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

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

Se  hace  constar  que  D.  Pablo  Híjar  Bayarte,
concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,
asiste en sustitución de Dña. Arantza Gracia Moreno.

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  los  señores
concejales:  D.  José  Ignacio  Senao  Gómez  y  Dª.  Mª
Jesús  Martínez  del  Campo,  del  Grupo  Municipal
Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dña.
Gema Villa Bermejo, Jefa del Servicio de Juventud; D.
Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del  Servicio  de
Instalaciones  Deportivas;  Dña.  Mª  José  Marco  Bes,
Gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial  de Zaragoza;  D.  Luis Zubero Imáz,  en sustitución del  Sr.  Interventor General;  y  Dña.
Asunción Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, quien actúa como
Secretaria  de  la  Comisión,  asistido  por  D.  Jesús  Antonio  Abengochea  Medrano,  del  Servicio
Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

Sra. Presidenta: Bienvenidos, bienvenidas, si le parece bien señora Secretaria, antes de proceder,
simplemente comentar, que como todos ustedes saben, nuestra compañera Arantza Gracia está actualmente
de  baja  por  maternidad  y,  por  lo  tanto,  la  Comisión  presente  y  las  futuras,  hasta  que  ella  se  vuelva  a
incorporar, van a estar presididas por mí misma y como Vicepresidente va a estar el señor Pablo Híjar, y en
relación  a  las  respuestas  que  están  vinculadas  directamente  con  su  Área  y  su  Concejalía  Delegada,
intentaremos responderlas de la mejor  manera posible;  solicitar  a los señores y señoras portavoces que
tengan a bien tener en cuenta que si tenemos algún desliz, producto de la impericia, lo tengan en cuenta y
que, en algún caso, si es necesario, se pueden complementar los datos fuera de esta Comisión por escrito,
etc., etc. Podemos adelantar ya, gracias. 

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1.1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 2018.

Se aprueba el Acta por unanimidad.

1.2. - Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión del Pleno de
Derechos Sociales y Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 20 de febrero de 2018.

Se aprueba el Acta por unanimidad.
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MIEMBROS:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
Dª. Luisa Broto Bernués (Presidenta)
D. Pablo Híjar Bayarte

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



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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar la Vicealcaldesa, los datos de las agresiones a trabajadoras y usuarias del

Albergue Municipal en el año 2017 y 2018 y los informes emitidos por los servicios municipales y de la
Policía Local? (C-4408/18)

Sra. Campillo Castells:  Gracias. ¿Por qué presentamos esta interpelación?, lo primero que quiero
decirle, pues sencillamente porque nosotros estamos haciendo preguntas escritas a la Vicealcaldesa y no se
nos está contestando, ese es el primer argumento que le tengo que dar. Vamos a hacer un poco de memoria:
el 6 de mayo de 2017, fue presuntamente violada una señora en el albergue, y salió en prensa el 22 de mayo.
En el 2017 hicimos una pregunta sobrevenida el 23 de mayo, una interpelación el 20 de junio y una pregunta
el 18 de julio. Usted nos reunió en su despacho el 22 de mayo, el 13 de junio y el 24 de julio de 2017. Desde
el 24 de julio, señora Broto, no sabemos nada. En esa reunión, que no nos dijo más que cosas que estaba
intentando hacer en el albergue, nos dijo una cosa para nosotros muy importante -digo para nosotros porque
coincidimos- dijo que faltaba el informe sobre las agresiones del albergue, del Departamento de Relaciones
Laborales. Nosotros se lo hemos pedido en esa reunión, en las otras, queremos los informes de lo que está
pasando en el albergue. Cada vez que le preguntamos por el albergue, el mes pasado fue Ciudadanos quien
preguntó,  porque vienen personas,  aunque usted dice que no se lo  acaba de creer,  vienen personas a
contarnos lo que está pasando en el albergue, y  cada vez que le preguntamos por el albergue nos dice que
no entiende nada, yo me he releído el Acta de lo que contestó el mes pasado, con un tono mucho más suave
que el que suele utilizar conmigo, le dijo a Cristina García que no sabía por qué preguntaba, qué pasaba en el
albergue, pero la realidad es que le hemos pedido los informes de las agresiones que hay en el albergue, y yo
se lo pedí por escrito, esos informes, el 17 de enero de 2018, he esperado dos meses para que me conteste.
La  semana  pasada nos  reunió  en  su  despacho,  hablando de  otras  cosas,  pero  de  esto  usted  no  dice
absolutamente nada. Entonces, sí que el 1 de junio de 2017 nos contestó con agresiones que había habido a
usuarias y trabajadores, pero¡ los últimos no los tenemos; el informe que le hemos pedido, que nos parece
importante para esclarecer lo que pasó allí, yo le pregunté en una de las reuniones si este señor estaba en la
cárcel,  y  me  dijo  que  no  sabía,  que  no  se  había  personado  el  Ayuntamiento,  es  que  no  sabemos
absolutamente nada de lo que ha pasado. Ahora usted ha decidido que del albergue, lo que va a sacar en los
próximos años, es que se va a hacer un nuevo albergue, para tapar los problemas de lo que está pasando en
este momento. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga un nuevo albergue, pero lo que queremos es
que los que vayan ahora al  albergue, vayan en condiciones de seguridad señora Broto; porque en este
momento, y los datos son muy claros, el albergue no está al 100% de ocupación, y eso es muy preocupante,
cuando otras entidades siempre tienen el 100% de ocupación; pero ¿por qué nos está ocultando los informes
y los datos que estamos pidiendo y tenemos derecho como oposición? Esa es nuestra pregunta y eso es por
lo que nos hemos visto obligados a traer esta pregunta a la Comisión. Porque usted no nos está dando toda
la información, señora Broto. Queremos tratar este asunto con la suficiente delicadeza, pero queremos saber
qué está pasando y no nos lo está contando. Queremos tener esos informes de la Policía y de Relaciones
Laborales, que tenemos derecho, tenemos derecho los concejales a conocer qué está pasando y que usted
está ocultando. ¿Por qué no se presentó el Ayuntamiento, si ha habido un problema en el albergue, en el
Juzgado? ¿Por qué? ¿Usted tomó esa decisión? Y además nos hemos encontrado, en febrero, en la prensa
con otra noticia, de febrero de este año: “Detenido por amenazar a su expareja en el albergue municipal”.
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Esto nos ha dado pie para volver a preguntarle qué está pasando en el albergue, señora Broto, por qué no
nos da la información y por qué nos oculta esos informes. Señor Celaya, cuando quiera dialogamos usted y
yo, y no hable tanto por debajo mirándome, que es que... Bueno, yo también, pero estoy en mi turno de
palabra y está todo el rato, parece que está rezando el rosario. Entonces, si quiere, hablamos cuando quiera
de este tema, que ustedes no les ha interesado hablar. 

