos de qué va el asunto
entérense, pidan ustedes los informes a Intervención, pidan ustedes informes al Asesoría Jurídica, convoquen
un nuevo Consejo, explíquennos lo que hay. Y bueno, yo creo que en lugar de hacer esto, usted lo que a los
diez segundos de terminar la reunión lo que hizo fue hacer una nota de prensa o salir a hacer declaraciones a
los medios de comunicación diciendo que usted iba a defender que las escuelas taller no perdiesen bla bla
bla bla... Es más, hablaba usted de una cantidad que creemos que es inexacta, 598.000 , cuando a nosotros€
nos  salen  otras  cuentas  derivadas  del  informe y  de  la  propia  acta  esta  que  ustedes  firmaron  y  que  lo
cuantifica en 867.034,92 más el 15% que habrá que añadir de los gastos que son indirectos que afectan al
grupo del coste A. Es el día de la fecha en que hemos recibido algún escrito, diciendo que ustedes están en
ello, que han pedido los informes, no tenemos el informe del Interventor hasta el día de hoy, no sabemos qué
pasa con el  informe de la Asesoría Jurídica,  sí  sabemos que si  estás Escuelas Taller  tienen que seguir
adelante y sería lo lógico, pues va a tener que aportar el Ayuntamiento de Zaragoza a una cifra cercana
novecientos y pico mil euros, y que bueno pues que entendemos que ustedes deberían haber informado al
Consejo, cosa que no hicieron. Me gustaría que nos aclare si este documento, por favor díganoslo ya de una
vez, no le dé vergüenza, esto es un acta o no es un acta. Es que en el Consejo figurarán sus declaraciones
diciendo que a pesar de que pone que es un acta no es un acta, que era un papel. Oiga, aquí pone acta, y en
esta acta ustedes dan fe de que la gerente firma este documento dando a entender que está de acuerdo. Esto
lo que nos dieron ustedes, que no nos lo estamos inventando. A partir de ahí nos lo aclare una vez más, para
que quede constancia en esta Comisión qué es este dichoso papel, y luego nos digan cómo van a resolver el
problema que ustedes mismos han creado, porque se han metido ustedes en el laberinto del Fauno, se han
metido en ese laberinto y ahora nos quieren echar la culpa a los demás,  y quiere usted, señora Gracia, que
todos los demás consejeros le arreglemos los problemas que usted misma ha causado. Bueno, pues a ver
qué es lo que nos plantea. El día 15 de marzo tendrían que empezar a trabajar esas escuelas taller y es el día
de la fecha que no sabemos nada y no sabemos cuándo piensa usted convocar el Consejo. 

Sra.  Campos Palacio:  Nosotros venimos a llegar a la misma meta por distinto recorrido. Nuestra
pregunta nacía de la preocupación al leer en prensa, al menos por mi por mi parte, yo no estoy en el en el
Patronato del IMEFEZ, pero al leer en prensa que Zaragoza en Común se quejaba del trato que recibía por
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parte del INAEM a nosotros nos preocupó y hablamos con el INAEM para saber qué es lo que había pasado.
Planteamos también aquí públicamente la pregunta, porque claro, hay dos problemas, uno que nos podemos
encontrar con la mitad de la financiación y por lo tanto eso repercute en el funcionamiento, y la derivada es
qué va a pasar con los cursos. A nosotros, según se nos ha explicado por parte del INAEM, y esperamos la
respuesta por parte del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento, como otros años, concurrió a una convocatoria,
una de las muchas convocatorias que tiene el IMEFEZ, que esa convocatoria va a financiar en parte el salario
de los profesores. Qué pasó este año, que parte del profesorado que otros años, en un problema ya antiguo,
el Ayuntamiento iba con unos pagos que no eran todo el año sino que eran financiables en parte por parte del
INAEM, ahora, fruto de una sentencia judicial, una serie de profesores trabajadores que estaban como fijos
discontinuos cambian, regularizar su situación a beneficio de ellos y eso hace que en la convocatoria del
Gobierno de Aragón hay una parte que no sea financiable. Hasta aquí no sé si hablo de la verdad o no.
Entonces, según nuestras noticias, el Gobierno de Aragón, después de tomar la decisión de apoyar cuando
surge la hora de la mesa técnica de desarrollar ese programa, cuando surgen los datos de que se dan cuenta
de que hay una sentencia que cambia la situación, entonces se plantea en una visión bondadosa por parte
del INAEM, que aún así sigue, que ese programa puede financiarse en otros capítulos que no sean el pago
de unas nóminas, sino que sean el pago a unos costes en la gestión de los cursos y el pago a la financiación
del alumnado, y que pueden rescatarse dentro del apoyo del Gobierno de Aragón en torno al 50% de lo que
era la subvención habitual del  INAEM para esos puntos. Nos sé si ha sido así o no lo ha sido, pero la
pregunta es cómo es la situación, cuál va a ser el futuro; y otra pregunta que a nosotros sí que nos preocupa
¿sabía el Ayuntamiento que estos cambios en su propia situación podrían operar en cambios por parte de la
resolución del Gobierno de Aragón? Si se lo ocultó nos parece mal, si no lo sabía nos parece también mal,
pero puede haber una explicación. Nosotros queremos saber eso, porque nos preocupó la crítica que el
Gobierno de Zaragoza hacia a Gobierno de Aragón, que a fecha de ahora, a esta hora, nos parece que es
improcedente la crítica del Gobierno de ZEC al INAEM.

Sra. Gracia Moreno: Prácticamente Lola ha hecho un relato bastante fiel, salvo esa última parte de
que pueden compensar la financiación, que esa parte no sé si es que no lo he entendido bien o por lo menos
esa información nosotros no la tenemos, pero el relato ha sido ese. Como saben, las Escuelas Taller llevan
muchos años en marcha, la selección del profesorado es con una comisión mixta INAEM – IMEFEZ y año tras
año, como no se ha cambiado la formación, los profesores iban contratándose los mismo, por lo tanto han
generado unos derechos que en 2009 se les reconocieron vía judicial, donde se decía que pasaban de ser
personal de obra y servicio, es decir, contratados solo para las Escuelas Taller, a personal indefinido con
carácter fijo discontinuo. Pero eso nos obligaba a tener que contratar de nuevo a las mismas personas. Como
se siguen manteniendo las mismas Escuelas Taller, en 2016 estos profesores han vuelto a generar derechos,
van a juicio y ganan un juicio y pasan a de ser personal indefinido fijo discontinuo a personal indefinido
ordinario a tiempo completo. Es una sentencia judicial, eso no es ni que nosotros hemos hayamos hecho
nada ni que ya hemos dejado de hacer nada, son unos derechos adquiridos por los trabajadores por la vía de
los hechos y de haber sido contratados reiteradamente. No podíamos ni evitar que pasase ni favorecer que
pasase,  es  simplemente  lo  que  ha  sucedido.  Este  cambio  supone  que  para  nosotros  siguen  siendo
indefinidos, en realidad el Ayuntamiento sigue teniendo que tener a ese personal contratado, y por lo tanto
para nosotros lo único que había cambiado era la duración del contrato. Como esto, en otras escuelas taller,
incluso se habían solapado escuelas taller y la DGA no había tenido problema en financiar esos profesores
que ya estaban contratados, entendimos en su momento que sí ya había pasado una vez no entendíamos por
qué ahora tenía que haber problema. Entonces, lo que ha pasado es que las bases de las Escuelas Taller,
marcadas a nivel estatal y aplicadas a nivel autonómico, han generado está esta situación y el no haber
cambiado nunca las escuelas taller, porque reconocemos que es muy difícil porque requiere una inversión
muy elevada montar una escuela taller y no es cuestión de comprar una impresora 3D este año y año que
viene dejarla de usar, o sea que hay que mantener cierta estabilidad, pues al final nos ha llevado a esta
situación. En noviembre nos llega la adjudicación de las tres escuelas taller, tal y como habíamos solicitado,
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luego por nuestra parte sigue todo bien, y cuando llega esa comisión mixta es cuando desde INAEM dicen
que este personal, al haber cambiado la duración del contrato que ya no es fijo discontinuo, sino ordinario, no
lo pueden financiar. 

Entonces, empiezan unas negociaciones informales para ver de qué manera podíamos solventar esto,
porque evidentemente es una merma económica a presupuesto ya cerrado, porque nosotros ya contábamos
con esa adjudicación. Piden un informe jurídico, nosotros seguimos negociando, valorando qué opciones,
conseguimos que una de las opciones fuera que, aunque no se nos financiará el personal, al menos sí que
pudiésemos incluirlo como nuestro personal y que no se nos obligará a contratar personal nuevo, que una de
las cosas que se puso sobre la mesa, que tenía que ser contratado personal a través de INAEM para dar
esos cursos,  por  lo tanto,  habríamos duplicado la plantilla,  eso lo conseguimos,  pero no teníamos nada
cerrado sobre su propuesta definitiva. Por eso, hasta que no tenemos ese papel, esa acta, que realmente no
es un acta definitiva, porque para que se fuera un acta definitiva habría tenido que tener la firma de las dos
partes y como ven no tiene la firma de las dos partes, porque nosotros no estamos de acuerdo con alguna de
las cosas que se recogen ahí, nosotros les decimos que necesitamos algo por escrito que nos diga cuál es su
postura de cara a trasladarla al resto de consejeros y consejeras de IMEFEZ para ver qué podíamos hacer al
respecto. Cuando lo tenemos se convoca con la máxima urgencia, de ahí que fuera un Consejo extraordinario
urgente, que de hecho dio problemas, porque hubo personas a las que no les dio tiempo organizarse, pero
nos parecía que corría prisa el que una que teníamos la información poderla trasladar. Saben perfectamente
las personas que no pudieron estar en el Consejo que se les informo por teléfono, se les explicó todo para
que  tuvieran  la  información  a  la  vez.  A  partir  de  ahí,  cada  novedad  se  la  hemos  ido  comunicando
periódicamente vía email, o sea, tienen en su correo todos los pasos que se han hecho. 

Allí marcamos una hoja de ruta que es: negociaciones políticas, solicitar el informe jurídico, que INAEM
nos  decía  que  no  se  podía  financiar,  solicitar  los  informes  nuestros  de  la  casa  y  seguir  manteniendo
negociaciones  porque  tenemos que  estas  bases de  cara  al  año  que  viene  tienen  que  cambiar.  En  las
negociaciones políticas hemos conseguido que se nos amplíe el plazo, porque tendría que haber empezado
en realidad el 15 de febrero y se nos amplió un mes hasta el 15 de marzo; les solicitamos para que volvieran
a hablar con la Asesoría Jurídica y con Intervención, para ver si al menos los docentes nuevos podían entrar;
les volvimos a pedir el informe jurídico; el informe jurídico nos lo niegan, nos dicen que es un informe interno y
que  por  lo  tanto  que  no  nos  lo  pueden  mandar,  que  las  partes  importantes  están  extractadas  en  ese
documento. Nosotros solicitamos los documentos, el informe jurídico nos llegó el viernes y de Intervención
llegó ayer, que María José lo va a repartir ahora, porque os digo, llegaron a última hora los informes donde
nos dicen que por nuestra parte, la parte jurídica dice que no entiende el problema en los profesores nuevos,
e Intervención nos dice que no hay problema con el presupuesto porque hay dinero suficiente para asumirlo
en el caso de que no se nos cubrieran los costes. Y seguimos manteniendo las negociaciones con INAEM
para ver si en el marco de la Ley de Capitalidad podemos firmar algún convenio que no nos haga tener que ir
a esta subvenciones cada año. 

Dónde estamos. Nos amplían un mes el poder iniciar todos los trámites, hemos empezado a revisar las
bases para el año que viene u otras maneras de coordinarnos con la DGA para que esto no nos vuelva a
pasar. Desde INAEM nos han dicho la semana pasada, a finales de semana también, nos dijeron que los
módulos nuevos no los van a financiar tampoco los profesores, por lo tanto, desde INAEM no vamos a asumir
esos módulos nuevos, porque sería volver otra vez a generar una situación con los docentes como la que nos
ha traído a este sitio. Por lo tanto, los costes reales, la diferencia de costes, que no son los que aparecen ahí,
porque son que el IMEFEZ pasa, en lugar de financiar un 34%, a financiar un 55%, lo cual quiere decir que
nos van a costar más este año las Escuelas Taller 285.000 , no todo ese dinero, sino solamente 285.000 .€ €
Lo que va a pasar es eso,  que tres módulos nuevos pues no se van a ejecutar,  entonces la oferta del
Ayuntamiento será la misma que el año pasado y solamente tendremos que aumentar esa partida que es la
personal;  es  decir,  que  la  minoración  es  solamente  280.000  .  Otros  programas  que  tenemos  son  de€
formación ocupacional,  que se firmó en septiembre hasta junio de este año,  que son de 250.000 ;  los€
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programas de cualificación de Profesional Inicial y las Aulas Taller, que también van de septiembre a junio,
con el Gobierno de Aragón, que son de 392.000 ; y el programa Erasmus +, que es de 2017 a 2019, por€
130.150 .€

Sr. Senao Gómez: Yo enlazaría con lo que decía antes la señora Broto de que la ley está para cumplirla
y si no te gusta pues hay que procurar cambiarla, pero claro, que la ley hay que conocerla y cumplirla. La
normativa de las escuelas taller y de los talleres de empleo, que yo sepa no ha cambiado, y esto se conoce. Y
esto se sabe o no se sabe, y entonces, el pandero lo tenemos que tener en manos de personas competentes
que sepan de qué va el asunto, señora Gracia. Lo que no puede ser es ignorar las cosas y decir que ya nos lo
arreglará el Gobierno de Aragón, y mire que yo no soy la persona que en estos momentos tenga que defender
al Gobierno de Aragón. Pero es que hay cosas que claman al cielo, usted no puede venir a decir aquí que no
sabían que esto iba a pasar. Pues claro que iba a pasar, o es que ustedes no conocen que el personal
docente, que el personal directivo y de apoyo a las escuelas taller tiene que ser contratado a través del
INAEM. Es que se lo  advertimos nosotros  en los  consejos que hubo en el  año 2017,  es que desde el
momento  en  que  ustedes  ampliaron  las  legítimas  aspiraciones  de  estos  trabajadores,  que  eran  fijos
discontinuos,  de  nueve  meses  a  once  meses,  ese  problema  iba  a  existir,  y  a  partir  de  ahí  iban  a  ser
catalogados  como indefinidos  no  fijos,  como así  sucedió  con  algunas sentencias  que  además allanó  el
Ayuntamiento a no querer litigar ya por otros asuntos que estaban pendientes, dieron un aprobado general y
dijeron: todos para dentro y como indefinidos no fijos. Vale, perfecto, hasta ahí como si queremos hacerlos
fijos y lo decidimos en el Ayuntamiento. No es ese el debate. Pero a partir de ese momento el IMEFEZ  tiene
la obligación de saber que no se pueden realizar escuelas taller a no ser que sean con nuestros propios
medios, y eso es lo que hay que analizar y no engañarnos, y hacer un presupuesto adecuado, informar al
Consejo y decir: eta es la situación, tenemos unos empleados que además van a ser mucho más eficaces a la
hora de formar a la gente porque tienen una experiencia, nos va a costar X. Y no engañar a nadie, porque al
final nos engañamos todos. Y la ley, como dicen ustedes, está para cumplirse, y esto ya ustedes lo conocían.
Con lo cual, me da la sensación de que tenemos que ahondar en una irresponsabilidad grave, en una materia
en la que ustedes son responsables y que tienen que dar cuenta de todo ello. Aquí nos morimos en un debate
sobre cifras de lo que vamos a perder o no vamos a perder, mire, aquí de lo que se trata es de saber lo que
vamos a hacer, si en lugar de en cinco módulos hacemos dos o uno, al final perderemos menos. Pero mire,
de lo que teníamos firmado y autorizado están muy claras las cantidades y no se las voy a leer porque usted
ya las conoce como yo, son 867.000 euros lo que perdemos más el 15% de los costes indirectos del grupo A.
Si en lugar de hacer lo que aquí aprobamos en noviembre de 2017 vamos a hacer solo un módulo o dos de
cada escuela, pues evidentemente los trabajadores, el personal directivo docente y de apoyo a las escuelas
va a tener tiempo de sobra para hacer  hasta crucigramas,  porque claro no tendrán alumnos porque no
tendrán módulos. Pero no nos engañemos, señora Gracia, coja usted valientemente la sartén por el mango
en este  tema,  porque ya vemos que todas las  personas que tienen usted por  debajo  no le  han sabido
responder ni le han sabido resolver el problema, y convoque el consejo, díganos la verdad, díganos cómo
vamos a resolver el problema, vamos a tratar de sacar adelante estas escuelas taller y dígasenos en este
momento lo que nos va a costar al Ayuntamiento; y hablemos con el señor Rivarés para ver cómo resolvemos
el hueco y esa falta de dinero que vamos a tener para poderlo financiar. Y ese es el único camino, todo lo que
no vaya en esta línea va a ser enredarse cada vez más en un maremagnum, que al final le tendremos que
denunciar. Señora qué hemos hecho, una escuela taller tiene que ser para algo, para enseñar un oficio, para
tratar de fomentar el empleo y para que estas personas preparadas puedan el día de mañana valerse por si
mismas con un trabajo o una profesión, y para eso debemos de tener que hacer los módulos tal cómo están
establecidos y no hacer inventos en los que ahora recorto por aquí o recorto por allá y pensemos más en el
presupuesto que en la formación real de las personas, y que pensemos más en el personal directivo, docente
y de formación que las personas a las que tenemos que dedicar precisamente lo importante, el meollo de la
cuestión que es formar a esos nuevos profesionales. Así que pónganse a trabajar, por favor, y díganos lo que
sucede, que de aquí al 15 de marzo tenemos poco tiempo.
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Sra. Campos Palacio: Comparto prácticamente toda la visión del señor Senao, ha habido un problema
de previsión y de planificación, tendría que saber el Gobierno de Zaragoza que al cambiar la situación y al
tener unos trabajadores que pasan a ser más fijos no eran subvencionables y no tenía sentido ir  con el
programa o a ver si colaba o a ir con toda la inocencia del mundo a hacer lo mismo que el año anterior. Aquí
ha habido un problema y un error municipal en este sentido; y además, lejos de admitir que era un error, han
llegado y han cargado contra el Gobierno de Aragón, que tampoco yo vengo a defender al Gobierno Aragón,
pero si queremos que el INAEM se ponga a tiro y nos resuelva el problema, encima no salgan criticando al
INAEM de que nos quita dinero, nos los quita con razón, es que el no cumplir los requisitos es por parte del
Ayuntamiento. Luego ha dicho una cosa que en parte se la compro, tenemos unas estructuras y hay una
inversión, pero también le digo una cosa, esos cambios de paradigmas que la señora Broto habla cada dos
por tres, mire a ver si empiezan a trabajar también en el IMEFEZ, porque al final va a resultar que estamos
creando muy buenos trabajadores, muy estables, y en eso estoy también, muchos derechos laborales, yo
también los defiendo, pero resulta que al  final dónde están los derechos de los ciudadanos que quieren
incorporarse a nuevas profesiones, y el IMEFEZ, querámoslo o no,  y viene de lejos pero la responsabilidad
ahora es suya, es una estructura vieja, que programa cursos que no están financiados por el Gobierno de
Aragón. O dicho de otra manera más exacta, el IMEFEZ no puede ir  a cursos nuevos, que son los que
demanda el  mercado, porque se ha quedado viejo con una plantilla  muy limitada y con unos corsés de
funcionamiento, y tenemos una plataforma clave para el empleo, como es esa, que se nos está quedando
oxidada; y esto es un problema más de todo eso; atención a los a los cursos. Y también le figo una cosa,
enhorabuena al IMEFEZ que le faltan 285.000  y ha dicho que el problema económico ya estaba resuelto,€
pues sí que van sueltos los presupuestos del IMEFEZ, que se pueden sacar 285.000  con los presupuestos€
todavía sin aprobar y ya puede cambiar 285.000 ; oiga, o lo quita de algún sitio o los presupuestos están€
hinchados, es que si no no entiendo como ya tienen una respuesta, pero si es así enhorabuena, porque igual
nos han engañado a todos, que es que les sobra por ahí dinero y lo pueden mover sin ningún problema, pero
bueno ya lo verán en el en el Patronato. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Simplemente por  matizar,  en las bases pone que es prioritario  a  través  del
INAEM, pero existe otra posibilidad que es contratar personal experto, y a través de ahí es donde podíamos
haber encajado el personal nuestro. El cambio a los 11 meses de los trabajadores, no son los de Escuelas
Taller,  son los de Zaragoza Incluye,  que además son los  que han perdido los  juicios;  es decir,  que las
Escuelas Taller los han ganado sin que nosotros les hayamos modificado las condiciones. Respecto a la
dotación presupuestaria, efectivamente tenemos esos 280.000 , como he explicado un montón de veces€
cada vez que te explicamos los presupuestos, y es que en IMEFEZ se nos obliga a presupuestar todo el
dinero que necesitamos para personal, independientemente de que haya subvención o no, si luego los llega
la subvención, perfecto, eso que ahorramos, y si no nos llega lo tenemos ya ahí. Eso ha pasado este año y ha
pasado todos los años, porque es algo que nosotros nos encontramos ahí y que no entendíamos muy bien
porqué, pero eso ha pasado y lo explicamos en el Consejo permanentemente. Y yo no sé si es que no me sé
explicar o no me escuchan o no me quieren oír, empezamos el 15 de marzo, mantenemos la fecha de 2017 y
estamos trabajando para revisar las bases o un futuro convenio con la DGA, eso es lo que va a pasar a partir
de ya o lo que está pasando a partir de ya con las Escuelas Taller.

 

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

¿Qué opinión le  merece a  la  Consejera  de  Derechos Sociales  el  trabajo  que desempeña el
Centro Municipal de Prevención y Atención de las Adicciones? (C-4264/18)

Sra. Campillo Castells: Esta interpelación, señora Broto, la hemos mantenido en el Área de Derechos
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Sociales porque, después de todo el revuelo que se ha organizado, queremos decirle a la ciudad de Zaragoza
todo lo que hace el Centro Municipal de Prevención y Atención de Adicciones. Porque claro, cualquiera que
haya leído la prensa estos días puede pensar que en Zaragoza no tenemos un Centro Municipal de Atención
y Prevención de Adicciones, y lo tenemos desde hace muchos años. Hace un rato ha hablado la señora
Campos del centro municipal y usted le ha contestado la trayectoria intachable de este centro municipal, le
vamos a llamar CMAPA a partir de ahora. Si tiene una trayectoria tan intachable, señora Broto, por qué el
centro municipal ha estado tan callado como ha dicho la señora Campos, por qué. Por qué solo se ha atrevido
a hablar  quien ya está jubilado del  Centro Municipal  de Prevención de Adicciones con un artículo en El
Heraldo, señora Broto, por qué yo me fui, aparte de tener la memoria del CMAPA, memoria en la que se ve el
gran trabajo que hacen y la gran labor que hacen con tanta gente que se acerca allí, usted ha dicho hace un
momento más de 1.000 personas, pero ha restado importancia, parece, a lo que la gente necesita, porque ha
dicho: los primeros son el alcohol, el tabaco y el cánnabis. Da igual que sea el primero o el último, señora
Broto, yo tengo aquí la memoria de 2016 y hay muchos problemas de adicciones y hay muchas personas que
se acercan al  CMAPA porque también reciben atención. Qué hace el  CMAPA, señora Broto;  pues hace
muchas cosas,  y  en la  página web de verdad que está  muy detallado y lo  dice,  pero sobre todo hace
sensibilizar y concienciar a la población en general sobre la problemática de las adicciones a través de los
diferentes medios de comunicación, hace atención de forma personalizada y estrictamente confidencial de las
adiciones,  informa  de  los  programas  de  prevención  para  los  educadores  y  centros  educativos,  realiza
seguimiento y evaluación de los mismos con el material necesario, responde a colaboración con instituciones
y colectivos. Aquí podrán encontrar ustedes los enlaces con las páginas que tiene el CMAPA, no aparecen
para nada las dos entidades del folleto famoso de las drogas. Y usted ha dicho, señora Broto, que ellos
trabajan desde una forma con la Estrategia Nacional de Drogas ¿es que hay otra forma de trabajar que con
una estrategia nacional el problema de las drogas? ¿Es que usted cree que 20 profesionales, igual hay más,
dedicados a jornada completa...? Usted ha tirado por tierra el trabajo de todos estos profesionales durante 20
años, señora Broto. Es que no sé cómo su Jefa de Servicios Sociales Especializados, que salió del CMAPA,
que era jefa de allí, no ha salido defendiendo a los trabajadores del CMAPA. Cuando ya ha estado jubilada,
como fue la señora Carcas, se ha atrevido a hacer un artículo en un periódico de esta ciudad hablando de las
bondades del CMAPA y hablando del gran trabajo que hace. Yo, cuando vi el folleto, me fui a la página web
del CMAPA para ver si es que no hacen folletos y curiosamente encontré, lo pueden encontrar ustedes: folleto
de programas de prevención de adicciones 2017/2018. Si es que están al día, si es que no es que sea de
2002 o de 2009, no, es que el CMAPA tiene sus folletos y su trabajo al día, señora Broto. Por eso yo lo saqué,
vi todo lo que hacían y me quedé, de verdad, alucinada, porque claro, que haya Zaragoza en Común, no me
atrevo a decir  el  propio Ayuntamiento de Zaragoza, sino Zaragoza en Común como Gobierno,  pedido a
alguien que crea una asociación hace 2 años, en 2016, que hable de drogas, y otra, que usted ha dicho antes
que  le  ha  dado  subvenciones  el  Gobierno  de  Aragón,  seguramente  como  la  de  los  presupuestos
participativos, que ponía prevención de drogas y nos lo tragamos todos y resulta que no era prevención de
drogas, que esas dos asociaciones que no están relacionadas para nada con el CMPA se atrevan a hacer un
folleto,  teniendo los profesionales que tenemos en el  CMAPA, me parece muy preocupante.  Por eso mi
interpelación desde el  Área de Derechos Sociales y  mi  respeto al  trabajo  de más de 20 años de estos
profesionales. Usted, señora Broto, se ha reído de ellos, porque lo menos que podían haber hecho es sacar
una nota ellos defendiendo su trabajo, eso es lo que yo considero y por eso le pregunto qué opinión le merece
este centro municipal y su trabajo.