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Pues ya veo, señora Campillo, que realmente a usted lo que le
interesa es volver a reabrir ese debate, con relación a la seguridad e inseguridad del albergue, porque usted,
le voy a releer exactamente lo que dice la interpelación: “¿Puede explicar la Vicealcaldesa los datos de las
agresiones a trabajadoras y usuarias del albergue municipal en el año 2017 y 2018, y los informes emitidos
por los servicios municipales y la policía local? El informe lo tengo aquí, señora Campillo, no sé si el señor
Pedro Navarro, que es el portavoz, le ha pasado la información, pero es que lo tenemos por registro de salida,
quiero decir, que es que ya… ¿Qué quiere que le diga, señora Campillo? Llueve sobre mojado, ¿eh?, ha
repetido la palabra ocultación y tapar como 5 o 6 veces, yo entiendo, yo entiendo ¿eh? Que cuando se
presenta un proyecto tan potente, como es la reforma del albergue de la ciudad de Zaragoza, algo que no se
debe a este gobierno, sino que es una necesidad de la ciudad, cuando realmente se plantea que hay un
cambio en la sociedad zaragozana y que, efectivamente, esa baja utilización, pero cronificación del albergue,
de los usuarios y residentes en los mismos, se produce por un cambio en la sociedad, yo entiendo que
cuando se presenta un plan sin hogar tan potente, en coordinación con todas las Entidades que trabajan en el
sector,  con  profesionales  que  están  poniendo  en  valor  el  trabajo  que  se  está  haciendo,  entiendo  que
realmente no haya argumentos y que se retuerce la realidad. Vamos a ver, usted tiene este informe encima de
la mesa, ¿de acuerdo?, que se solicitó el 18 de enero y se respondió el 15 de febrero. Este Área, cumple,
cumple en la información, por favor no vuelva a repetir las palabras, porque por mucho que las repita, no van
a  crear  una  realidad.  Pero  vayamos  a  los  hechos,  ¿de  acuerdo?  Efectivamente,  dentro  del  registro  de
incidencias que se tienen del albergue de la ciudad de Zaragoza, que como usted bien sabe, es un centro de
alta capacidad y, por lo tanto, tiene una gran incidencia de población que no le voy a relatar aquí, que pueden
tener problemáticas que tienen que estar asociadas a la pérdida de vivienda, pérdida de vínculos familiares, a
posibles situaciones de salud mental, a posible deterioro cognitivo, a situaciones en las que ha habido algún
tipo de dependencia de sustancias, por lo tanto, evidentemente, manejar esta situación en un albergue que es
de alojamiento 24 horas al día, supone un gran reto y una gran complejidad. En esos datos, he de decirle,que
como puede usted ver, no juegan a su favor, señora Campillo, no juegan a su favor porque los datos dicen, y
si quiere mírelos, y si quiere luego los presentamos públicamente, dicen que en el año 2017 ha habido 29
incidencias; en el 2016 hubo 42 y en el 2015, 90, con lo cual, los datos no juegan a su favor, y qué ponen en
valor, ponen en valor que, efectivamente, se ha hecho un trabajo interno, que no tiene solo que ver con ese
futuro proyecto de atención a las personas sin casa, sin hogar, si  no que tiene que ver con ese plan de
equipamiento  interno,  ese  plan  de  relación,  en  el  cual  se  han  puesto  en  valor,  a  todos  los  diferentes
profesionales que están en el entorno de lo que sería este alojamiento. Hasta el viernes 16 de marzo, para
que usted tenga los datos de última hora, puesto que los que aparecen aquí estaban referidos a una fecha
concreta, hasta el viernes 16 de marzo del año 2018, apúntese por favor, se han recogido 10 incidencias de
tipo,  de  características  similares.  De  ellas,  hemos de  decir  que,  en  8  se  ha  aplicado  el  reglamento,  el
reglamento que usted conoce con relación a estas situaciones y otras 2 se han solucionado en la misma
intervención de los profesionales de la casa, que es algo, que desde aquí quiero agradecer públicamente,
tanto el esfuerzo de los profesionales que actualmente están trabajando en este centro, como todo el equipo
que actualmente está intentando llevar a cabo un trabajo de manera integral, por lo tanto, vuelvo a decir, no
intente retorcer la realidad. Dos, usted tiene la información. Tres, yo ya entiendo que, efectivamente, cuando
no hay posibilidad de tener una contrastación se intente, se intente tergiversar, porque usted aquí ha hablado,
señora Campillo, diciendo que no quería, de ninguna manera, volver a poner la alarma, pero es que la alarma
la está poniendo usted, porque realmente los datos son fehacientes, no hay mayor incidencia y usted está
hablando de dos casos concretos, que por respeto, le he dicho más de una vez, y por eso tuvimos la reunión
en nuestro despacho, en que hay que respetar la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas, de
ninguna manera este  Ayuntamiento y,  en este  caso,  la  parte  que a mí me toca,  ha dejado de lado las
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situaciones en las que ha habido graves incidentes, tanto para usuarios o usuarias de este centro, como para
los trabajadores y trabajadoras que actualmente están desarrollando la labor, por lo tanto, le pediría por favor,
que a la hora de hacer este tipo de interpelaciones, sabiendo usted que tiene los datos encima de la mesa,
fuera más coherente. Muchas gracias.

Sra. Campillo Castells: Perdone, señora Broto, yo no tengo los informes que se le han pedido; falta
el informe de las agresiones del albergue del departamento de Relaciones Laborales, queremos saber qué
dicen esos informes, queremos saber qué dicen los informes de la policía en condiciones, queremos que haya
un estudio del Plan de Convivencia del Albergue, y eso, usted ya no le interesa hablar; o sea unos números, a
mí no me dicen nada, yo quiero saber qué está pasando en el albergue, yo quiero saber por qué hay, todavía,
29 incidencias o 10 incidencias, es que tiene que haber cero, es que son las que hay en las otras entidades,
porque no permiten que haya incidencias. Usted dice que hay que tener respeto, claro que hay que tener
respeto, también por el señor que falleció el otro día en Lavapiés y que su partido utilizó, también había que
tener respeto por ese señor y por la policía, señora Broto, y qué respeto tuvieron ustedes?, ninguno, ninguno.
Con lo cual, pídame usted todo el respeto del mundo, pero sabe lo que me tiene que dar, los informes que le
estamos pidiendo, porque unos números, que es lo que nos ha dado, que los tengo aquí, unos números que
nos ha dado a mí no me dicen nada, porque yo quiero saber si es que, cuando hay estos problemas en el
albergue, se están tomando las debidas medidas y si la policía está pudiendo actuar o están en un cuarto,
como suelen estar siempre. ¿Quiere que volvamos a hablar de ese tema? ¿Dónde está en  los informes de lo
que pasó en el albergue, señora Broto? ¿Dónde están?, ¿yo los tengo?, dice que yo estoy faltando a la
verdad, ¿yo tengo esos informes?, dígamelo, venga a buscar mi documentación, usted no nos ha entregado,
ni el informe de Relaciones Laborales, ni nos ha entregado los informes de la policía, ni nos ha entregado qué
es lo que pasó en el albergue, y lo que es peor, sigue habiendo en este momento 10 incidencias, ¿eh?, en lo
que va de año, que es que llevamos muy poco y, lo que es peor todavía, ¿por qué el albergue, la gente no
quiere ir? Yo le invito, señora Broto, le invito a que salga ahora mismo y si encuentra algún señor en la calle,
de los que están en la calle, del Plan Sinhogarismo y le pregunte por qué no va al albergue. Yo le invito,
pregúntele, y verá lo qué le dice, que nosotras lo hemos hecho antes de traerle estas interpelaciones, y sabe
qué dice, que no pueden ir al albergue porque entran bien e igual salen de otra manera. Usted es de lo que se
tiene que preocupar, de que la gente prefiere ir al Refugio, que está al 100% de ocupación, y no al albergue. Y
seguimos sin tener los informes que le hemos pedido. Y que usted se comprometió a entregarnos, el informe
de las agresiones del departamento de Relaciones Laborales. Seguiremos preguntándole qué es lo que pasó
en esa fecha concreta en el albergue, por ahora no ha habido más que oscurantismo y lo seguimos sin saber.

Sra. Presidenta: Sí, le vuelvo a decir que, no sé, que hable con su portavoz, el señor Pedro Navarro,
porque le vuelvo a decir que con fecha 15 de febrero se les ha entregado y, es más, ustedes plantean: “Según
lo  dispuesto  en  el  artículo  15  y  16  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  solicita  el  listado  de  todas  las
agresiones a trabajadores y usuarias del albergue municipal durante el año 2017, así como los informes que
se han evacuado de los Servicios Municipales y de policía local”. Señora Campillo, le estoy diciendo que esos
informes se le han entregado, y le estoy diciendo, en concreto, que esos informes lo que hacen es contradecir
esa sensación que usted plantea de inseguridad, porque en el 2017 ha habido 29 incidencias; en el 2016, 42
y en el 2015, 90. Entonces esas incidencias que han aparecido en el registro, ha aparecido, efectivamente, y
ha intervenido la policía local y se ha aplicado el Reglamento Interno. No hay ninguna duda sobre ello, usted
puede hablar de opacidad y oscurantismo y, realmente, lo que creo es que no puede poner en valor, que
efectivamente este albergue, que es un centro de alta capacidad y donde ocurren incidencias, claro que sí,
porque ocurren en todos los ámbitos de la vida privada, en los ámbitos de centros de gran capacidad. Existen
y, efectivamente, ese plan de convivencia está intentando poner remedio a que esas incidencias que tienen
que ocurrir sean, en la menor medida, un agravio para los trabajadores y trabajadoras o para los usuarios y
usuarias. Pero es más, si nos remitimos a las Actas, y me permito hacerlo, si nos remitimos a las Actas, antes
de que ocurriera ese incidente que usted intenta poner, otra vez, encima de la mesa, para dar la idea de que,
efectivamente, el albergue de Zaragoza es inseguro y de que no puede dar fiabilidad, usted ya planteaba el
mismo axioma que ha dicho ahora, que usted personalmente iba preguntando a personas y le decían que no
iban al albergue porque no querían ir, ahora lo vuelve a decir en el año 2018, pero es que lo decía usted antes
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de que hubiera ese incidente, y sí, usted como yo sabe, que en el albergue de Zaragoza, por ser un centro de
alta  capacidad  donde  conviven  mucha  personas,  existen  conflictos,  que  nuestro  objetivo  es  que  esos
conflictos de relación, de convivencia, puesto que es un centro donde las personas habitan, sean los menores
posibles. Y vuelvo a decirle, aquí está el informe con registro de salida para usted y para todos aquellos
grupos que lo quieran ver, no insista en decir algo que es radicalmente incierto, señora Campillo, radicalmente
incierto  y,  mire, esto de mezclar  una situación que ha ocurrido,  un hecho luctuoso como ha ocurrido en
Lavapiés, con este tema, me parece de una falta, una falta de sensibilidad tremenda, con eso usted lo que
quiere es hacer lo de siempre, ruido. Vuelvo a decirle: existe un plan de reforma del albergue de la ciudad de
Zaragoza porque es una necesidad de esta ciudad. Dos, existe un Plan de Sinhogarismo donde estamos
trabajando,  codo  con  codo,  con  las  entidades y,  tres,  existe  una  voluntad  de  llevar  a  cabo  un  plan  de
convivencia en el centro del albergue, para que todos y todas puedan sentirse de la mejor manera posible y
eso, como es irrebatible, pues usted lo tiene que retorcer. Sin más.

(En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

4.1.2.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Concejal Delegado de Deporte en los vestuarios de las

piscinas municipales, para los niños a partir  de 9 años,  tras las reiteradas y recientes denuncias
realizadas por algunos padres? (C-4409/18)

Sr. Lorén Villa:  Buenos días, se han planteado varias quejas de un tema que entendemos que es
delicado y debe tener un tratamiento exquisito por parte del Ayuntamiento. Que yo le rogaría al Concejal, que
no siempre  tiene  ese  tratamiento  exquisito  con  este  tema,  lo  tuviese.  Y es  el  uso  de  las  instalaciones
deportivas municipales por menores, que yo creo que la mejor forma de explicarlo, creo que es leer la queja
de… leer de forma literal la queja de una persona que lo ha planteado. Es una queja que ni es la única, ni es
la  más  delicada,  he  optado  por  una  que  creo  que  es  bastante  moderada,  pero  sí  que  explica,  explica
exactamente cuál es el origen del problema: “Soy padre de un niño nacido en 2008, que desde hace varios
años asiste a las clases de natación del CDM Palafox, en Calle Mayoral, el primer día de clase de este curso
escolar, mi mujer y yo, nos sorprendimos cuando no pudimos acceder ninguno de los dos con la tarjeta, más
allá del torno. En el mostrador de entrada, nos indicaron que los niños nacidos en 2008, tenían que entrar sin
compañía, cosa de la que nadie nos había informado con anterioridad, pese a que nos dijeron que lo ponían
en la página web. Dado que mi hijo es menor de edad y, ante esa normativa, emanada de ese Ayuntamiento,
el mismo citado Ayuntamiento, es plenamente responsable de velar por el bienestar físico y psíquico del
alumno, desde que traspasa el torno, antes de cada clase, hasta que vuelve a pasar por el mismo, a la salida.
El hecho es que, en este momento, mi hijo está sin cuidar por ningún responsable desde que entra a la zona
de vestuarios, hasta que es recogido en las duchas de acceso a la piscina por la profesora y desde el final de
la clase la profesora les deja, nuevamente, en las citadas duchas hasta que sale por el torno. En esencia,
todo el tiempo en el que está en el vestuario, al que acceden más personas, no solo niños, si no también
adultos,  ante  esto,  le  requiero  para  que,  a  la  máxima brevedad,  subsanen este  grave  hecho,  bien  sea
permitiendo que se acompañe a los menores a la zona de vestuarios, tanto a la entrada como a la salida, o
alternativamente, se asigne una persona capacitada del CDM Palafox para que acompañe todo ese tiempo a
los menores. Asimismo, se solicita que el vestuario que usen los niños sea exclusivo para ellos y los adultos
que los acompañen”.

Yo creo que describe perfectamente esta situación, ya les digo, en este caso, he optado por elegir
quizá  una que describe perfectamente la situación, pero como conocerá el Concejal, existen situaciones que
se han denunciado, que son más graves, en las que no querríamos entrar. Entendemos que teníamos que
plantear una solución a este problema, que además, consideramos que es grave. Gracias.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Como hay  dos  turnos,  le  pregunto  que  aún  no  he  entendido  dónde  está  el
problema, porque la norma ésta, si esos padres no se han enterado, pero las normas están, son claras. Le
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pregunto  porque  no  he  entendido,  en  toda  la  reflexión,  dónde  está  el  problema.  Que  ustedes  no  las
comparten las normas, utilizaré el segundo turno para responderle.

Sr.  Lorén  Villa:  Bueno,  el  problema  radica  en  que  un  padre  tiene  un  niño,  se  presenta  en  la
instalación deportiva y no puede acceder con él al vestuario. Bueno, la norma no dice eso, mire le voy a leer
la norma porque, de entrada, le agradezco que no haya querido tomarse este tema como se toman los temas
habitualmente, le rogaría nuevamente que se tome este tema en serio.  Mire, normas, piscinas cubiertas,
normas generales de acceso y uso, menores de edad: “Los menores de 14 años deberán acceder al recinto
deportivo  acompañados,  en  todo  momento,  de  persona  mayor  de  edad,  padre,  madre,  tutor,  monitor,
entrenador, o responsable de equipo, que se responsabilice de la guardia y custodia de aquel. Los menores
abandonarán el centro deportivo siempre que lo haga la persona responsable de su guardia u custodia. En el
caso de un adulto que acceda con varios menores, el número máximo que se permitirá, será de 4 menores
por adulto, entendemos, que con estas normas que, efectivamente, son del Ayuntamiento, que se impida
acceder a los padres, nos parece que es un incumplimiento de las normas. Pero lo que le estaba diciendo, es
que, por favor, primero se tome el tema en serio, entre a discutir el problema que existe, entienda que, desde
la oposición, se le está dando un tratamiento absolutamente de gravedad, pero exquisito. Y se le pide a usted
lo mismo, por supuesto que existe un problema. Le vuelvo a decir, esta es una de las quejas que describe con
más sensatez el problema, que describe con más sensatez el problema, pero que el problema existe y, mire,
si quiere le puedo contestar, le puedo leer la respuesta del Servicio, que es absolutamente lamentable, la
respuesta que el Servicio le da. ¿Ha entendido ya es exactamente cuál es el problema?, que es lo que me
preguntaba antes, señor Híjar.