Sra. Presidenta: Lo primero, usted es vecina del Casco Histórico y creo que ha estado en la Junta de
Distrito,  incluso  acudiendo  presencialmente  como  persona  del  barrio,  a  lo  que  tiene  derecho,  y  sabe
perfectamente que ahí había unos vocales del Partido Popular entre ellos y de otros partidos, evidentemente,
que estuvieron en la toma de decisiones a este respecto y conocían ese documento que usted plantea. Más
allá de eso, como hay una Comisión extraordinaria que ustedes han planteado y vamos a estar todos aquí
felizmente reunidos hasta las tres de la tarde, no me extenderé más. Usted hace una interpretación que no ha
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querido obviar y unir a esa Comisión y usted plantea qué opinión me merece a mí como responsable en este
momento, puntualmente, del Área de Derechos Sociales la labor del CMAPA; creo que usted la ha recogido,
para mí es una labor intachable, no hay más. Todo lo que usted está diciendo, que está vinculado un poquito
a esa idea de que desde esta Área se le ha dicho a los profesionales del CMAPA que no tienen la posibilidad
de expresarse, vuelvo a decir que es radicalmente falso, y me parece que se demuestra, primero, que usted
está en coordinación en algunos aspectos con el Partido Socialista, cosa que me sorprende sobremanera, y
segundo, que no tiene usted argumentos y que gracias a determinados argumentos intenta plantear sombras
de duda. Vamos a ver, lo he dicho claramente y usted lo ha recogido, ¿cómo se va a trabajar aparte de la
Estrategia Nacional de Adicciones o del Plan de Lucha Contra las Adicciones a nivel estatal? Usted lo ha
dicho, no hay opción, pero es que la propia estrategia plantea programas como el de Consumo Conciencia,
los plantea porque es una estrategia de reducción de daños y de posibles riesgos. Y pasa lo que pasa con
muchas  administraciones,  señora  Campillo,  usted  lo  sabe  perfectamente  y  se  lo  he  dicho,  usted  ha
participado dentro del Consejo Sectorial para llevar a cabo unas subvenciones en la ciudad de Zaragoza de
acción social en las que hemos participado, y usted sabe perfectamente que la acción municipal no llega ni
con mucho a todo lo que debería llegar, y que la administración en ese sentido no es flexible. Por cierto, los
datos que he dado son los que da el CMPA, no es que no haya otros consumos, es que es la prevalencia que
ellos  hacen,  alcohol,  cánnanbis  y  tabaco,  no  es  que  me  los  invente,  hay  muchas  más,  como  son  las
adicciones a las nuevas tecnologías, o sea, que no saque los datos del tiesto. Lo que plantea el CMAPA es el
estudio de la realidad, y vista la realidad, creemos que dentro de la Estrategia Nacional existen entidades que
pueden trabajar complementariamente a lo que hace el CMAPA, no hay más. Pero es que no solamente
trabaja el CMAPA, señora Campillo, usted sabe que están las Antenas Informativas del CIPAJ, usted sabe
que está el programa de intervención de espacios educativos Escolares, usted sabe que está el programa
“Doce lunas”, usted sabe que existe coordinación con el CMAPA donde se atiende a menores de 25 años que
en algunos casos han sido atendidos por el CMPS por tenencia de sustancias. Lo que plantea el CMAPA es
que hay una realidad, y es que en la sociedad existen sustancias y hay personas, en este caso el programa
de ocio nocturno dirigido a menores, donde se hace una estrategia de reducción de daños o de reducción de
riesgos ante la posibilidad de que exista una iniciación al consumo. Y ya que puede haber una iniciación al
consumo, puesto que esto está en la sociedad y evidentemente eso supone que haya riesgos, porque las
sustancias, no nos olvidemos, están dentro de un mercado de negocio, por lo tanto, cuanta menos pureza
tiene la sustancia más negocio hacemos, es importante informar. Y usted además, como conocedora del
barrio en el que vive, San Pablo, sabe perfectamente que en determinados sitios de las calles de San Pablo
hay menores que ven diariamente la posibilidad de tráfico de sustancias, ¿entonces qué hacemos, giramos la
cara,  hacemos  como  que  no  vemos,  hay  una  realidad  allí?  Efectivamente,  el  CMAPA hace  su  trabajo
educativo, que tenemos todos los datos a través del año y todas las estadísticas y la página web que usted se
ha leído y que, por supuesto, ponemos en valor, pero a lo mejor hay profesionales que llegan de otra manera,
porque hay chavales y chavalas que no acceden a la educación normalizada o que a lo mejor están en
ámbitos familiares en los cuales esas situaciones se viven día  a día;  o a lo  mejor  resulta  que hay una
estrategia que está vinculada al hecho de ver a determinadas instituciones como una entidad normalizada,
normativizada  y  por  lo  tanto  hay  que  abordarlas  desde otros  lados.  Para  mí  es  complementario,  y  por
supuesto, respondiendo a su interpelación, pongo en valor el trabajo de los profesionales del CMAPA, pongo
en valor la trayectoria que llevan desde los tiempos del centro de atención a drogodependientes, ya lo he
repetido aquí,  pongo en valor  las intervenciones que están haciendo,  pero es que no es solamente esa
intervención,  existe  la  posibilidad  de  hacer  un  trabajo  complementario.  Lo  he  planteado  en  la  primera
interpelación y lo planteo ahora, no creo que sean cuestiones excluyentes, es un trabajo transversal, y por lo
tanto,  nuestra  obligación  como administración  es  responder  a  las  demandas  de  los  ciudadanos  y  esos
ciudadanos están ahí y merecen derecho a la información. 

Sra. Campillo Castells: Acaba de decir usted que hay profesionales que llegan de otra manera  y que
pueden trabajar y hacer este folleto. ¿Pero usted sabe qué profesionales han hecho este folleto, señora Broto,
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usted  se  ha  preocupado  en  mirar  lo  que  han  hecho  los  profesionales  que  han  hecho  este  folleto?  Lo
hablaremos más adelante en la Comisión extraordinaria. Pero mire, yo le voy a decir lo que hay en el CMAPA:
6 psicólogos, 2 médicos, 1 psiquiatra, 1 diplomado en enfermería, 1 auxiliar de enfermería, 1 trabajadora
social, 3 educadores, 2 auxiliares administrativos y 2 operarios especialistas. Usted se ha reído de ellos. El
folleto que ustedes han editado también era para ir a los colegios del Casco Histórico, donde dice usted que
soy vecina, claro que soy vecina; es que los educadores y trabajadores y médicos y psicólogos también
pueden ir, ¿por qué mandan ustedes a unos señores que llegan de otra manera? Eso es lo que me alucina, si
tenemos un centro municipal con 20 profesionales que pueden ir, por qué ustedes mandan y hacen un folleto
desde  unos  presupuestos  participativos  engañándonos,  señora  Broto,  se  nos  engañó  a  los  vocales  del
Partido Popular y se nos engañó, porque yo vi la memoria y hablaba solo de prevención de drogas ¿cómo me
va a parecer mal a mí un proyecto que habla de prevención de drogas? Lo que no me podía imaginar, señora
Broto, es que ustedes no contaran con el CMAPA y que metieran a esos profesionales que nada tienen que
ver con la titulación necesaria para el mundo de las drogas. Pero si no le ha defendido nadie, usted va a la
página web de estas asociaciones, por cierto una no es ni asociación y apareció en el 2016, y mire a ver
quién les defiende. Ha salido el Colegio de Médicos, ha salido la gente que está trabajando con las drogas y
no he visto ninguna defensa del CMAPA hacia ese folleto. Dígame usted dónde está la defensa del CMAPA
hacia ese folleto. Una cosa es que esté hecho un folleto para los profesionales y otra cosa lo que ustedes han
hecho, faltarles al respeto a todas estas personas que yo acabo de leer, que están trabajando hace muchos
años y que les cuesta mucho esfuerzo conseguir atender y que salga la gente de las drogas, me da igual de
qué tipo de drogas. Y ustedes, sin embargo, a través de un presupuesto participativo, nos traen a unos
profesionales que hablaremos más adelante qué relación tienen con el mundo de las drogas. Es que no tiene
nada que ver. Hay que poner en valor el trabajo del CMAPA y estamos aquí el resto de grupos para ponerlo si
usted no quiere, porque yo me niego a pensar que el Ayuntamiento de Zaragoza no defienda al CMAPA como
lo tiene que defender;  Zaragoza en Común que haga lo que quiera,  pero el  Ayuntamiento de Zaragoza
defenderá el CMAPA.

Sra. Presidenta:  Le voy a responder en el  mismo tono que usted está planteando,  creo que con
respeto. Entonces, ¿todas las fundaciones tipo Fundación Federico Ozanam, Disminuidos Físicos de Aragón,
Arei, todas las entidades que trabajan en ámbito social faltan al respeto a este Ayuntamiento? Porque en este
sentido es lo mismo, le estoy hablando de una complementariedad del sistema, complementariedad, usted
está incidiendo en una falta de respeto por parte de este Ayuntamiento hacia los profesionales del CMAPA.
Mire, le vuelvo a decir, normalmente los profesionales del  ámbito de la Administración, a nivel  particular,
personal,  pueden expresarse de la mejor manera que quieran, si  el  CMAPA en este caso no ha querido
manifestarse es un derecho que tiene. Vuelvo a decir, es radicalmente falso que desde aquí se ha dado
ningún tipo de instrucción, está usted sembrando dudas que tienen que ver con el hecho de que no tiene
argumentario.  Ustedes han  propagado una información,  han creado follón,  han creado ruido,  y  luego  la
realidad es que dice que no hay entidades que lo apoyan, pues yo tengo algún documento de la Asociación
del Colegio de Psicólogos, tengo artículos de prensa de personas de reputada fama que han trabajado en
temas de sustancias que han declarado su sorpresa con relación al alharaca y al ruido que se ha producido
con relación a este folleto. Vuelvo a decirle, es que es la Estrategia Nacional del Plan de Adicciones, con la
cual el CMAPA está en sintonía y la atención, el folleto guía, que es una herramienta que no se ha mandado a
cualquiera, sino que tiene un destino muy claro hacia los técnicos y profesionales, por cierto, algunos de ellos
no se han manifestado porque, visto el gran ruido y el gran estupor que se ha causado, evidentemente se lo
plantean, porque son profesionales que están trabajando en un barrio concreto, pero ellos hace tiempo que
trabajan con esta entidad y han  tenido trabajo de equipo con técnicos y profesionales a la hora de trabajar
con los chavales y chavalas. Me está usted diciendo una serie de cosas que, de verdad... Yo vuelvo a decirle,
¿faltar al respeto es trabajar con el tejido social, faltar al respeto es que haya entidades que trabajan desde
un ámbito que está perfectamente regulado, avalado por Europa, en el sentido de estrategias de reducción de
riesgos  y  daños,  que  han  dado  resultados  claros  y  que  vienen  de  los  movimientos  sociales?  Porque
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normalmente las entidades, como las administraciones, en ese sentido son más lentas y hay que reconocerlo;
igual que hay asociaciones en concreto de afectados por eternidad enfermedades o situaciones concretas,
existen en los movimientos sociales esta necesidad, y existe en el  barrio de San Pablo porque hay una
realidad concreta. Y usted, que es vecina del barrio de San Pablo, me parece increíble que vuelva a decir que
no se enteró de nada ni usted ni su grupo y que además aprueba esa realidad que hay en el barrio y dice:
bueno,  pues  que  trabaje  el  CMAPA.  Pero  si  hay  profesionales  que  pueden  hacerlo  también,  si  es
complementario, si no es excluyente, si es trabajo transversal; y si no, usted está diciendo que las entidades
reputadas, que llevan años trabajando de ámbito de acción social, complementariamente al Ayuntamiento, le
faltan al respeto, eso es lo que está usted diciendo.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

En las reuniones que hemos venido manteniendo en los consejos sectoriales y los procesos
participativos  para  la  unificación  de  criterios,  para  la  redacción  de  los  futuros  pliegos  de
subvenciones, se nos ha indicado la intención del equipo de Gobierno de adelantar la convocatoria lo
máximo  posible.  ¿Puede  indicar  la  Consejera  qué  plazos  manejan  para  la  publicación  de  las
convocatorias de las diferentes subvenciones del Área? (C-4241/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: Entiendo que se refiere al tema que hemos hablado hace poco de la convocatoria de
Acción Social, del Consejo de Acción Social y el procedimiento de reflexión que hemos llevado a cabo a lo
largo  de  estos  tres  años.  Justamente  veníamos  de  hablar  ahora  de  la  importancia  de  que  esa
complementariedad con el  tejido social,  esa acción de fomento del  Ayuntamiento,  se dé y se dé en las
mejores condiciones posibles. Y por eso hicimos una convocatoria consensuada por todos los grupos, por los
técnicos, por las entidades, y como le decía, nos debemos sentir orgullosos todos y todas, vuelvo a decirlo y
lo pongo en valor. Realmente creo que cuando las cosas se hacen bien hay que ponerlas en valor, y cuando
no se hacen bien pues tenemos que aceptar la autocrítica. 

Esta convocatoria, que saben ustedes que para el año 2018 se incrementa en 150.000 euros, con lo
cual nos vamos a 1.650.000 euros, algo que hay que tener también en cuenta, porque hay que hablar de ese
esfuerzo que se está haciendo de trabajo complementario, porque la Administración Local no llega a todo;
creo que tenemos que felicitarnos de ese éxito colectivo. En cuanto a los plazos que usted me pregunta, no
puedo darle una fecha concreta, pero le diré que la convocatoria surgió del proceso de participación, se
celebró el 23 de enero y fue llevada a Intervención el 2 de febrero. Con relación al año pasado hemos ganado
veinte días, por lo tanto, ya hemos restado parte de ese tiempo, con lo cual entiendo que será antes del
verano,  pero evidentemente no le  puedo detallar  la  fecha. Pero ya podemos felicitarnos porque en esta
convocatoria nos hemos anticipado veinte días sobre la del año pasado, que también se había anticipado. Ya
sabe que luego tendrá que salir en el BOP y que habrá que esperar quince días para la presentación de
proyectos,  algo  que  el  año  pasado,  casualmente,  cogió  a  las  entidades  un  poco  a  traspiés,  porque
acostumbrados a varios años de que no se hicieran antes del verano, pues lógicamente hubo que recordarles
que estaba ya, pero estos son los plazos que le puedo decir.  
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4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

Por segunda vez, el proceso de licitación de las obras de la Casa del Director de la Azucarera ha
quedado  desierto  al  no  haberse  presentado  ninguna  oferta.  ¿Podría  indicar  la  señora  Concejala
delegada, que acciones tiene previstas realizar para solventar esta situación y adjudicar la realización
de las obras? (C-4242/18)

Sra.  Campos  Palacio:  Esta  es  una  pregunta  que  podía  haber  ido  también  al  Consejo  de
Administración de Zaragoza Vivienda, del que no he sido cesada, no sé si dar las gracias o no, la podía
plantear allí  pero me parece que también era oportuno hacerlo aquí, entre otras cosas, porque se tienen
competencia y porque creo que este es un foro más político y el otro es un foro más técnico a estos efectos. A
nosotros nos preocupa que siendo como es una partida la destinada a la remodelación de este espacio, que
viene de una enmienda nuestra, que además no viene ya del año pasado, sino que tiene una derivación del
año anterior, nos preocupa que por dos veces consecutivas no se puedan acometer las obras, porque a lo
mejor se ha hecho una convocatoria con unas condiciones que no se les ha dado la suficiente profundidad.
No sabemos si es que es la falta de cariño que hay sobre el proyecto, creemos que no será eso, pero si que
es verdad que las prescripciones que se marcaron desde el Servicio de Arquitectura, que es el que auxilió a
Zaragoza Vivienda, pues no dieron el resultado, de tal manera que un concurso que queda desierto es un
nuevo plazo de espera  que se abre y por lo tanto una falta de gestión allí, cuando nos parece, insisto, que el
empleo es un área importante. No está el señor Híjar, no puede contestar él, pero vaya por delante nuestra
protesta, porque pensamos que las cosas podrían salido mal en una ocasión, un vez te puedes equivocar en
los cálculos, pero cuando ya te ha dicho el propio mercado que no hay interés por ir a una obra, las empresas
no tienen ganas de acometer una obra porque no cuadran algunos de los aspectos técnicos o económicos
que se ofrecen allí, pues en una segunda ocasión, pero sabiendo que el hombre y la mujer son animales que
tropiezan dos veces en una misma piedra, esperemos que en una tercera vaya la vencida, y una partida que
llevamos ya meses y meses y, sobre todo, la concreción de un proyecto como es la Casa del Director, vea por
fin la luz. Porque se les llena la boca hablando de la economía colaborativa, la economía circular y todas las
nuevas modalidades de economías, empoderamientos y toda esta terminología, pero resulta que apostamos
y apoyamos al Gobierno en la realización de unas obras de mejora y hacen las cosas de tal manera que no
acuden las empresas a licitar. Algo deben de mejorar, y si no es Zaragoza Vivienda y no es Arquitectura,
háganlo de otra manera, pero que esta obra vaya para adelante.  