Sr. Híjar Bayarte:  Primero, las normas no se corresponden con las que usted ha leído, pero, en
cualquier caso, sigo sin entender dónde está el problema, y usted es padre, yo soy padre, soy usuario de
piscinas, entro en los vestuarios, he estado en situaciones de estas, no entiendo, ¿no? 

Siempre hay gente, ¿no?, que plantea problemas por temas morales, de pudor, pero que no tienen
nada que ver con la norma, y que tiene que ver más con los prejuicios que con la norma. Usted habla de
reiteradas quejas, reiterados problemas, dos, dos han llegado al Servicio, dos, tenemos cientos de usuarios,
cientos de usuarios y usuarias, cientos de padres y madres, cientos de niños y niñas y hay dos quejas. No
entiendo bien el motivo de las quejas de estas personas, más allá de la frustración que les pueda someter a
estos padres o madres, sus planteamientos morales o ideológicos, que yo respeto, pero que nada tiene que
ver con la necesaria autonomía de los chavales y como se trabaja desde hace años, que estas normas no las
ha puesto este Gobierno, sino que ya se vienen utilizando de manera reiterada. A los padres, según las
quejas, sí que se les dio solución. Usted dice que la solución por parte del Servicio fue impresentable, no, el
Servicio  incluso  fue  más  allá  de  lo  que  la  norma  plantea,  ¿no?  Y les  planteó  que  incluso,  de  manera
excepcional, se podía permitir una entrada de un acompañante y también se les ofreció otra posibilidad y es,
lógicamente,  la  devolución  del  dinero  y  que  si  no  estaban de  acuerdo  con  las  normativas  municipales,
respecto a los cursos, pues que no hicieran uso de estos mismos cursos, si contravenían sus ideas morales,
ideológicas o las que fuera, que yo no voy a entrar en si son más o menos legítimas, pero es que este
Ayuntamiento no va a entrar en ese tipo de normas, y yo le repito, le leo el artículo 25 se especifica: “En
piscinas cubiertas no se permitirá el acceso a los vestuarios de las personas que no vayan a hacer uso de la
piscina, con excepción de los acompañantes de los cursillistas menores de 8 años”. Eso es lo que dice la
norma, no la que usted se acaba de leer, que veía por aquí algún técnico de deporte que decía, no, es que no
es la norma que usted está leyendo, la norma de aplicación es la que le acabo de decir. Entonces, la norma
es clara, si existe algún problema en concreto, con alguien, o si existe alguna problemática que yo, en este
momento, desconozco, esta debería ser tratada de otra manera. Pero, desde luego, esa norma, es buena,
defiende la autonomía de nuestros niños y niñas para aprender a vestirse, desvestirse, cambiarse y creo que
es buscar problemas donde no los hay. Es mi opinión.

Sr. Lorén Villa: Perdone, la norma que le he leído es la que publica en la web el Servicio Municipal,
es expresamente la que publica en la web el Servicio Municipal.  Este no es un tema ideológico, es que
esperaba cualquier respuesta menos esa, pero ¿qué problema ideológico plantea usted?, es que ésta no es
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una cuestión ideológica, usted trata de llevar cualquier cuestión a una cuestión ideológica; no lo es, éste es un
problema de seguridad, es decir, un padre puede tener…

Sr. Híjar Bayarte:  Perdón, ¿ha habido algún problema de seguridad, en referencia a algún niño o
niña?

Sr. Lorén Villa: Ya se lo haré llegar. Se lo haré llegar, porque le voy a decir una cosa: yo voy a tratar
de una forma exquisita este tema a pesar suyo, yo voy a ser elegante con este tema, y me voy a preocupar y
voy a ser responsable, pero es que usted debería conocer ya los problemas que ha suscitado, pero un padre
tiene, primero derecho, si lo manifiesta, a acompañar a su hijo mientras está en el vestuario y, segundo, las
normas del  Ayuntamiento,  que es la que yo le exijo en esta Comisión, que se cumplan, las normas del
Ayuntamiento lo establecen así. Y le voy a hacer llegar, efectivamente, las normas que debería usted conocer,
que ya lleva unos añicos aquí, que ya ha hecho primero de concejal, debería conocer las normas de su propio
departamento. Se lo vuelvo a leer: ‘es que los menores de 14 años están obligados a ir acompañados’, y
como están obligados a ir acompañados, si un padre reivindica que, efectivamente, quiere acompañar a su
hijo, tiene perfecto derecho a hacerlo. Y usted como responsable, lo que debería ponerse es a escuchar esas
quejas y plantear soluciones, y no de respondernos que es una cuestión ideológica, que no se sabe a qué
puede responder.  Le vuelvo a decir,  desde el  Partido Popular,  le  exigimos el  cumplimiento  de la  norma
general de acceso y uso de las piscinas cubiertas, para que los padres puedan ir a acompañar, y esta misma
petición se la haré esta misma mañana, por escrito. Gracias.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Reitero,  fuera  de  turno,  pero  reitero,  Reglamento  de  Centro  de  Pabellones
Deportivos Municipales, artículo 25, se especifica y lo vuelvo a leer, porque yo, ni los jefes de servicio, ni yo ni
nadie, solo usted debe conocer las normas, así que igual tenemos que hacer un taller para que nos explique
cómo funcionan los reglamentos de nuestro servicio, obviamente se equivoca, le vuelvo a leer, artículo 25, se
especifica que: “En piscinas cubiertas no se permitirá el acceso a los vestuarios de las personas que no
vayan a hacer uso de la piscina, con excepción de los acompañantes de cursillistas menores de 8 años”, eso
dice la norma. Deje de mentir.

4.1.3.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  procedimiento  se  está  siguiendo  desde  el  Gobierno  de  Zaragoza  para  acreditar  la

justificación de las subvenciones reales destinadas para la mejora de la capitalización de entidades de
economía social, dictaminadas por Zaragoza Dinámica? (C-4410/18)

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  pues  buenos  días,  señora  Broto,  como  comprenderá,  después  de  la
interpelación de mi  compañero,  señor  Lorén,  de máxima importancia  que no ha sido contestada en sus
términos, voy a entender que usted, esta no me la responda, porque realmente es técnica y correspondería
directamente a la señora Arantxa Gracía, que está ausente por el problema de su próxima maternidad.

Este es un tema técnico que deviene de un invento que se produjo, a través de una convocatoria de
Zaragoza Dinámica, en la que se habla de aumentar el capital de las entidades de economía social, que
realmente yo no he llegado a entender, porque una Sociedad que ya está funcionando con 3.000 euros que,
es el capital mínimo que se exige para poder legalizar una Sociedad, una cooperativa, aumentar su capital,
me gustaría saber qué beneficios puede tener esa Sociedad, porque puede funcionar perfectamente igual. No
va a tener más crédito por tener un capital de 6.000 euros, o de 3.000, es que el crédito que va a tener, va a
ser el mismo. Es decir, los avales que van a tener que poner cada uno de los socios, evidentemente cuando
tienen que hacer inversiones importantes. Como aquí de lo que se trata es de que se da una subvención
novedosa, para aumentar un capital social, la pregunta nuestra es: ¿cómo va a acreditar?, ¿cómo va a exigir
el Gobierno de Zaragoza, acreditar que este capital, verdaderamente, se invierte para ello y no se emplea en
otra cosa? Y me explicaré: las posibilidades de realizar una aportación para un capital social, la que debería
de exigir el Ayuntamiento es que se ingrese en una cuenta supeditada, exclusivamente, para la creación de
capital social que esté acreditada y certificada por esa entidad bancaria, es decir, que está ahí, en esa entidad
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bancaria. Porque si se hace a través de un certificado o de alguien de la Sociedad, diciendo que está en caja,
¿quién va a acreditar que ese dinero que ha dado una institución, se deposita en caja o se gasta en otra
cuestión?, porque todos los capitales de todas las sociedades que están depositados en caja, se dice que
están, pero no están, a ver si me entiende, están anotados y, claro, cuando una institución debe dar una
subvención, la obligación de la institución es acreditar que la subvención se emplea para el destino que se ha
solicitado. Y la única manera de poderlo justificar, se da a través de una certificación de que ese dinero se ha
depositado en una entidad bancaria. Al final, la pregunta que nos hacemos en nuestro Grupo es: ¿Qué se
persigue con esta subvención?, porque si es una subvención que va a aumentar el capital, que este capital va
a tener que quedarse sujeto en una cuenta bancaria y que no va a poderse utilizar en otra cuestión, ¿no sería
preferible utilizar este dinero en ayudar a este tipo de sociedades, a este tipo de entidades de economía
social de otra manera? Es que no sé por qué nos hemos metido en este berenjenal, y a mí me gustaría que
se me aclarara. Yo  sé,  señora  Broto  que,  probablemente,  pues  esto  es  bastante  técnico  y  habrá  que
reservarlo para una contestación posterior, y que tendremos tiempo de poder seguir, hacer el seguimiento,
pero en fin, dígame usted lo que le hayan preparado, y si no, pues me lo mande usted por escrito, no pasa
nada, porque seguiremos ahondando y haciendo, como digo, el seguimiento de este problema. Gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señor  Senao,  lo  primero  que  quiero  decirle  es  que  nuestra
compañera Arantxa Gracia está en el proceso de baja maternal, no tiene ningún problema.

En cuanto a la respuesta sí, efectivamente, es una respuesta técnica, pero quiero decirle que usted lo
que plantea o su Grupo, es acreditar las justificaciones de subvenciones, luego usted amplia y plantea cuál es
el  objetivo,  etc.  Yo  voy  a  entrar,  simplemente,  a  lo  que,  efectivamente,  los  servicios  técnicos  me  han
preparado, si quiere se lo puedo dar por escrito, pero si quiere le digo: para acreditar la justificación de estas
subvenciones, pues estamos sujetos a la Ordenanza Municipal  de Subvenciones y estamos siguiendo el
procedimiento establecido de las bases de las mismas que usted conoce, perfectamente, en su cláusula 16 y
cláusula 17. En concreto, lo que usted plantea, que yo, efectivamente, no soy experta en la materia, pero
entiendo  que  lo  que  se  ha  hecho,  entre  otras  cosas,  aparte  de  que  se  tiene  que  acreditar,  porque  es
obligatorio y porque así se marca por la norma, es que se controlaba el balance inicial de estas entidades.
Usted habla de apuntes contables, ¿verdad? Y usted es un experto en el tema, me consta, entonces usted
sabe que se hace un arqueo del balance inicial y cuando se termina el 31 de diciembre, se hace una solicitud
pues de ese balance final. Evidentemente, como todo en la vida, es susceptible de que pudiera haber algún
apunte contable que no fuera el correcto, pero yo voy a pensar que, efectivamente, lo que se está haciendo
es un control fehaciente de estas entidades. Y para complementar, sí que se les va a pedir a estas entidades,
puesto que esto es una propuesta innovadora que hasta ahora no se había dado, es una memoria donde se
indique  el  fin  al  que  se  destine  el  dinero  procedente  de  la  ampliación  de  capital.  Habrá  una  memoria
justificativa. Yo creo que con esto queda respondido, pero no se preocupe si usted lo ve procedente, yo se lo
respondo por escrito, en relación a hacerle este análisis. Gracias.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues es de agradecer que nos lo haga llegar por escrito, porque insisto, no es
tan sencillo como se expresa, ¿no? Estamos hablando de una subvención, la subvención hay que justificarla,
y salvo que el capital, que se haya concedido esa ampliación de capital, se invierta en bienes tangibles, y que
no se depositen en efectivo, es complicado de justificar, es más, es que da pie a facilitar el fraude, en este
caso, porque sería muy sencillo hacerlo, es que es muy sencillo. Por lo tanto, si esta capitalización no se
exige, yo no leí que se exigiese que hay que invertirlo en bienes, equipo, en cualquier otra cuestión necesaria
para el desarrollo de la actividad y, simplemente, es una aportación de un ingreso en caja, pues difícilmente
podrá justificarse como… Difícilmente podrá tener una base ese documento para justificar la subvención. Digo
que se estudie y que se analice en profundidad porque yo creo que ahí, las bases, no lo aclaran en su
totalidad, pero luego va a poder haber dificultades, a la hora, como digo, de justificar. Nosotros insistiremos en
ello, yo lo que ruego es, a los servicios técnicos que se esmeren y se apliquen en el tema, y ya saben, yo lo
dije el primer día, volvemos a decirlo ahora, no soy un gran experto en la materia, pero vamos, hasta ahí llego
y sé que para poderlo justificar va a haber dificultades y habría que analizar cómo se hace, y como esto es un
ensayo inicial que se hace ahora por primera vez, pues para evitar que en los próximos años nos vuelva a
suceder lo mismo, y podamos encontrarnos con este problema, yo creo que deberíamos de buscar esa
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solución. Gracias.

4.1.4.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para  que  explique  cómo  se  va  a  enfocar  Zaragoza  Activa  con  el  nombramiento  del  nuevo

director. (C-4416/18)

Sra.  García  Torres:  Bueno,  buenos  días  a  todos.  Sí  que  es  verdad  que,  a  lo  mejor,  es  una
interpelación  que  hubiese  estado  bien  tratar  directamente  con  la  señora  Gracia,  porque  entiendo  que
hablamos, un poco, de la nueva entrada del Director de Zaragoza Activa, pero bueno, si hay algún tipo de
información que no se me puede dar ahora, pues no hay problema en que se me pueda pasar por escrito. 

Dicho esto, quería decirle señora Broto, antes de empezar, que me gustaría si podemos tener acceso
al informe que hacía referencia la señora Campillo del albergue que nosotros no habíamos pedido...

Sra. Presidenta: Les haremos la devolución a todos.

Sra. García Torres: Gracias. Pues simplemente, con la entrada del nuevo Director, que desde aquí le
damos la bienvenida a Jesús Alquezar en Zaragoza Activa. Tuvimos oportunidad de leer la entrevista que dio
a  la  prensa  hace  apenas  un  mes  y,  donde  explicaba,  un  poco  pues  la  idea  que  tenía  respecto  a  la
continuación  de  este  proyecto,  que  entendemos  que  es  un  icono  del  emprendimiento  en  la  ciudad  de
Zaragoza, ¿no? El habla de una primera fase, que es una tarea de diagnóstico de todos los proyectos, que es
comprensible,  obviamente,  al  entrar.  Recalca  que  no  todos  los  proyectos  tienen  el  mismo  grado  de
consolidación, por tanto, nos gustaría saber, si va a priorizar algunos de los que ya están vigentes, o tiene
previsto introducir nuevos proyectos. Habla de un objetivo principal que es relanzar Las Armas, que va muy
vinculado a su forma de ver la innovación. Me gustaría saber qué va a pasar con Las Armas, si va a seguir el
proyecto en su continuidad o va a hacer alguna transformación. Bueno, saber un poco qué planteamiento
tenían  la  señora  Gracia  y  el  señor  Alquezar  respecto  a  este  objetivo  que  se  plantean,  al  igual  que  el
lanzamiento del Centro de Nuevas Economías, de la Casa del Director, que también nos parece interesante
saber el punto de vista que se tiene desde la Concejalía.