Sra. Gracia Moreno: No está Pablo, pero en realidad yo soy parte afectada también de que no se
adjudique, porque tenemos un proyecto bastante interesante, como se ha explicado, de economía circular y
economía  colaborativa  para  ese  espacio  y  parece  que  no  van  a  ver  mis  ojos  que  arranque el  dichoso
proyecto. Como bien decías, esto se trató en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda que hubo el
8 de febrero, en el punto segundo del orden del día, y los acuerdos a los que se llegó fueron: declarar desierto
el concurso y remitir el expediente a Arquitectura Municipal, que es quien tiene que rehacer otra vez las bases
para volverlas a presentar. Entonces, en eso estamos, en que revisen otra vez las bases a ver si esta vez
consiguen encontrar la redacción adecuada para que se presente alguien. Arquitectura son quienes tienen
que revisarlo, si quieren pueden preguntar allí de forma más concreta. Nosotros estamos pendientes por la
parte que nos afecta de poder poner en marcha los proyectos que ahí se acogen.

Sra. Campos Palacio:  Puede contestar Arquitectura, pero sabiendo un poquito cómo funcionan los
servicios de esta casa, de un servicio a otro se puede meter prisa, se puede poner prioridad, se le pueden
indicar criterios y, sobre todo, se le puede transmitir una razón de peso, y es que es una prioridad y que eso
tiene que salir y que se pongan las pilas, dicho en términos coloquiales. O sea, que no tenemos que ser los
demás mediante las preguntas, sino usted misma, que es la interesada en que un equipamiento lleve a cabo
unas nuevas modalidades de gestión y de funcionamiento y de creación de empleo. Es que tiene que ser una
prioridad,  y  por  lo  tanto,  supongo  que  Arquitectura  tendrá  muchos  proyectos,  pero  coger  unas  bases,
redactarlas y acomodarlas a un apetito de mercado para que una empresa pueda entrar a hacer las obras,
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tampoco es una empresa imposible ni tan compleja como otras. Es que no estamos hablando de un tema en
el que se requieran unos condicionantes especiales ni estar pendientes de otras ayudas que vengan de fuera,
es que es convencer a los propios servicios municipales de que esto tiene que tirar para adelante y tiene que
salir en unas condiciones que el mercado acepte y concurra. O sea, es cuestión de voluntad también y de
considerarlo una urgencia.  

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

En el último consejo del IMEFEZ se dieron cuenta de las medidas a tomar con relación al pago
de nóminas de los trabajadores afectados por sentencia judicial. ¿Podría dar traslado a esta comisión
de dichas medidas y, por otra parte, darnos una relación de las diferentes líneas de trabajo, programas
y subvenciones del INAEM a las que este consistorio, a través del IMEFEZ, participa y concurre?  (C-
4243/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.8)

4.2.4.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA

¿Qué respuesta se esta dando desde el Área de Derechos Sociales al cada vez mayor número
de personas mayores que viven solas? (C-4249/18)

Sr. Asensio Bueno: Pues es una problemática que tenemos ahí, estos últimos días hemos visto como
han saltado a la palestra a raíz de tres fallecimientos que se han producido en la ciudad de Zaragoza de
personas mayores de 65 años que vivían solas. Es una realidad también la que tenemos en nuestra sociedad,
la sociedad aragonesa tiene una tasa de envejecimiento elevadísima, de las más altas de Europa, con un
20% de su población por encima de los 65 años, casi 4 puntos por encima de la media española, y luego
también tenemos una situación muy peculiar y es que tenemos cerca de 83.000 personas que viven solas en
lo que se llaman hogares unipersonales y además son normalmente personas mayores. Es verdad que la
esperanza de vida cada vez es mayor, lo cual no significa que la calidad de vida sea mejor, sobre todo porque
nos vemos un día sí y otro también cómo muchas personas mayores desgraciadamente tienen dos problemas
que son los más importantes: la soledad y muchas veces la situación de pobreza en la que viven; de pobreza
o insuficiencia de recursos. El pensionista medio está cobrando una pensión hoy por hoy de 672 , y gracias€
a la generosa revisión de las pensiones que va a hacer el Partido Popular va a pasar a 675  la pensión€
media ¡que manda narices!, imagínense de lo que puede suponer para muchas personas, por no hablar de
las pensiones de viudedad, que evidentemente están todavía muy por debajo de esta cifra que yo estoy
dando de renta media de los jubilados, de los pensionistas españoles. La problemática está ahí y yo creo que
como Ayuntamiento también tenemos obligación de dar respuesta de ello. Es verdad que en 2018 el Gobierno
ha incrementado, y yo creo que es importante, el presupuesto para las actividades en los centros de mayores,
es verdad que tenemos servicios importantes como la ayuda a domicilio y teleasistencia, pero yo creo que
hay  que  hacer  una  atención  muy  especial,  muy  específica,  con  estas  personas.  Es  verdad  que  la
teleasistencia es un servicio, sobre todo en cuanto a nivel preventivo, que nos viene muy bien, en cuanto que
atiende a las personas que mayor vulnerabilidad tienen y que tienen una situación lógicamente pues de
autonomía limitada o de discapacidad, pero creo que hay que dar una respuesta a una problemática que está
ahí y que cada vez es mayor. 
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Sra. Presidenta: Como usted bien sabe, estos días curiosamente se ha puesto de actualidad, pero
este tema y esta situación hace tiempo que son conocidas por este Ayuntamiento y, de hecho, nos han oído
en  más  de  una  ocasión:  cuando  hemos  hablado  del  servicio  domicilio,  la  suficiente  dotación,  todo  lo
relacionado con el servicio de teleasistencia. Es un objetivo programático y además se ha hecho un trabajo
ímprobo por parte de los servicios técnicos que quiero poner otra vez en valor, porque se ha hecho una
proyección a 8 años vista, precisamente, siguiendo la estela de ciudades europeas y de nuestro propio país,
en las que el envejecimiento está suponiendo una gran una situación real -antes hablábamos de lo que era
leer la realidad y la actualidad-. No solamente es una cuestión demográfica, este es un tema que hemos
trabajado y en el cual se encuentran también situaciones de ruptura de lazos, de ruptura de apoyos y una
situación de cambio a la hora de trabajar en los propios barrios que nos parece muy importante. En algunos
países como Suecia, ustedes saben y esto es un dato que me parece interesante remarcar, esta tendencia
está tan consolidada que un 50% de la población vive sola, y de ellos un 25% fallecen solos sin que sean
reclamados. Evidentemente esta es una realidad terrible, no es la situación española, pero sí que es verdad
que aquí nos estamos encontrando que, a pesar de que está de alguna manera en las grandes ciudades
descendiendo número habitantes,  se está encontrando que aumenta el  número de viviendas solas. Esto
quiere decir que lo que ocurre es que aunque hay menos personas, hay mayor número de personas que
viven  solas,  es  una  tendencia.  En  algunos  casos  los  estudios  nos  dicen  que  hay  un  31% de  hogares
unipersonales y de estos el 38 de personas mayores de 65 años. Nuestro abordaje es de una manera que
podamos desde el ámbito de lo municipal dar una respuesta, y ya pongo en valor otra vez está proyección a 8
años vista,  en  primer  lugar  mediante  medidas  dirigidas  a  promover  un  modelo  de  ciudad que  sea más
cercano, lo que hemos hablado más de una vez de los barrios consolidados, del comercio de proximidad, de
las ciudades amigables, hacer un entorno más cercano que permita retomar esos lazos de solidaridad, esto
dicho aquí bien claro, sin perder la perspectiva de responsabilidad municipal  o comunitaria o del  ámbito
autonómico, pero es verdad que no solamente con servicios técnicos se puede paliar una situación de este
tipo. Por lo tanto, todo lo que está relacionado con programas como el programa REDES, que ya funciona en
otras ciudades o proyectos como la escalera, son cosas que tenemos ahora mismo en la cabeza para intentar
crear ese lazo de vecindad que se ha roto en las grandes ciudades como Zaragoza. Luego hablaríamos de
una  prevención  secundaria  dirigida  a  las  personas  mayores,  en  este  sentido  ya  estamos  planteando
programas como el que se ha implantado recientemente en el barrio Santa Isabel “nos gusta hablar”, que
simplemente es un evento de relación utilizando la propia estructura -antes hablamos de estructuras que se
han quedado obsoletas- pues los propios centros de día tienen unas estructuras y unas características que
estamos dándoles la vuelta para que no sean solamente un sitio donde se puedan hacer solamente juegos de
mesa, etc., sino que hay otra voluntad. Por último, lo que sería reforzar esas situaciones posibles de riesgo a
través de servicios tan importantes como el servicio a domicilio y la teleasistencia, que luego además hay otra
pregunta, o los servicios de comida a domicilio, que permite que las personas sigan viviendo en su entorno  el
mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. Y ya, por finalizar, dentro de ese programa de refuerzo de
los barrios, lo que nosotros hemos planteado dentro de los centros comunitarios, los centros municipales,
esos proyectos de centro que permitan que barrios envejecidos como tenemos claro que son San José, Las
Fuentes y Delicias, por el hecho de que es el barrio mas populoso, tengan esa sensibilidad con relación a
poder  crear  proyectos  concretos  desde  el  propio  entorno  municipal,  pero  teniendo  en  cuenta  todas  las
administraciones que están a su alrededor. 

Sr. Asensio Bueno: Pues es muy interesante lo que me está comentando, señora Broto, me gustaría
que concretara qué va a hacer con el programa REDES. Yo creo que su grupo y el nuestro compartían un
proyecto  que es Zaragoza “Ciudad de los Cuidados”,  que yo creo que hay que hacer  especial  hincapié
precisamente en el papel que tiene los centros comunitarios y lo que tiene también el cuidado de las personas
mayores. Yo creo que es fundamental. Es verdad que tenemos programas muy potentes, por ejemplo el de
comida a domicilio, yo creo que fue un acierto, visto el éxito que tuvo en el Casco Histórico, extenderlo al
resto de la ciudad, porque hay situaciones que se dan también en el resto de la ciudad, no solamente en el
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Casco Histórico, que es uno de los barrios con una tasa de envejecimiento mayor, creo que ha sido todo un
acierto.  Es  verdad  que  el  de  la  teleasistencia  -ahora  hablaremos,  que  hay  otra  pregunta-  también  está
haciendo un papel importante, pero me gustaría saber cómo se va a hacer ese proyecto de Zaragoza Ciudad
de los Cuidados, a través de una red de entidades que puedan colaborar entre sí. Y le digo que, además,
estos proyectos y estos programas que usted está comentando son muy importantes, pero también hay que
dar una respuesta habitacional; yo no sé si desde su Área, por ejemplo, se está planteando el que se hagan
proyectos de convivencia habitacional que precisamente eviten el mayor problema que estamos teniendo en
este momento de hogares unipersonales y con personas mayores. Es verdad que han sido todo un acierto los
alojamientos que se van a hacer en Las Fuentes, porque es verdad que son unas viviendas tuteladas y el
perfil  es el de personas mayores, en un barrio también con una problemática muy especial como es Las
Fuentes, pero para el resto de la ciudad tendríamos que empezar a sondear esa red de los cuidados y, sobre
todo,  a  través  de  propuestas  habitacionales,  que  en  otras  ciudades  europeas,  por  cierto,  están  siendo
exitosas y que permitirían que muchos de nuestros mayores no estuviesen en esa situación tan desagradable
de estar solos, incluso solos hasta la muerte. Yo creo que sería importante valorar esas propuestas, que con
la  red  que  tenemos  en  estos  momentos  en  la  ciudad  de  atención  a  personas  mayores  se  podría
perfectamente coordinar e impulsar desde el Ayuntamiento.

Sra.  Presidenta:  Perfectamente  de  acuerdo,  la  cuestión  habitacional  es  importante,  pero  lo  que
creemos es que en la progresión que hemos planteado ya existieron programas como Convive, existe el
programa que se lleva a cabo a través de Zaragoza Vivienda con personas mayores y estudiantes, existen
muchas ofertas y  expectativas,  pero el  programa Radars en concreto es el  que nos gustaría  de alguna
manera implementar, junto a todo lo demás, vuelvo a decir que desde los centros municipales. Pero ese
programa significa el tener personas de enlace, de contacto, y no tanto el que convivan y compartan, que
también es una virtualidad que está allí, pero quizás sea más difícil de implementar. Porque, vuelvo a los
hechos, los programas Convive, que eran de personas mayores con estudiantes, no han tenido quizás toda la
trayectoria  que  deberían  tener,  y  sí  que  nos  parece  que  los  enlaces  en  cuanto  a  barrios  vinculados a
pequeños comercios, a servicios de proximidad, que están ahí en los barrios, sería seguramente más factible
y más económico que lo que estamos planteando, lo cual no quiere decir que descartamos esa opción, pero
seguimos en esa línea.

4.2.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA

Balance que realizan desde el Área sobre los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia en
2017, así como la lista de espera que existe en ambos servicios y tiempo medio para su concesión.  (C-
4250/18)

Sr. Asensio Bueno: La doy por formulada.

Sra. Presidenta:  Lo primero que querría poner en valor es que hemos llegado al año 2018 a un
incremento desde el año 2016 de 4,2 millones de euros en lo que serían las prestaciones domiciliarias, en
concreto: 2015 fue 13,8; 2016 fue 14,7; 2017 fue 17,4; en total un incremento de 4,2 millones de euros.
Evidentemente la dotación económica y presupuestaria no es todo, pero es un valor importante, y queríamos
ponerlo  encima de la  mesa, porque remarca dentro  de esa valoración de a ocho años vista  también la
voluntad política de que estas prestaciones, que estaban infradotadas, que incluso impedían su licitación,
ahora puedan llegar, y de hecho ya están en proceso de licitación como ustedes saben. En cuanto a los
datos,  a  lo  largo  de 2017 el  servicio  de  ayuda a domicilio  municipal  atendió  a  7.326 usuarios,  estando
efectivamente de alta a fecha 31 de diciembre 5.980 familias; distinguimos entre usuarios y familias porque ya
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saben que la realidad puede ser que sea una familia unipersonal o que haya dos personas o incluso tres si
hay alguna persona dependiente a cargo. Repito, en el año 2017 se han atendido a 7.326 usuarios, que
suponen 5.980 familias, esto supone un incremento de 1.371 personas atendidas desde el año 2016, a fecha
31 de diciembre del 2017. 