Nos gustaría saber qué objetivo también se plantean con el tema de semilleros, de viveros y de la
colaboradora, creo que son uno de los proyectos estrella de Zaragoza Activa y que entendemos que van a
tener un potencial importante y una consolidación en esta segunda etapa de Zaragoza Activa.

Y luego también, nos interesaría saber… El  señor Alquezar hace referencia a que la cultura del
emprendimiento ha ido a más, en los últimos años en la ciudad, dice que hay emprendimientos que habría
que retomar, nos gustaría saber qué emprendimientos son esos.

Y, por último, simplemente, a rasgos generales, a ver si la etapa nueva que se abre en Zaragoza
Activa  va  a  ser  una  etapa  continuista,  se  van  a  plantear  nuevos  retos,  bueno,  entiendo  que  es  una
interpelación que a lo mejor iría, más dirigida, a la señora Gracia, pero la dejamos formulada. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Seguro que Arantxa te la contestaría mucho mejor y, sobre todo, tendría capacidad
de contestar y rebatir o entrar en un necesario diálogo en las preguntas, le voy a contestar lo que nos han
planteado desde el propio Servicio, lo que nos ha planteado la propia Arantxa, y es que con el nombramiento
del nuevo Director, este proyecto no va a cambiar el enfoque de manera sustancial, aunque sí que se puede
hablar  de unas líneas de actuación globales,  que la nueva dirección ha planteado,  algunas de ellas,  ya
hechas en público, en la entrevista que usted hacía referencia. Continuidad en lo que funciona, es de cajón,
consolidación  de  los  proyectos  experimentales;  innovación  social  y  ciudadana  ligada  al  territorio;
internacionalización;  y  trabajo  en  red  con  el  conjunto  de  agentes  locales  en  materia  de  innovación  y
emprendimiento.

Zaragoza Activa va a seguir siendo un ecosistema público, de emprendimiento e innovación social,
cuya misión global es mejorar las condiciones sociales y económicas de la ciudad, y si seguirá siendo un
ecosistema de personas,  emprendimientos  y  proyectos públicos,  enfocado a la  acción desde una lógica
colaborativa.

Sesión ordinaria de 20 de marzo de 2018                                         9/46                                               Comisión de Derechos Sociales



Y respecto a los proyectos, algunos de ellos, preguntaba usted en concreto, significativos para este
2018,  el  relanzamiento  del  proyecto  Zaragoza  Activa  Las  Armas,  que  debe actuar  como un  ecosistema
público  de  innovación  ciudadana y  emprendimiento,  especialmente el  creativo,  para  mejorar  condiciones
sociales y económicas de la ciudad, especialmente el Casco Histórico, podría enrollarme más, tengo unas
notas mucho más pródigas, lo dejo aquí, prolijas.

La consolidación del Proyecto de la Remolacha, a la que usted hacía referencia, puesto en marcha
durante el año 2017, como experiencia piloto, se trata de un ecosistema educativo de innovación social para
jóvenes en el marco de 4ª Revolución Industrial, es un espacio colaborativo, en el que básicamente se trabaja
en cuatro ámbitos: Huerta, Artesanía, Maker y Robótica, también lo dejo aquí, yo creo que es suficiente, como
además es conocedora del proyecto, seguramente incluso mejor que el que le habla.

Internalización de colaboradora, ya que varias ciudades de varios países han manifestado su interés
por este proyecto. Expansión del Meeting Zaragoza, como red de economía creativa, con la ampliación en un
nuevo  distrito  del  programa  “La  noche  de  los  tenderos  creativos”.  La  consolidación  del  MIZ-Lab,  como
laboratorio de innovación comercial en nuestra ciudad. Proceso de integración de Zaragoza Activa en los
trabajos en red y colaborativos autonómicos y nacionales. Red de Entidades y Desarrollo Local, REDEL.
Fundación  Emprender Aragón y Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento, ARCE. En el segundo turno
ya me quedo sin tiempo.

4.1.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Como  hemos  podido  comprobar  este  mes,  la  sensibilidad  hacia  las  problemáticas  de  las

mujeres está convirtiéndose en uno de los principales elementos del debate público. La manifestación
multitudinaria del 8 de marzo, así como la participación en la Huelga, hacen que se esté produciendo
un cambio paradigmático en cuanto a concienciación por parte de la sociedad hacia las problemáticas
y las políticas públicas enfocadas hacia la mujer. Le interpelamos para conocer si tiene previsto un
cambio o una modificación de la estrategia en relación con estas políticas. (C-4426/18)

Sra. Campos Palacio: Sí, para nosotros, para el PSOE, los temas de mujer han sido siempre temas
prioritarios, creo que lo hemos demostrado desde tiempos ya, que nos sobrepasan a nosotros y nos parece
que el 8 M tiene que ser un punto que marque un antes y un después y, en este sentido, creemos que el
Ayuntamiento de Zaragoza se tiene que plantear, también, a partir de ahora, yo no sé si una renovación de
algunas cosas pero, desde luego, una activación de alguna de sus políticas de igualdad y digo activación,
porque a nosotros nos parece que al ritmo que va el Área de Igualdad, pues igual una tortuga sería una
velocista, en lo que es el ritmo que tiene la propia Área.

Sé que no está la responsable máxima pero, por encima de la responsable máxima de Igualdad, está
la responsable máxima del Área y, además, creo que feminista convencida y además, creo que tampoco
decimos nada nuevo, si remarcamos que nunca ha habido tanta feminista trabajando en este Ayuntamiento,
al menos en la planta 2, por lo tanto, debería tener un correlato en lo que sería la intensificación de las
políticas feministas. No voy a decir nada nuevo de acciones que se puedan emprender, que vayan más allá
del  programa de Zaragoza en Común, miren si  somos prudentes,  desde el  PSOE, que nos limitamos a
recordarle, a Zaragoza en Común, lo que son las líneas de su programa, del programa impreso, no hablamos
de la interpretación libre que puede hacer el señor Rivarés, si no del programa impreso que tiene Zaragoza en
Común, en temas de igualdad.

Antes de avanzar en eso, diré que en ese repaso que he hecho para preparar esta intervención,
ciñéndome al programa, he visto con un poco de estupor, que en el programa de… el Programa Urgente, el
programa que marcó como prioridades inmediatas de Zaragoza en Común, solo había una referencia de
emergencia social en el tema de mujeres, y era que había un 50 y pico por ciento de mujeres paradas, no
había ninguna referencia al maltrato de mujer, si al maltrato animal, pero no al maltrato de mujer, por lo tanto,
ya no hablaré del análisis del Programa de Emergencia, haciendo esta salvedad que he encontrado de la
preocupación  antes  del  maltrato  animal  que  del  maltrato  de  mujer.  Pero  yendo  luego  al  Programa
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Colaborativo, que luego tiene una extensión en el Programa Esencial, remarcaré algunas urgencias que, a lo
mejor, podrían plantearse, por ejemplo, medidas que se pueden hacer desde el propio Ayuntamiento y que
estaban allí.  Tengo subrayadas  todos  los  incumplimientos  que  son,  lo  tengo  todo  en  azul,  pero  en  fin,
empezaré diciendo algunas con el título general, y luego remarcaré otras: limitación de la jornada laboral
incluyendo la  prohibición  de  horas  extras  en  el  Ayuntamiento,  no  recuerdo  las  que  están  haciendo por
ejemplo,  los  responsables  del  distrito;  favorecer  los  permisos  de  maternidad  y  paternidad;  impulsar  un
replanteamiento de los horarios laborales para la conciliación; potenciar la ampliación de Red de Escuelas
Infantiles,  incluyendo  los  grandes  centros  de  trabajo  y  polígonos;  incluir  el  Programa  de  Formación  en
Corresponsabilidad como crianza compartida para parejas y nuevas masculinidades; revisar y modificar los
horarios de las escuelas infantiles para acomodarlos; generar espacios de conciliación en todos los centros
municipales públicos; posibilitar en los proyectos de barrio la creación de redes autogestionadas y espacios
de encuentro; incluir  en los Planes de Rehabilitación y Diseño de las Viviendas, servicios, está sí  va en
algunos proyectos; remunicipalizar el Servicio de Asistencia a Domicilio; identificar las necesidades de las
personas solas y posibilitar la creación de centros de convivencia; reutilizar y sacar provecho de los espacios
comunitarios  y  espacios  públicos  abiertos;  fomentar  las  redes  de  apoyo  para  personas  y  familias
monomarentales; generar debates públicos sobre la corresponsabilidad social de los debates, esta sí que
está hecha; desarrollar un plan de igualdad, luego me referiré a él, que contemple todas estas cosas; análisis
y seguimiento de todos los departamentos con enfoque de género, esto espero que nos den un documento
donde se analice; aplicar medidas de discriminación positiva en cuotas, etc., etc., esto ya lo dejamos para otro
debate, incluso más político; revisar la categorización profesional para identificar sesgos de género; aplicar
medidas  de  acción  positiva  para  personas  solas  en  situación  de  vulnerabilidad  económica,  etc.,  etc.;
remunicipalización de la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género; remunicipalizaciones ligadas a la
igualdad; revisar el procedimiento de urgencia, este se ha hecho, ya ven que cal y arena, para casos de
maltrato; aumentar los recursos de atención en la Casa de Acogida Municipal a  Mujeres Maltratadas, luego
les hablaré, si me da tiempo, de la ejecución; impulsar redes de apoyo de empleadas del hogar y de cuidados
y acompañamiento, etc., etc. Me dejo como unas 8 o 9 medidas más, 9, 10 o 12 o 14, las que quieran, porque
hay para dar y vender, las que quieran, de medidas que no se han puesto en marcha. Teniendo en cuenta lo
que supuso el 8 M, teniendo en cuenta que hay un documento donde se detallan una serie de cosas, mi
intervención es para pedir si se va a hacer una nueva Agenda de Igualdad, o si se van intensificar las políticas
de mujer a partir de ahora.

Sra. Presidenta:  Bueno, vamos a ver señora Campos, yo creo que la interpelación habla de un
cambio paradigmático y, he de decir que me alegra muchísimo que se utilice esa palabra, porque en algún
momento la he puesto en mi boca y ha sido vilipendiada. En cuanto a lo que plantea la interpelación, creo que
hay que poner un previo, y es que, efectivamente, el 8 de marzo del año 2018, es un punto y aparte en todo lo
que ha sido las reivindicaciones, no solo de las personas que se autodenominan como feministas sino, yo
creo que toda la sociedad y en este caso zaragozana, que incluye: hombres, mujeres, colectivos, entidades,
etc.

Qué  quiere  que  le  diga,  ha  hecho usted  un  repaso  de  lo  que  es  el  Programa  Colaborativo  de
Zaragoza en Común, pero previo a eso, yo le quiero plantear una cosa, señora Campos, y es que nosotros
estamos encantados del éxito de la convocatoria del 8 de marzo. Estamos muy contentos de haber afrontado
como  Gobierno  esa  huelga  y  esas  manifestaciones,  no  sé  si  usted  tiene  algo  que  plantearse  como
planteamiento interno, ya que usted cuestiona este Programa Colaborativo, cuando un partido como el suyo
no ha propugnado esa huelga, sino que lo que ha planteado son paros parciales, lo dejó ahí, porque me
parece que es muy interesante y porque, efectivamente, ha habido muchas declaraciones previas de grupos
políticos, no solo el suyo, que planteaban la inoportunidad de esta huelga, el planteamiento de que no la
apoyaban porque era anticapitalista, el hecho de que no era equitativa porque no representaba a todas las
mujeres. Yo, personalmente, la parte que me toca hoy de sustituir a Arantxa Gracia, que es la responsable del
tema, como mujer, y entiendo que usted, en ese sentido, y su compañera Marta Aparicio que está aquí
presente y a la cual saludo, están de acuerdo en que el 8 M ha sido un éxito, ha sido un éxito. Cuando usted
plantea el cambio de paradigma, he de decirle que esto no es producto de simplemente una manifestación,
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una huelga, unos paros parciales o un apoyo concreto mediante manifiestos. Es el logro colectivo de muchas
mujeres, de largo recorrido y a las que desde aquí yo, aquí hoy, hago un reconocimiento. Y creo que en
concreto el  8 M de 2018,  en la ciudad de Zaragoza y en el  Estado español,  aunque ha habido ámbito
europeo, ha sido un logro colectivo, de individualidades, de personas no organizadas y organizadas. Me
parece que esto es muy importante y no hay que restarle el valor que tiene. Y no es un hecho solamente de
un día concreto, sino que se lleva trabajando y elaborando, desde hace mucho tiempo. Como esa marea que,
poco a poco, va cambiando el discurso de las cosas y, evidentemente, esto, quiero ponerlo en valor. En
cuanto a lo que plantea con relación a nuestro cambio de directriz, yo quiero permitirme decirle varias cosas,
una de ellas es que desde este ámbito, desde la Concejalía que está dirigiendo Arantxa Gracia, siempre se ha
ido de mano de las entidades. Y creo que esto es algo muy importante. Se recoge la sensibilidad y, el otro día,
el 8 de marzo, muchísimas entidades, organizaciones, asociaciones, mujeres y hombres, pero mujeres sobre
todo, plantearon una serie de reclamaciones. Creo que desde el Área, se ha plantado siempre, con relación a
la violencia de género, que efectivamente, es una violencia estructural, y hay que abordarla, se ha valorado
siempre que el tema educación es un tema reproductor de las situaciones de inequidad y, se ha planteado
que, efectivamente, existe una situación de desequilibrio en cuanto al acceso laboral de las mujeres y que son
las que más sufren todo lo relacionado con el paro y el desempleo. Más allá de todo eso, evidentemente,
vuelvo a decir, que desde el Área se está yendo de la mano de los movimientos sociales en este sentido, que
creo  que  debe  ser  así  y  que,  claramente,  cuando  usted  plantea  ese  repaso  a  todo  este  Programa
Colaborativo,  quiero  decirle,  entre  otras  cosas  que,  evidentemente,  hay  cosas  que  tenemos  que  seguir
trabajando,  pero  quiero  que  ponga  usted  en  valor  que  ya  existen  cosas  que  se  han  conquistado  que,
evidentemente, un cambio no se puede producir por una sola acción de Gobierno, sino que tiene que ser
global y, también le quiero poner encima de la mesa, que usted ha nombrado muchas de las medidas que
están actualmente inmersas en el Plan de Igualdad, que si no recuerdo mal, entre otras cosas, actualmente
está en una situación de acopio de ofertas, planteamientos que se han hecho desde los grupos políticos, ente
ellos el que usted representa y que, por lo tanto, no está cerrado, ni completamente estancado. Creo que hay
muchas cosas que tenemos que asumir que, efectivamente, el cambio es en todos los ámbitos de la vida
municipal, que no solamente depende de un Área, sino que es transversal y para eso, por ejemplo, existe la
Oficina de Transversalizacion de Género y se han creado las Mesas de Igualdad interdepartamentalmente y,
la verdad es que sí que creo que se tienen en cuenta, muchas de las alternativas que se están planteando el
pasado 8 M, de que vuelvo a decir, que no es una situación puntual, sino que es algo que ha venido para
quedarse y que lleva mucho tiempo y mucho recorrido de trabajo. Gracias.