En lo que se refiere a teleasistencia, el servicio ha alcanzado las 9.000 familias, bueno, para ser más
exactos, 8.997 familias, lo que supone 11.340 personas, aquí la diferencia es más amplia porque el servicio
de teleasistencia sí que en ese sentido, al no ser un servicio técnico dado perfectamente por una profesional,
sino que es telemático, permite que haya más usuarios dentro del domicilio. Esto supone un incremento en la
teleasistencia de 1.189 personas atendidas más respecto al  año 2016; vuelvo a decir,  el  corte es 31 de
diciembre de 2017. A pesar de estos incrementos la lista de espera sigue siendo prácticamente estable, en
esto hemos de reconocer que todavía no hemos mejorado, en concreto, alrededor de 967 personas en el
caso de teleasistencia  y  4.200 en el  caso de servicio  de ayuda a domicilio.  Sigue siendo una cantidad
importante, no obstante, esto se debe, entre otras cosas, a que se produce un efecto llamada al llevar el
Ayuntamiento la encomienda de gestión, esto ha hecho que aumente nuestra lista de personas porque ha
habido más personas que al cumplir los 65 años automáticamente han solicitado el servicio. También quiero
poner en valor que igual que cuando en los centros municipales, cuando hablamos de lista de espera, todas
las urgencias se atienden en el momento, con el servicio de domicilio lo que ocurre es que hay una valoración
profesional y por lo tanto puede haber personas que tengan la necesidad de urgencia de ese servicio y no
tengan que pasar por esta lista de espera. Es decir, una persona que hoy se inscribe no va a recibir el servicio
igual que otra que tiene una discapacidad o que tiene situación económica diferente; lo digo y lo remarco
porque  asusta,  pero  evidentemente  hay  personas  que  ahora  mismo  tenían  el  servicio  muy  rápido.  En
cualquier caso, este incremento es un tanto debido a la puntuación, lo que comentaba, que tenemos que
tenerla en cuenta y quiere decir que hay personas que a lo mejor van a tardar más que otras, porque la
situación, vuelvo a decir, una persona se puede apuntar en el momento que cumple los 65 años y estar en
perfectas condiciones, con lo cual la valoración profesional es que algunos casos nos encontramos conque
dicen: nos han dicho que nos apuntemos porque hay mucha demora. Por todo ello, puede hablarse de que el
aumento o disminución de tiempos de concesión va en relación a lo que le decía: no es lo mismo una familia
o una persona que tiene una situación concreta que otras personas o familias. Y estos son los datos que le
podríamos dar en cuanto al balance del servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, vinculados en este
caso a la dependencia, que es lo que ha hecho que también hubiera en ese sentido un efecto llamada. 

Sr. Asensio Bueno: U pequeño matiz, señora Broto, porque es verdad que el presupuesto en materia
de ayuda a domicilio lógicamente se ha incrementado en 4,2 millones de euros, pero también es debido a la
encomienda de gestión que habido con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Explique esa pequeña
parte que se le ha olvidado, que son 2,8 millones de euros, un poquito menos, lo cual hay un incremento
importante: 2,8 millones de euros a través del Gobierno aragonés y 1.400.00  de incremento propio del€
presupuesto municipal; son cifras importantes. Ahora, sí que es verdad que nos preocupa y nos sorprende un
poco la  lista  de espera;  nos gustaría  saber esos criterios,  sobre todo,  para atender las situaciones más
urgentes. Porque es verdad que uno de los criterios es la antigüedad, la fecha en la que se inscribe y se está
en la lista de espera, pero lógicamente hay que tener un protocolo y los criterios para atender las situaciones
más urgentes, eso es muy importante, tanto en la teleasistencia, que la lista es menor, son 967 personas las
que están solamente como en lista de espera como, sobre todo, en ayuda a domicilio, que eso sí que me
preocupa  que  sea  una  lista  tan  elevada,  son  4.200  personas  y,  si  no  me  equivoco,  no  ha  variado
sustancialmente, creo que estamos prácticamente en las mismas cifras que en el año 2015, que estábamos
en torno a las 4.500 personas. Se ha bajado, pero se ha bajado muy poquito, solamente 300 personas en la
lista de espera, a pesar de ese incremento del presupuesto que perfectamente o tendría que haber servido
precisamente para liberar esa lista de espera y poder atenderla con más celeridad. Eso sí, los tiempos de
concesión sí que me gustaría que nos los facilitara, porque no nos ha dado ese dato, nos ha dado el dato de
usuarios y familias de un año a otro, que hemos visto que ha habido un incremento importante con relación a
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2016, pero sí que nos gustaría que nos dijera qué tiempo de concesión media ahí en este caso para la
teleasistencia y para la ayuda domicilio, para las dos cosas.

Sra. Presidenta: Le comento, en cuanto al tema económico, no se me olvida, obviamente lo hemos
dicho en todos los ámbitos y tiene que pasar por Comisión, o sea que no se me olvida. Pero en realidad, neto
por este Ayuntamiento son 1,4 millones y queremos ponerlo en valor, y también poner en valor que esta
encomienda nace de la voluntad de colaboración entre dos administraciones. No le puedo dar los datos
exactos del tiempo medio de respuesta y le explico por qué, porque como precisamente hay una valoración
profesional, no es lo mismo estar en el barrio de Torrero que en el de Las Fuentes o en el de La Paz o en el
Delicias, y esto efectivamente es algo que en la nueva licitación se ha tenido en cuenta, porque creemos que
puede ser un criterio, cuando menos, de cierta inequidad con relación a los barrios. Sí que es verdad que
muchas personas cuando cumplían los 65 años se apuntaban, porque decían, bueno hasta dentro 4 años no
me lo darán, y por lo tanto esa lista es falsa, en el sentido de que sí hemos sacado a 1.100 familias es que
igual se han incrementado en 1000, efectivamente por el efecto llamada de decir ahora la dependencia está y
hemos hecho un trabajo y además yo creo que es muy bueno y que se pone en valor, de expandir y decir que
estas prestaciones son necesarias y efectivamente hay una demanda. Con lo cual, en la teleasistencia es
más sencillo, pero en el servicio domicilio el tiempo medio es difícil porque depende los barrios; hay barrios
como  Delicias,  San  José  y  Las  Fuentes,  que  ya  están  claramente  determinados,  en  los  que  hay  un
envejecimiento, en el caso concreto de las Delicias por el número de población, depende de cada caso. No
puedo hacer una media, porque si hiciera una media no sería exacta la realidad. No obstante, nosotros no
estamos contentos con estas cifras y lo que queremos es plantear evidentemente reducir al máximo está lista.
Pero  vuelvo  a  decir,  de  esas  1.371  personas,  habrá  mil  que  se  habrán  incorporado,  pero  porque  han
solicitado el servicio en este último tiempo y evidentemente tenemos que hacer un trabajo de prelación y de
valorar a aquellas personas o familias que tienen la mayor necesidad, y eso se hace a través de los servicios
técnicos, eso está claro. 

(En este momento abandona la sesión el Sr. Asensio Bueno)

4.2.6.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

¿Qué porcentaje de inscripciones ha habido en los cursos de la Universidad Popular? y, a su
vez, ¿se ha quedado algún curso desierto por poca demanda? (C-4253/18)

Sra.  García  Torres:  El  año  pasado ya  hablamos de  la  oferta  de  los  cursos  -que  hablaremos de
diferentes en las preguntas- y hablamos un poco de que se ajustase la formación a la demanda y a las
necesidades de los ciudadanos, vimos que se ofertan más de 80 cursos con 1.400 plazas y que el periodo de
matrícula era entre el 7 y 8 de febrero, y nos gustaría saber simplemente qué porcentaje de inscripciones ha
habido, si ha habido algún curso que se ha quedado desierto

Sra. Gracia Moreno: Se han ofertado este año 164 cursos, con 2.749 participantes. lo cual quiere decir
que se han ocupado un 97,20% de los talleres, lo cual está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que
todavía hay hasta el 23 de febrero para solicitar plaza en los que se han quedado vacíos, o sea que podría
ser la ocupación más alta. Este año, a diferencia del año pasado, se han ofertado cuatro cursos más, con 79
plazas más, entonces la oferta es mayor y se sigue llenando y, por supuesto, no ha habido que suspender
ningún curso por baja demanda, porque con estas cifras es imposible. Sí que me gustaría aprovechar para
destacar que el Ministerio Educación ha considerado que la UPZ está entre las 15 aulas con más actividad de
toda España, o sea que estamos bastante bien posicionados a nivel estatal en cuanto a actividades. En
cualquier caso, como el 28 de febrero tendremos probablemente Patronato pues ahí daremos ya las cifras
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definitivas, pero si llevamos 97,20% las cifras serán no del 100% pero casi.

4.2.7.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

En la pasada Comisión, la Sra. Consejera anunció la creación de un portal único en materia de
emprendimiento, ¿Para cuándo está prevista su puesta en marcha? (C-4254/18)

Sra. García Torres: Creo que fue una interpelación de la Comisión pasada que hablamos empleo y
usted comentó que había una partida de 15.000  para crear un portal único de empleo, y mi cara fue de€
sorpresa porque teníamos una moción preparada para este mes para pedir ese portal, porque entendemos
que viendo el modelo de otras ciudades, en Barcelona o Valencia por ejemplo, sí que es mucho más visual,
más fácil el acceso en caso de los demandantes; había un portal único que ese portal redirigía a los servicios
correspondientes. Nos gustaría saber qué idea o cómo se ha planteado ese portal, tiempos que manejamos
para que sea una realidad y un poco nos explique el proceso en sí. 

Sra. Gracia Moreno: Pues es realmente la idea es buena, me alegro de compartirla. Sabéis que ahora
lo  que  tenemos son  diferentes  páginas  web de  acceso  dependiendo de  la  estructura  administrativa  del
Ayuntamiento, lo cual hace que la gente no se entere de nada y perdemos muchísima eficacia, entonces, el
objetivo es crear un portal único de empleo, emprendimiento y desarrollo local, donde la gente acceda ahí y
se le redirija a las páginas, de forma que les igual cual sea la estructura administrativa, sino cuál es el objeto
que les mueve. Y además queremos también cambiar los nombres -entre comillas- de las páginas para lograr
un mejor posicionamiento web, porque tal y como están ahora escritas pues tampoco es muy efectivo a la
hora de buscar en los buscadores tipo Google. La idea es que sea una página que se entre por conceptos
que sea: formación, empleo, emprendimiento, redes, comercio, y que haya un apartado de noticias que se
vaya actualizando permanentemente, que como ya están en la página web pues tampoco va a ser mucho
problema. Y respecto al cronograma, tenemos un cronograma que os voy a trasladar, es muy optimista, por
desgracia los últimos dos años y medio he visto que aquí ser muy optimista no siempre se corresponde con la
realidad,  pero nosotros  seguimos manteniendo que  esta  es  nuestra  propuesta.  De  aquí  a  junio  se está
trabajando tanto el contenido propiamente de la página, cómo se estructura, qué tiene que haber y demás y el
desarrollo web, lo que es la aplicación. Este trabajo se tiene que hacer de la mano de todos los servicios
implicados para que todo el mundo vea que su servicio está bien recogido y que se explica bien lo que se
hace. En principio, en verano, para julio o así será el lanzamiento de la página web y en el segundo semestre
lo que haremos será un texteo inicial, una vez abierto al público, ver si funciona bien y demás. Entonces, para
julio son las propuestas optimistas de que esté la página web, para que durante ese segundo semestre
podamos hacer la evaluación. 

Sra. García Torres: Realmente lo que buscábamos con el objetivo, que creo que es una una una idea
muy interesante, de facilitar, sobre todo en caso de emprendimiento, a una persona que quiera emprender
dónde debe dirigirse, y creo que hasta ahora era un poco lioso y no estaba nada claro el acceso a esa
información. Entonces, sí que nos gustaría que hubiese una claridad y un proceso fácil a la hora de asesorar
o de redirigir  a esta gente, porque entendemos que hasta ahora estaba realmente complicado entender,
porque hasta nosotros hicimos la prueba y era complicadísimo entender donde tenías que dirigirte, cuándo,
cómo y porqué. Entonces, esperaremos, nos quedamos con este con este cronograma e iremos repasándolo
al menos hasta junio, para ver si el contenido del desarrollo web se lleva a cabo. 
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4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

¿Tiene alguna explicación la  Sra.  Consejera  con el  dato que se ha  registrado acerca  de la
reducción de la cifra de usuarios del Albergue en 20 años, siendo que, a su vez, ha aumentado el
número de personas sin hogar menores de 30 años? (C-4255/18)

Sra. García Torres: Pues volvemos al tema que hemos tratado anteriormente. Aprovechamos la noticia
en prensa que salió sobre los datos de las personas sin hogar y volvemos a sacar un poco el tema del
Albergue.  A nosotros nos preocupa el tema del Albergue, señora Broto. Estábamos hablando antes de la
parte de la rehabilitación del Albergue, que es uno de los temas pendientes y que esperemos que el 2018 sea
una realidad, pero hay otro tema que es el funcionamiento del Albergue. Y nos preocupa principalmente,
porque aquí hemos hablado varias veces y sí que es verdad que la señora Campillo seguramente ha hecho
mucho hincapié en el tema, pero no entendemos qué pasa con el Albergue. Nosotros creemos que hay un
problema en el Albergue, y lo creemos porque es verdad que no usuarios, mucha gente que está en la calle,
es reacia ir al Albergue, y puede haber muchas causas, pero nos sorprende que un porcentaje muy elevado
de gente que hay en la calle sea reacia a ir al Albergue y en cambio en zonas como El Refugio no haya esa
tendencia. Hemos recibido varias quejas a lo largo de este año, que nosotros obviamente estamos abiertos a
escuchar a todo el mundo y, por supuesto, atender los problemas de la gente, pero sí que es verdad que todo
el mundo coincide en que hay problemas en el Albergue. Y a mí me gustaría saber, sin ponerlo obviamente en
tela de juicio, porque creo que es algo que debe centrar el tema en todos los grupos y que debemos hacer un
estudio  exhaustivo,  porque  entiendo  que  el  objetivo  de  todo  el  mundo  es  el  mejor  funcionamiento  del
Albergue, nos gustaría saber por qué la gente habla de problemas o conflictos de robos, por qué la gente
habla del alcohol y drogas dentro del centro, por qué la gente habla de no querer ir por ese tipo de problemas.
Nosotros trasladamos, y lo vuelvo a decir, no es una afirmación, trasladamos las peticiones que nos llegan de
la gente de la calle, pero sí que nos preocupa porque no es una ni dos ni tres ni cuatro ni 20, son muchas.
Creo que es un tema que está candente desde los últimos 2 años y lo que hemos poner encima de la mesa,
de forma constructiva, pero para saber qué pasa en el Albergue, por qué hay esa tendencia reacia a no ir al
Albergue y por qué nos llegan esas informaciones que a nosotros realmente nos preocupan y espero que
usted también. porque entendemos que el servicio el Albergue es un servicio de los más importantes de esta
ciudad. 

Sra. Presidenta: La verdad es que me sorprende un poco este planteamiento, porque la pregunta iba
en relación a que ha bajado número de usuarios del Albergue y centrándose en los menores de 30 años. Yo
tenía  orientada  la  respuesta  en  este  sentido  e  iba  a  enlazarla  con  el  proyecto  de  “sin  hogar”  pero
evidentemente no tengo ningún problema. Primero, que si aquí se hacen unas afirmaciones de ese tipo a mí
me gustaría saberlas, es decir, que podemos hablar con tranquilidad, porque el nivel incidencia del centro del
Albergue no ha cambiado en los últimos meses ni este último año, es algo que nosotros tenemos obligación y
son datos constatados porque, entre otras cosas, ya sabéis que existe una dotación de Policía Local y a raíz
de algún acontecimiento que hubo cercano pues es uno de nuestros objetivos trabajar dentro de ese plan que
se ha hecho con los profesionales del  Albergue,  etc.  El  otro día, en esa sesión del  31 de enero donde
presentamos el  Plan  de  Sinhogarismo,  una  de  las  cosas  que  presentamos  también  fue  el  proyecto  de
reforma,  hicimos  un  pequeño  esbozo  como  regalo  o  como  iniciativa  donde  planteamos  la  reforma  del
Albergue, hacíamos un par de proyecciones sobre los planos, vamos a tener una reunión con los grupos
políticos para explicaros cómo va a ser y además se hacía una propuesta bastante potente en sentido de
trasladar  el  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  la  Magdalena  a  dicho  edificio,  por  supuesto  con
estructuras diferenciadas y teniendo un objetivo muy interesante con relación a salas comunes donde poder
hacer cualquier tipo de actividad de las que consideramos que son fundamentales en un ámbito como es este
centro.  La  verdad  que  me  quedo  sorprendida  con  lo  que  planteas,  sí  que  nosotros  hemos  hecho  una
valoración de la población joven, tenemos un fenómeno que es el chabolismo vertical y la usurpación de
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vivienda, hay personas que prefieren lógicamente poder acceder a la vivienda aunque no sea en condiciones
antes de acudir a un centro como el Albergue, que tiene una normativa muy concreta, con unos horarios muy
concretos, yo creo que esto es algo perfectamente entendible. Y ese es uno de estos objetivos, adaptar la
situación de cambio a la nueva realidad, para que una persona usuaria del Albergue pueda tener su llave y
pueda entrar  a su propio espacio. Esta es una realidad, de ahí a hablar de incidencia de problemas de
relación,  pues  vuelvo  a  decir,  hablaremos  con  tranquilidad  Cristina,  te  lo  agradezco,  pero  no  tenemos
constancia, o sea, el nivel de incidencias que se dan suelen ser las mismas que las que hemos tenido en los
últimos periodos. Y por último, sí que hay un programa que se ha puesto en marcha y que está teniendo
bastante aceptación con población joven que es “Sin techo y sin casa”, que es el programa “Housing first” que
ya sabéis que son 10 viviendas en las que tenemos ya personas alojadas, en un proceso que se hizo de
primero cinco viviendas y luego otras cinco. Quiero decir que estamos en ese tránsito entre lo que es un
alojamiento de alta capacidad con una estructura que viene el Siglo XX con unas realidades del Siglo XXI y
que creo que estamos haciendo un trabajo de adaptarlo de la mejor manera posible. No obstante, recojo lo
que me planteas y lo hablamos. 

Sra. García Torres: A veces me hace gracia el señor Celaya, porque hace que no con la cabeza,
pero no son mis palabras, yo tengo una responsabilidad como concejal y como miembro de esta Comisión,
que es trasladar los problemas que existen en la ciudad y plantearnos aquí encima de la mesa. A mí hay
cosas que tampoco me gusta oír, señor Celaya, pero es lo que hay, en el momento que se plantean este tipo
de problemas por parte de los ciudadanos yo tengo la obligación de trasladarlos, creo que lo he hecho de una
manera constructiva, creo que no he atacado a nadie, simplemente pongo encima de la mesa, otra vez, el
tema del Albergue y creo que es deber de todos intentar que el Albergue funcione de la mejor manera posible.
¿Se han detectado esos problemas? Bueno, es la información que nosotros tenemos y la que se nos ha
trasladado a nosotros, por eso lo ponemos encima de la mesa. Creo que estamos haciendo lo correcto, que
es trasladar un problema e intentar ponerle solución, simplemente. 

Sra. Presidenta: Recogemos el guante y nos reunimos y hablamos de esos casos y lo contrastamos
con las incidencias que tenemos.

4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

¿Cuándo está previsto el traslado efectivo del personal del CMSS del Centro a Casa Jiménez?
(C-4256/18)

Sra. García Torres: Simplemente saber los tiempos, porque es verdad que es algo que estábamos
hablando ya hace unos meses y de momento, según los Servicios Sociales de Centro, no tienen constancia
de que se haya hecho efectivo o no manejan tiempos de cuándo va a ser efectivo ese traslado. 

Sra. Presidenta: Yo creo que ya todos ustedes lo saben porque hemos tenido algún que otro contacto
con los presidentes de la junta de distrito. El Centro Municipal de Servicios Sociales de Centro, que está
actualmente ubicado en la calle Hernán Cortés, tendrá su nueva ubicación en el edificio Casa Jiménez, que
forma parte de una batería de medidas que se están llevando a cabo desde esta Área de Derechos Sociales.
Ya saben que dentro del trabajo que se ha hecho, tanto de dotación económica, de dotación de profesionales,
creíamos que dotar a los centros de espacios que tuvieran suficiente dignidad en la atención tanto para los
profesionales como para las personas atendidas era un objetivo programático y estamos en esa línea. En
concreto, vamos a intentar el desdoblamiento del Centro de Servicios Sociales de Delicias; se han llevado a
cabo procesos de adaptación  en La Magdalena, en San Pablo, en San José, en Actur y en La Jota, y el
traslado en concreto de Casa Jiménez se está realizando a lo largo de esta semana, o sea, que sabemos que

Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2018                                         35/45                                               Comisión de Derechos Sociales



hay un plazo de tiempo en el cual prácticamente tres días va a estar medio cerrado el centro de atención,
aunque se pondrá un dispositivo o se desplazará para que nadie tenga que estar sin atención, y creemos que
será en breve plazo, aunque no sabría concretar, porque tenemos de por medio la cincormarzada, pero será
en breve plazo. 

4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

Dentro de sus previsiones de nuevas instalaciones para Servicios Sociales, ¿tiene pensado la
Sra. Consejera ubicar servicios en el antiguo centro de salud de La Almozara? (C-4257/18)

Sra. García Torres: La doy por formulada.

Sra.  Presidenta:  Está  en la  misma línea también de los equipamientos;  como todos ustedes son
conocedores, existe un antiguo centro de salud que tiene un equipamiento, el edificio está allí, y es verdad
que se han tenido conversaciones desde diferentes ámbitos, desde el Centro Cívico, desde el Centro de
Convivencia, la Junta de Distrito y el Centro Municipal de Servicios Sociales, un poco pues para ver las
posibilidades en cuanto al presumible traslado a este espacio. Todavía no hemos concretado, pero no es algo
desdeñable, tenemos que ponernos de acuerdo en a los edificios y su posible ubicación, y si fuera posible
varios servicios o solo uno, esto es una cuestión ya de espacio.

 

4.2.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

¿Se han cubierto las plazas de matriculados de los cursos de formación del Servicio de lgualdad
organizados por la Casa de la Mujer para el mes de febrero? (C-4258/18)

Sra. García Torres: La doy por formulada.

Sra. Gracia Moreno: Esta para septiembre le toca hacerla a CHA, porque creo que cada semestre la
hacéis un grupo diferente, así que para septiembre le toca a CHA preguntarme por los cursos del Servicio de
Igualdad. Se han ofertado este año 45 cursos, con un total de 664 plazas, y se han recibido 1.651 solicitudes,
han quedado vacantes, de momento, plazas en 7 cursos: en el Taller de Rap, que han quedado tres plazas
vacantes  de  15;  en  el  de  “Prevención  de  violencia  de  género”,  que  han  quedado  3  plazas  de  20;  en
“Feminismos,  conceptos  básicos  para la  ciudadanía”,  3  plazas  de 20:   “Taller  de  tratamiento  de ropa y
plancha” 2 plazas vacantes de 12: “Hablar en público y comunicación virtual”, 4 plazas de 15; “Comunicación,
negociación y trabajo en grupo”, 3 plazas de 15; “El móvil como herramienta de búsqueda de empleo”, que
ese sí que  te han quedado de momento 10 plazas de 12, este será el que hemos tenido que suspender., es
uno que se puso nuevo este  año para ver cómo funcionaba,  viendo que es una herramienta que es el
WhatsApp, pero la gente no lo ha demandado, pues será un curso de los que no se realicen. L os que mas
demanda han tenido: el de mindfulness ha tenido 114 solicitudes; “Operaría gestora de almacén logístico”,
carretillera, también ha sido de las más demandadas; “Cuidar y cuidarse a través de las plantas” y “Formación
en género e igualdad” también ha estado entre las más solicitadas. De los cursos ofertados a hombres, que
eso siempre genera inquietud, se han llenado también todas las plazas. De todas maneras, hasta que se
arranque el curso hay de plazo para ir completando en las plazas que quedan, o sea, que puede ser que
algunos se acaben llenando. 

Sra. García Torres: Ha hablado usted de mindfulness tenía 114 solicitudes, obviamente el curso no
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llegaba esas plazas, entonces, cuánta gente se ha quedado fuera y si se va a intentar ampliar. 

Sra. Gracia Moreno: Sinceramente no sé cuántas plazas había para para mindfulness, lo pregunto al
servicio y te comento. Pero vaya, me imagino que siendo muy optimistas habría 20 plazas. 

4.2.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

El Gobierno ha hecho siempre gala de Zaragoza como una ciudad abierta y de acogida para los
refugiados. Quisiéramos conocer datos concretos sobre el número y países de procedencia de los
refugiados que  ha  acogido  la  ciudad de  Zaragoza.  ¿Podría  indicar  adicionalmente  el  detalle  y  la
tipología de las actuaciones que estos refugiados reciben o han recibido por parte de los distintos
servicios municipales? (C-4260/18)

Sra. Campos Palacio: Sabemos que no es un tema municipal, sabemos que la situación de España,
incluso del resto de Europa, es la que es, sabemos del escaso interés que muchos gobiernos de la Unión
Europea tienen y la propia Unión Europea tiene, o sea somos muy críticos desde el Partido Socialista con el
funcionamiento de este tema a nivel general, incluso de la propia conciencia que opera en los europeos y los
países avanzados, pero entendemos que desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Aragón hay un
interés particular y un interés especial en colaborar en estas tareas y queremos tener una foto un poco más
nítida de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y con quién se está haciendo. De ahí era la
pregunta. 

Sra. Presidenta: Efectivamente, señora Campos, es verdad que tristemente ni el Gobierno de la ciudad
y el Gobierno de la Comunidad pueden hacer más de lo que deberían hacer o podrían hacer o quisiéramos
hacer, mejor dicho, como voluntad expresa de la ciudadanía. Ustedes saben perfectamente que ahora mismo
sigue habiendo un gasto prioritario en concertinas, en el establecimiento de CIE, algunos de ellos con pocas
condiciones de habitabilidad, algo vergonzoso que nos debe sonrojar a todo los que estamos aquí, y eso el
Gobierno estatal lo oye y efectivamente no está haciendo nada con relación a esta situación. Entre todas las
administraciones coordinadas estamos intentando hacer nuestra tarea, a esto me refiero con el Gobierno de
Aragón, que efectivamente es el que tiene el protocolo, y las diferentes administraciones locales, porque
estamos hablando del territorio de Aragón; en este caso, en lo que respecta al Ayuntamiento de Zaragoza,
ustedes saben que desde el principio de estar en el Gobierno de la ciudad hemos canalizado la voluntad de la
ciudadanía porque Zaragoza fuera una ciudad acogedora. Y hemos denunciado la situación de colapso del
sistema de acogida, de tal manera que fuimos a ver a la Secretara de Estado, del Partido Popular, el partido
en el Gobierno nacional, y no hemos recibido ningún tipo de respuesta; nos aceptó, nos recogió, pero a
nuestra demanda de posibilidad de hacer otra serie de actividades dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza
no  hemos  recibido  respuesta.  Hemos  llevado  a  cabo  una  campaña  con  la  Federación  Aragonesa  de
Solidaridad, en el sentido de sensibilizar para que esto sea algo que no se olvide, que sigamos reclamando y
que tengamos ahí encima. Hemos dedicado cada año 200.000  aquellos países y zonas que están en la€
frontera con conflictos, con la ayuda humanitaria. Hemos salido a la calle a hacer algún minuto de silencio,
reivindicando que igual que se plantea la posibilidad de tener en cuenta a las personas que actualmente están
en ese tránsito, hacer constancia de una manera, porque el mar Mediterráneo sigue siendo actualmente uno
de los sitios más terroríficos, tristemente, de nuestro planeta, porque ya saben que el año pasado estuvimos
en torno pues a 4.000 personas desaparecidas, muertas, en la circunstancia de venir hacia un destino mejor.
Estamos llevando a cabo una tarea de coordinación permanente con todas las entidades que, como ustedes
saben,  están  llevando  a  cabo  el  protocolo  conveniado  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  que  viene  de  la
Administración Central. Y, por supuesto, dentro de nuestra tarea concreta hemos cedido pisos de Zaragoza
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Vivienda para que esas entidades pueden tener esa fase de acogida en la ciudad de Zaragoza. Por último,
estamos terminando un programa de acogida, que ya saben ustedes que hemos planteado como una cuarta
fase, porque nos hemos dado cuenta que después del protocolo, de los dos años prácticamente de venida de
estas personas, en muchos casos nos encontramos con que con esas personas no se ha podido conseguir la
integración plena, se pueden haber conseguido cuestiones con relación al  conocimiento de lo que es la
ciudad,  hacer  trámites  administrativos,  a  lo  que  sería  el  conocimiento  de  idioma,  pero  lo  que  es  una
integración plena no, y por lo tanto creíamos que ahí podíamos hacer algo, estamos haciendo un trabajo
coordinado, yo creo que de gran valor, con la Casa de las Culturas. Ahí tienen los datos que, si quieren,
podemos comentar, pero los datos me parece que a veces son muy fríos. Pongo en valor que realmente esta
es una triste realidad a la que por mucho que queramos no podemos darle más salida de la que actualmente
tenemos.

 

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón anuló el pasado 15 de diciembre algunas  de las
cláusulas del pliego de Centros de Tiempo Libre, de tal manera que obliga a la reforma de dicho
pliego. ¿Cómo tienen previsto acometer la subsanación de dichas cláusulas? ¿Van a contemplar las
consideraciones hechas por algunos representantes de los trabajadores que también recurrieron el
anterior pliego? ¿Podrían indicar si a día de hoy se ha normalizado la situación de los trabajadores de
Gabinete Técnico? (C-4261/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

4.2.14.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Cómo puede explicar la Concejal Sra. Gracia que la partida del Plan Local de Comercio 2017
gestionada por el IMEFEZ, por importe de 420.000,00 , el 52,38 % (220.000,00 ) se haya ejecutado€ €
por la vía de los contratos menores? (C-4265/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos. 

Sra. Gracia Moreno: Hemos ejecutado de hecho no el 52%, sino que había una parte que estaba
destinada  a  subvenciones,  que  eran  220.000  euros  y  el  resto,  200.000  euros  han  sido  adjudicados  en
contratos menores. Es decir, toda la partida destinada a acciones dentro del Plan de Apoyo al Comercio de
Proximidad se han realizado con contratos menores. Realmente el contrato menor a nosotras no nos parece
algo ni  para escondernos ni  para escandalizarnos ni siquiera una irregularidad, es perfectamente legal  y
transparente y por lo tanto lo usamos. De los contratos, yo creo que de algunos ya he dado cuenta, han sido
de comunicación, dinamización comercial, la página web Zaragoza Comercio.es, el trabajo con locales vacíos
de la mano de CHA, la campaña de sensibilización en AMPAS, reciclaje en el comercio, formación en redes
sociales y marketing, trabajo con el comercio intercultural, etc. Es decir, hay una variedad de acciones y por lo
tanto de perfiles de empresas que tienen que intervenir en el apoyo al pequeño comercio, que lo más sensato
además  era  hacerlo  a  través  de  esta  fórmula  de  los  contratos  menores,  para  que  fueran  empresas
especializadas en cada uno de los sectores en los que se tiene que intervenir. Además, los contratos menores
son  bases  públicas,  cualquier  empresa  que  lo  desee  se  puede  presentar;  son  proyectos  valorados
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técnicamente y pasado un informe de Intervención y jurídico, son transparentes y legales; la única diferencia
es la cantidad de dinero asignado y el tiempo de adjudicación, que ya sabéis que los contratos mayores en
esta casa se eternizan. Personalmente me gustaría poder hacerlo con personal propio, esto lo hemos dicho
muchísimas veces, pero la ley antiayuntamientos nos tiene a los ayuntamientos como los tiene en lo relativo a
personal y no nos queda otra que hacer contratos menores. Además, la apuesta por hacer contratos menores
es una apuesta política también, no es casualidad que apostemos por sacar contratos más pequeños donde
cualquier empresa, no solamente las grandes, cualquier empresa se pueda presentar, porque para nosotras
el apoyo a pymes es fundamental, y una pyme no se puede presentar a un gran contrato, una pyme además
no necesita subvenciones, una pyme lo que necesita es trabajo y mantenerse, y un pequeño contrato menor
le puede permitir a una pequeña empresa tener trabajo durante un tiempo considerable. Las pymes, además,
con estos pequeños contratos permiten a la gente que se gane la vida con su trabajo, frente a las grandes
empresas con especulación, están asentadas en el territorio, pagan tributos en el territorio, generan puestos
de trabajo en el territorio y generalmente las condiciones laborales además son bastante mejores que las de
las  grandes  empresas.  Por  lo  tanto,  los  contratos  menores  son  una  herramienta  perfectamente  legal  y
transparente, nos permite una ejecución más rápida, está recogido dentro de la modalidad de la Ley de
Contratos  y  nos  permite  apoyar  a  las  pymes  locales.  Si  no  quieren  que  hagamos pequeños  contratos,
deroguen la ley antiayuntamientos, eliminen la tasa de reposición y el aumento de la masa salarial, nosotros
contrataremos más gente y no se preocupe que entonces ya no harán falta contratos ni menores ni mayores. 

Sr.  Senao  Gómez:  Que  explicación  más  bonita  me  ha  dado  y  que  entradilla  me  da  para  poder
intervenir,  señora Gracia,  porque es que la  gracia  de este  asunto es conocer  para qué se destina este
programa; y este programa es el Plan Local de Comercio, que ustedes además lo apellidan “de proximidad”. Y
ahora  nos  enteramos  de  que  verdaderamente  el  fin  de  su  programa  es  dar  trabajo  a  esas  pequeñas
empresas, esas pymes, esos autónomos que están muy favorecidos por culpa del Gobierno o quien sea, que
nosotros estamos de acuerdo también, pero es que no es ese el fin. Está bien que ustedes piensen en estas
pequeñas empresas y en estos autónomos,  pero el  programa que ustedes tienen que desarrollar  es un
programa diferente, es el Plan Local de Comercio, y el Plan Local de Comercio va orientado hacia unos
profesionales que ya están establecidos, a otros que puedan establecerse en este ámbito y en la ayuda
institucional que podamos darles. Si ustedes ya confunden el significado y el fin de todo esto, no me extraña
que nos encontremos en el maremagnum que a veces nos encontramos, porque usted aquí ha empleado
todo  el  tiempo de  su  contestación  para  justificarme la  bondad de  los  contratos  menores.  Los  contratos
menores,  en  principio,  cuando  se  suscriben  al  término  del  ejercicio,  en  el  mes  de  noviembre,  lo  que
determinan es una incapacidad manifiesta del responsable que lleva esto para poderlo ejecutar a lo largo del
ejercicio, a lo largo de todo el año, porque esto se hace de manera precipitada y de manera rápida en el
último momento, pues para cubrir el presupuesto y para poderlo ejecutar. Si además de todo esto, usted lo
justifica con que es bueno emplear este dinero para dar de vivir a estos pobres autónomos pequeñitos, que
tienen que trabajar a base de estos contratos menores, pues entonces lo entendemos menos, porque no es
ese el fin. Si además luego analizamos que todos estos menores, casualmente están entrelazadas siempre
las mismas empresas o casi las mismas, y entonces se van repartiendo, a la una se le asigna uno, a la otra
otro, otros se repiten. Y luego encontramos cosas tan curiosas que de verdad me gustaría que usted me
contestase, señora Gracia, si para este próximo Plan Local de Comercio, que ustedes volverán a llamarle de
proximidad, su fin va a ser este, distribuir la cantidad que tienen en el presupuesto para darle a una serie de
empresas a través de los contratos menores y luego la finalidad del mismo. ¿De verdad usted ha analizado
todas los contratos estos que se realizan de manera apresurada a final del ejercicio? Ustedes que hablan
tanto del maltrato animal, ¿me podría explicar qué significado tiene que se pueda llegar a hacer un contrato
menor con una empresa que se dedica exactamente al adiestramiento de aves rapaces y cetrería, en un tema
que tiene algo que ver con el escaparatismo? No sé si será para el mercado medieval o dónde lo querrán
aplicar, pero me gustaría que me explicase qué utilidad tiene esto en este proyecto y, sobre todo, como casan
ustedes la obsesión que tienen con los perritos estos adiestrados en los circos y sin embargo con las aves
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rapaces y el tema de la cetrería parece que tienen mayor flexibilidad. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Esto  último me ha  dejado bastante  descolocada,  no  sé  ni  de  qué  me está
hablando. Pero bueno, lo primero, si  cree que durante la adjudicación de alguno de los contratos se ha
cometido alguna ilegalidad, le invito a que nos denuncie y deje de hacer insinuaciones, porque estoy muy
harta de que insinúe permanentemente que aquí cometemos ilegalidades; si tiene pruebas, vaya y denuncie,
que es su obligación como ciudadano. Por otro lado, personalmente no fiscalizo los contratos menores porque
es una labor técnica, como le he dicho; los informes técnicos del servicio, los informes técnicos del servicio d
intervención, los informes técnicos de los servicios jurídicos, aquí no interviene en absoluto la mano de la
gestora política. Por otro lado, yo no sé en qué momento usted ha entendido que yo decía que los contratos
menores eran un fin, porque yo he dicho que es una herramienta para poner en marcha las acciones del Plan
de Apoyo al Comercio de Proximidad, pero lo podemos hacer con grandes contratos o lo podemos hacer con
pequeños contratos, hemos escogido la opción de pequeños contratos porque entendemos que esto enlaza
con la  apuesta  de  desarrollo  local  que nosotros  tenemos;  es decir,  que no  hacemos una cosa y  luego
hacemos otra por otro lado, sino que  intentamos que nuestras políticas tengan coherencia entre sí. 

Sr. Senao Gómez:  Señora Concejala, me ha dicho que estaba harta de algo, yo no le insinúo, le
aseguro, aseguro que usted es incapaz para realizar  la labor en que tiene encomendada dentro de sus
responsabilidades. No he insinuado nada ni he acusado a nadie de cometer actos delictivos, como usted dice.
Usted lo que tiene que hacer es dar cumplimiento a su responsabilidad y demostrarnos para que emplea
usted el  dinero público,  que no es suyo,  sino de todos.  Y oiga,  no no tiene que estar  harta  de que le
preguntemos,  porque si  usted se harta o se jarta lo sentimos mucho por su poca capacidad de encaje.
Nosotros estamos para revisar los contratos, ya veo que usted no, que está para temas superiores, para
viajar fuera de España, para relacionarse con otro tipo de cuestiones. Yo creo que esto no le gusta mucho, a
usted le  gusta  más dedicarse  a  otras  cosas y  por  eso  precisamente  debe estar  usted  harta  de que le
hagamos preguntas sobre temas que son de su competencia.

 

4.2.15.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Qué medidas va a tomar el Concejal Delegado de Deporte, una vez recibido el informe sobre el
césped artificial del CMF "La Almozara"? (C-4267/18)

Sr. Lorén Villa: Bueno esta pregunta trae causa con un césped que se cambió en La Almozara y a los
cuatro meses escasos de uso se vio que estaba en un estado lamentable, que incluso estaba peor que el
anterior que había sido objeto de la sustitución. Decía la señora Campo sobre la culpabilidad, no es culpa del
señor Híjar ni que quede desierto la Casa del Director ni desiertas las piscinas de la hípica ni siquiera que
esté en Bruselas el cambio de los ocho campos de fútbol, ahí con el señor Puigdemont, que está con la
publicación en Bruselas del famoso... que se ha publicado ya como dos veces o tres. Bueno llevamos dos
años y medio para cambiar los ocho campos de fútbol y todavía no ha salido el pliego. Seguramente no es
culpa  del  señor  Híjar  todo  esto.  Ahora  con  la  nueva  modalidad  de  “adjudíquese”,  seguramente  que  lo
resolverá; como ya puede salir  paseando con la calle diciendo “adjudíquese”. Por centrarnos, lo que nos
interesaba saber es que, tras la última reunión de la Mesa de Contratación el día 6, si se tiene alguna noticia,
si se ha hecho algo nuevo. Que se nos aclare cuál de los dos inconvenientes se ha incumplido, ya sabe que
solo pueden ser dos cosas: o el pliego estaba incorrecto o la ejecución no ha sido la adecuada. 

Sra. Gracia Moreno: Contesto yo de nuevo en lugar de Pablo. Lo que se ha hecho se hizo tal y como
se acordó la mesa de contrataciones, dar audiencia a la empresa, que se hizo el viernes pasado. El viernes
pasado se  tuvo  esa audiencia  con  la  empresa,  se  le  entregaron los informes en  los  que  constaba  que
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efectivamente el césped no era el que tenía que ser y entonces la empresa ha tomado muestras de césped y
se le han dado 15 días para que haga sus propios análisis,  para contrastar  la  información del  Instituto.
Cuando tenga la empresa los análisis nos volveremos a reunir, los traerá, y se verá cuáles son las medidas a
tomar. Si realmente la empresa reconoce, como parece en los informes, que dicen que no son las condiciones
que tenían que ser, pues entonces se tomarán las medidas legales que haya que tomar al respecto; y si la
empresa dice que no, existe una segunda posibilidad, que es que pida un segundo informe la empresa a una
asesoría, a lo que sería como el Instituto de Biomecánica valenciano, pero ajeno a todo este proceso, para
que haga su propio informe independiente. 

Sr. Lorén Villa: Únicamente, solicitarle que cuando la empresa responda, si es tan amable, yo creo que
todos los grupos estaremos interesados en acceder a esa información de la respuesta.

Sra. Gracia Moreno: Se lo trasladamos al Servicio.

4.2.16.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP

¿En qué consiste el proyecto experimental de patios de recreo en los colegios públicos? (C-
4268/18)

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

4.2.17.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP

¿Piensa el  Concejal  Delegado de Deporte entregar a los grupos  municipales la  Memoria de
Gestión del Servicio de lnstalaciones Deportivas de 2016? (C-4269/18)

Sr. Lorén Villa: Si permiten estas alturas de la mañana, me recuerda mi tía Amparo, cuando teníamos
un problema que ya no sabíamos qué hacer, nuestro último recurso era la tía Amparo, pues aquí voy a recurrir
también a ver quién hace de tía Amparo, el recurso de amparo. Hemos hecho esta petición de información en
al menos cuatro ocasiones, todas ellas por escrito, de forma verbal yo no sé si son seis o siete. En la última
carta ya se lo hemos pedido al Alcalde, porque tenemos que la situación es absurda; es decir, que después
de 14 meses no podamos acceder a un informe que nos consta que está realizado, porque es la obligación de
los  servicios hacer  el  informe del  servicio  del  año anterior.  Nos queda claro  que el  ánimo de ocultar  la
información del servicio llevó a eliminar el Plan Director de la ejecución de deporte y, por tanto, el acceso a la
información que hoy tenemos respecto al área de deportes es casi cero. No sé, ya no se me ocurre más que
por favor, por favor, por favor, cómo lo puedo hacer, qué más tenemos que hacer, qué tiene que hacer este
concejal para poder acceder al informe del Servicio de Instalaciones Deportivas del año 2016, que ha venido
en cinco ocasiones y en 14 o 15 de forma verbal. ¿Tengo que hacer algo? No me importaría hacer el pino
puente si con eso lo consigo. 

Sra. Gracia Moreno: Me han dicho desde servicio que en unos 15 días aproximadamente tendréis ya
las memorias. O sea, que no va a hacer falta que hagas el pino puente. 

Sr. Lorén Villa: Ahora ya, por puro morbo, después de 15 meses por qué 15 días más; es decir, ¿no
está confeccionado el informe todavía? 

Sra. Gracia Moreno: Lo que no está es maquetado. 
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Sr. Lorén Villa:  Bueno, con una grapa nos conformamos, por correo electrónico también, no sería
necesario usar papel. Por nuestra parte, con que nos lo enviase por correo electrónico sería suficiente si eso
abrevia un poco el plazo de los 15 días. 

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

¿Qué medidas va a impulsar la Consejera de Derechos Sociales para  aumentar la ejecución
presupuestaria en Acción Social y Juventud en 2018 y que no se obtengan los bajos porcentajes de
estos años? (C-4270/18)

Sra. Campillo Castells: La semana pasada hubo Comisión de Economía y todos los grupos criticaron
la actitud del Gobierno con la ejecución presupuestaria, porque lo que vimos es que del total del presupuesto
la ejecución estaba en un 93,6%, pero esto, qué es preocupante, para nosotros es todavía más preocupante
cuando te vas a las áreas estrella de este Gobierno, que era Acción social y hemos metido también Juventud,
y vemos que en Acción Social es del 92,41%  y en Juventud del 86,26%, señora Broto. Con lo cual, de verdad
que nos preocupa que esté tan entretenida en hacer otras cosas y no en ejecutar un presupuesto. Porque si
tenía  usted  27  millones  de  euros  más ingresos  del  presupuesto  en  este  Ayuntamiento,  el  Gobierno  de
Zaragoza en Común, y se han dejado de gastar 49 millones de euros y han quedado 18 millones de euros de
de remanente de tesorería, hágaselo mirar con su discurso, el discurso con que vinieron en 2015 y el que
tienen ahora. Mucho más baja la ejecución en esas dos áreas que le estamos preguntando que la total del
presupuesto municipal. Esa era su estrella, yo en alguna ocasión he dicho que su estrella se había estrellado.
En la ejecución presupuestaria, desde luego, señora Broto, está siendo usted muy poco eficaz. 

Sra. Presidenta: Señora Campillo, qué quiere que le diga, esta ceremonia de la confusión que usted
plantea es completamente reiterativa, y siento decirle que redunda y redunda, desde que nos conocimos, en
el ámbito de lo que es la Consejería. No es cierto en absoluto y usted lo sabe, lo que pasa que usted intenta
mezclar unas cosas con las otras. ¿Me habla de capítulos presupuestarios o de partidas concretas? Porque
ya nos conocemos, ya sabemos cómo se mezclan las cuestiones, y al final lo del tema la estadística; le da
igual de qué capítulo sean, aún sabiendo en inversiones lo que se ejecuta y no se ejecuta, como el tema de la
Casa de Amparo,  que  efectivamente  se ha  trasladado,  pero que no  se  pierde.  Usted siempre pretende
confundir, es la ceremonia de la confusión constante, y no se lo admitimos, señora Campillo. El tanto por
ciento de ejecución en Acción Social y Juventud, que ahora comentar a mi compañera Arantza Gracia, es en
Capítulo II de Acción Social, 96,01% del capítulo, y eso está acreditado. ¿Qué me va a decir usted ahora, qué
tiene en cuenta lo que se computó en el principio de 2018 porque ya sabe que hay como un cierre de ejercicio
dos meses después? Bueno, pues eso es hacer trampas, pero como ya nos conocemos ya lo sabemos.
Capítulo IV de 4 de Acción Social, 99,11%, bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que está la partida
de  tributos,  que  en  este  Salón  de  Plenos  y  en  esta  Comisión  hemos  hablado  por  activa  y  por  pasiva
reconociendo la sobredimensión de la misma partida; si quitamos eso, 96,11%, usted verá con qué partida se
quiere quedar o no se quiere quedar. Capítulo IV de  Acción Social,61,73%, le doy la razón, sobre un total de
220.000  y ahí entra, como decía, la climatización de la Casa de Amparo, que no se ha perdido, que se ha€
pasado el  siguiente ejercicio.  Señora Campillo,  la  ceremonia de la confusión,  no es real.  Y en cuanto a
apelativos ponga los que quiera, esta Área yo creo que es realmente una área en la que estamos trabajando
por un objetivo común que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza,
que eso es lo que nos debería importar. Mi compañera Arantza finaliza. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Con  la  parte  de  Juventud,  explicar  simplemente  que  esta  cifra  tiene  dos
argumentos, que son, por un lado, hubo que retener 320.000  de crédito para los pliegos de licitación de las€
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Casas de Juventud, que eso es lo que ha desbarajustado todo, sobre todo porque es muchísimo dinero que
se tuvo que retener para hacer ese pliego; y luego, sí que es verdad que hubo 70.000  en facturas, que por€
error no fueron computadas en 2017, pero que sí que se van a pagar con cargo al remanente de tesorería de
2017. Entonces, en realidad la ejecución de Juventud se va a quedar en el 94,6%, teniendo en cuenta estas
dos cuestiones. 

Sra. Campillo Castells: Chapó a la señora Gracia, un cero a la señora Broto. Porque la señora Gracia
lo  reconoce,  reconoce dónde ha estado el  fallo,  y  lo  que le  decimos es que no vuelva a  pasar;  ella  lo
reconoce, lo explica, lo dice y los grupos lo aceptamos; es más, nos ha citado para un Plan Joven. Está
trabajando, la señora Gracia está trabajando,  señora Broto,  usted está más ocupada en la política y en
defender otros folletos y otras cosas. Estos son los datos de contabilidad de este Ayuntamiento; usted puede
decir que estamos haciendo la ceremonia de la confusión. Usted sabe qué hace, que le voy a pasar ahora
mismo el enlace de los servicios de Contabilidad donde dicen los datos que yo he dicho, no los digo yo, los
dice contabilidad de este Ayuntamiento, y yo le he dado porcentajes totales. Pero si llegó usted a decir el año
pasado, y este año estamos igual, que la partida de cuidadores la había dejado a cero, del Programa Respiro,
que no se había gastado ni un euro porque no hacía falta porque ya los atendían con el convenio con el
Gobierno de Aragón. Pero, señora Broto, confusión la suya, la que lleva en su área, que, como le he dicho:
estrellada totalmente desde que la lleva usted al frente, estrellada en la ejecución. Reaccione, gástese el
presupuesto,  que lo  tiene todavía  con menos ejecución que la ejecución total  del  Ayuntamiento,  con 27
millones de euros más que ha recibido este año. 

Sra. Presidenta: Agradecemos sus calificaciones, pero ya hemos pasado la etapa de la educación.

 

4.2.19.-  Pregunta por circunstancias sobrevenidas formulada por Dª. Cristina García Torres, Concejal
del Grupo Municipal Ciudadanos.

¿Qué opinión le merece a la Sra. Consejera el servicio que se ha puesto en marcha en Vigo
para que las mujeres puedan bajarse de los buhobuses fuera de las marquesinas habituales? (C-
4311/18)

Sra. García Torres: Simplemente a modo informativo, es verdad que se está planteando o barajando
esa posibilidad, pero que nos choca con unas declaraciones que hizo usted en redes sociales el 19 febrero en
relación al modelo de Vigo, que usted contestó y dijo: ¿de verdad es una medida efectiva?, no lo tengo claro.
Por tanto, me choca que se plantee desde Zaragoza en Común la posibilidad de tomar esta medida aquí en el
Ayuntamiento de Zaragoza y que usted tenga serías dudas de que esto sea efectivo; entonces, me gustaría
saber qué planteamiento hace acerca de algo que se puede o no llevar a cabo en un futuro. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Sobre mi  duda expresada en redes,  lo  que quería  era  recabar  información,
porque evidentemente cualquier medida que pueda hacer para acortar las distancias que una mujer tiene que
andar por la noche siempre va a parecer bien, eso es evidente, pero me parece que solo esa medida se
puede quedar, para mi gusto, un poquito escasa, porque sabemos que la mayor parte de las agresiones se
dan en el entorno de los portales de acceso a casa. Estás medidas que se han planteado aquí,  se han
planteado porque la Oficina de Transversalidad lleva trabajando con el con el PEMUS desde el origen, de
hecho, en las encuestas, en cómo se tenían que tomar los datos y demás ya han participado en la Oficina de
Transversalidad, porque entendemos que va mucho más allá de todo esto. Cuando hicimos las jornadas de
Urbanismo con Perspectiva de Género se analizaron los puntos más peligrosos o cómo se veían los puntos
con mayor percepción de riesgo, y era mucho más que todo eso. Entonces, aunque la media me parece
evidentemente buena y por eso es una de las propuestas que se lanzan, solo esa, en mi opinión, se queda un
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poquito escasa, o sea, no es que la ponga en duda ni mucho menos, sino que creo que hay que hacer otras
muchas cosas y en eso estamos con la Oficina de Transversalidad, estamos revisando qué otras cosas se
pueden hacer para mejorar la seguridad de las mujeres en el retorno a casa. 

4.2.20.- Pregunta por circunstancias sobrevenidas, que formula D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal
del Grupo Municipal PP.

Sr. Senao Gómez: Pues la mía no es sobrevenida, es sobrellegada, porque es al punto de las dos hojas
que nos ha entregado la Gerente del IMEFEZ en el debate de la interpelación que le habíamos hecho y de una
pregunta que también ha hecho Lola Campos, relativa a las Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Yo creo que
estos documentos que nos entregan van fechados el día 15 de este mes y han dicho que no había dado tiempo a
distribuirlos; hubiera hecho bien en distribuirlos antes de la interpelación, porque probablemente nos hubiéramos
ahorrado todo el debate farragoso que hemos tenido y toda la cuestión que solamente nos da pie a pensar dos
cosas: o que usted tampoco lo ha leído, que es seguro que no lo ha leído, o nos ha tomado el pelo a la señora
Campos y a mí, por todo lo que ha hecho. Me explicaré, y me gustaría si lo sabe que nos lo diga y si no ya nos lo
contestará, pero tenga en cuenta que ya vamos cogidos de tiempo, esto no va a poderlo contestar en la próxima
y tenemos que tener algún Consejo del IMEFEZ. Aquí, en el informe del Interventor, nos dice que la Gerencia, en
informe de fecha 14 de febrero de 2018, que le pediría que tuviera la bondad de entregarnos ese informe,
supongo que a todos los grupos, manifiesta lo siguiente: proponer mantener las Escuelas Taller y Talleres de
Empleo previstos para este año, asumiendo desde el IMEFEZ los costes de personal. Fíjese usted si es sencillo,
desde el inicio de todo el debate, que estamos negociando, que estamos diciendo, que estamos haciendo, que
nos estamos reuniendo y resulta que la Gerente, por su cuenta y riesgo, sin contar con el IMEFEZ, dice que ya
esto se va a asumir desde el IMEFEZ. Esto debe de ser ya a raíz de que ahora ustedes ya son unipersonales en
todo y, por lo tanto, pues también en el IMEFEZ van a seguir la práctica que dice la señora Broto de aplicar las
leyes y cumplirlas, que debe ser la del dedo, la dedocracia. Bien, señora Gracia, explíquenos si nos ha tomado el
pelo o realmente, como yo sospecho, es que no conocía estos documentos, que tendría que conocerlos; y tendría
usted que conocer el informe que ha enviado la Gerente al Interventor para que a su vez informe, ¿o no lo sabía?
Si no lo sabía es una irresponsabilidad y si lo sabía nos ha tomado el pelo de mala manera, porque claro, no lo
hemos podido leer en el momento, pero ahora sí que tenemos esta pregunta sobrellegada para que usted nos
responda. 

Sra. Gracia Moreno: Yo les paso el informe de Gerencia, con eso no hay ningún problema. El informe
de Intervención, como les he dicho al principio en la pregunta, llegó ayer a última hora y, sinceramente, yo lo
he visto esta mañana antes de entrar aquí, o sea, que 10 minutos, antes de las comparecencias. Pero yo esta
mañana lo he leído en diagonal, no tenía más tiempo de verlo. El informe de Gerencia sí que lo conocía,
efectivamente, y es un informe que va en la línea de exactamente la respuesta que he dado en la Comisión.
Nuestra propuesta es que las Escuela Taller salgan adelante sin los módulos nuevos, si es que no cambia
nada en absoluto de lo que hemos dicho. Y esto viene porque después de nuestro informe jurídico y después
de hablar con el INAEM nos dicen que no van a asumir los costes, entonces, nuestra propuesta es que si no
van a asumir los costes el proyecto nos parece lo suficientemente interesante como para asumir el sobrecoste
de 280.000  desde IMEFEZ y seguir adelante con las Escuelas Taller. €

Sr. Senao Gómez: Pero pónganse de acuerdo, señora Gracia, que es que el informe del Interventor no
habla de doscientos y pico mil euros, que habla de una cifra diferente también, que está hablando de 585.000

. Pónganse de acuerdo y, de verdad, usted no nos ha dicho claramente que el IMEFEZ va a asumir los€
costes de personal, no lo ha dicho; ahora sí, lo tiene que decir porque lo dice el informe de la Gerencia, pero
no nos lo ha dicho la interpelación. Es que la verdad tiene un camino corto y patas cortas también, señora
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Gracia.

Sra. Campos Palacio: Yo lo que he entendido es que se van a mantener los cursos del año pasado,
que en eso no hay ningún problema. No hemos insistido en la cuantía que se deja de percibir del INAEM, yo
creo que era en torno a 500.000 , pero tampoco lo tengo claro, pero sí que me interesa saber qué cursos se€
pensaban hacer nuevos y no se pueden acometer, que eso sería una una duda que se ha quedado ahí, pero
ya que insiste el Partido Popular insistimos nosotros, qué cursos nuevos se iban a incorporar y no se pueden
incorporar. 

Sra. Gracia Moreno: Me alegro de que al menos Lola lo haya entendido, porque al final ya no sé en qué
idioma estoy hablando. Los cursos, que en realidad son módulos para complementar las Escuelas Taller, como
no me los sé de memoria pregunto en la gerencia y os paso la relación; son tres módulos los que se dejan de
hacer. 

4.3.- Ruegos  

No se producen

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