Sra. Campos Palacio:  Yo le vengo aquí a… no he venido aquí a plantear un análisis de si fue un
éxito o no fue un éxito la huelga, fue un éxito y fue una alegría que no puede quedar en saco roto. Me pide
que ponga en valor lo que fue la huelga, y yo lo que le pido es que ponga en valor, lo que fue la huelga para
iniciar un nuevo tiempo y un nuevo ritmo, en lo que serían las políticas de igualdad, lo mismo que está
pidiendo mi partido, o que está pidiendo otros partidos próximos a usted, a nivel nacional, lo que tiene que
valer a nivel nacional para pedirle al PP que se ponga las pilas en temas de igualdad, yo le pido a Zaragoza
en Común que se ponga las pilas en temas de igualdad. Lo mismo que está haciendo el Gobierno de Aragón,
que se está poniendo nuevas pilas, está recargando las pilas en temas de igualdad. Tiene que haber un antes
y  un  después,  yo  lo  que  digo  que  tiene  que  haber  una  Agenda  de  Igualdad,  prioritaria  dentro  del
Ayuntamiento, porque ha habido un mandato de la calle, yo, al menos, así me lo creo.

Habla del Plan de Igualdad que está en marcha. Le digo una cosa, el Plan de Igualdad tiene el tiempo
del 2017 al 2020, vamos en el 2018, a poco que nos descuidemos, el Plan de Igualdad va a quedar en saco
roto, va a ser un Plan que no se va a ni a estrenar. Ligado al Plan de Igualdad, según la señora Gracia,
estaba el Consejo Sectorial de Igualdad, en su día, en el 2017 al principio, le recordamos que habíamos
aprobado por todos los grupos, un Consejo Sectorial, en el 2016, estamos en el 2018 y no se ha hecho y,
nuestro miedo es que la señora Gracia dijo que, primero vendría el Plan de Igualdad y luego el Consejo
Sectorial. Pues ni está el Plan de Igualdad, ni está el Consejo Sectorial, por eso le digo que vamos muy tarde.

En el Plan de Igualdad, cogieron un tema que a nosotros nos parece que es un tema prioritario, el
tema de los cuidados. Bueno, pues eso lo ligo, por ejemplo, algo que también se ha traído aquí,  a esta
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Comisión, y es el Plan Respiro, en las ayudas para Respiro. Ahí tienen una capacidad de acción que podían
empezar ya, entre otras cosas, porque en los Servicios Sociales, no se está informando a la gente de que
tienen posibilidad de ayudas para el Respiro. Por cierto, partidas para el Respiro que pueden estar en una
partida o en otra. Yo no voy a entrar, solo le digo que, en otras anualidades, ese dinero, no se ha acabado de
gastar y es una incongruencia y, también le digo que es una incongruencia y que deberíamos corregir y, sobre
todo, deberían corregir ustedes, es que llevamos tres años sin un incremento en las partidas de mujer. Y no
solo eso, hace dos años se ejecutó el 68% y el año pasado el 88%.

Nosotros valoramos la huelga, nosotros valoramos lo que supone de un antes y un después, pero lo
tienen que valorar, sobre todo ustedes, que le tienen que poner más ambición y le tienen que poner más
programas. Tráigannos ideas nuevas y que, el paso de ZeC por aquí, no se quede solo en una estatua que,
por cierto, está escondida, sobre la igualdad y sobre el maltrato, sino que haya algo más que no ese trabajo
interno, que se lo reconozco que se está haciendo dentro del Ayuntamiento en lenguajes o no lenguajes, pero
salgamos a la calle y demos salidas a la mujeres, sobre todo en algunos aspectos que son los prioritarios y
limar con nuestras prioridades también temas de trabajo, la brecha salarial es un tema que no compete al
Ayuntamiento pero, temas de trabajo para mujeres y temas de aliviarles en lo que sería la carga del cuidado,
que es otro de los temas que están restando facilidad a las mujeres. Yo espero, que este 8 de mayo no pase
de puntillas en el Ayuntamiento y que, por lo tanto, le he puesto lo del paradigma de recochineo, pero, se lo
vuelvo a decir, si le gusta lo del paradigma, cambien el paradigma, pero, sobre todo, que sea un paradigma
nuevo a partir del 8 M, y que, a lo mejor ahí, nos encontrarán en muchas de las acciones, porque queda
mucho por hacer.

Sra. Presidenta: Minuto y medio, señora Campos.

Sra. Campos Palacio: Repasen el programa y cojan algunas de las acciones, que no hace falta que
nos las inventemos, las tienen en el Programa.

Sra. Presidenta: Minuto y medio, más el otro minuto, dos minutos y medio. Mire, me alegra mucho
escucharle palabras como: “mandato de la calle”, eso quiere decir que parte de nuestra acción ha calado,
mandar obedeciendo. Mandato de la calle. No, no, que no es mío ni de nadie, es de todas y de todos, que yo
no  me  arrogo  la  autoridad,  pero  que  me  gusta  lo  que  usted  hablaba,  es  que  las  palabras  son  muy
interesantes, y no son baladís, usted habla de cambio paradigmático y me alegra, porque es un elemento que
a mí me gusta mucho y, usted habla de mandato de la calle y mandar obedeciendo y me parece espectacular.

Varias cosas, nunca es tarde si la dicha es buena. Evidentemente, queda mucho por construir, yo me
alegro mucho de ese planteamiento, me alegro de que ustedes hayan planteado un cambio en esa situación,
de una moción concreta que ustedes planteaban en el último Pleno, a la situación actual.

Volvemos al Programa Colaborativo. El Consejo Sectorial de Igualdad Sectorial, pues en la parte que
yo sé, ese Consejo Sectorial de Igualdad está impulsado, y lo que falta es la validación de las entidades, para
que lo vayan a formar, y ahí tienen ustedes algo que ver. Dos, vuelvo a decir, el Plan de Igualdad, existen una
serie de medidas que se están valorando, entre ellas las que ustedes han planteado, por lo tanto, no está
paralizado. Tres, con el tema de los Programas Respiro, por favor, acredíteme dónde, en qué centro municipal
no se está dando la información, porque, evidentemente, eso es un defecto que me afecta directamente como
responsable y me gustaría que me diera datos, porque lo que tenemos que hacer es dar la información a todo
el mundo. Cuatro, cuando usted plantea innovación, no innovación. Pues innovación es todo lo que se está
haciendo ahora mismo con programas como lo que sería “Yo regalo igualdad”, de la mano de la Coordinadora
de Organizaciones Feministas,  estamos hablando de recoger  lo  que dice  la  calle,  lo  que nos  dicen las
entidades.  También  toda  la  campaña  de  “Zaragoza  diversa”,  que  está,  fundamentalmente,  con  el  tema
LGTBQI, eso es innovación, eso es estar al cabo de la calle, no lo sé, yo creo que algo hay allí. Todo lo que
está relacionado con la asociación Chrysallis, con relación al tercer género, y la entidad “Somos más”, bueno,
pues yo creo que sí que hay un trabajo que se está haciendo, evidentemente, le alabo el gusto y le digo, sí, el
8 M será un punto y aparte, obviamente, en la sociedad en general, espero y deseo, y en este Ayuntamiento,
pues yo le brindo la oportunidad de que estos temas que están ahora mismo un poquito encallados, en la
parte que le corresponde como grupo político, podamos dar un impulso. Ahí nos encontrará, claro que sí.
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Gracias.

4.1.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para conocer el estado en que quedan los proyectos de la Sociedad Zaragoza Vivienda ante la

toma del control de las mismas por parte del Gobierno de la Ciudad. Para conocer la priorización de
los proyectos ante el bloqueo preventivo por parte del Pleno de las partidas asignadas a Zaragoza
Vivienda. Para conocer los proyectos que la sociedad pretende someter a la consideración del Pleno
para  su  financiación.  Para  conocer  su  opinión  sobre  el  proyecto  de  Ley  de  Vivienda  de  Aragón
presentado por el Gobierno de Aragón. Del mismo modo, la opinión sobre el Plan Estatal de Vivienda
realizado por el Gobierno de España. (C-4427/18)

Sra. Campos Palacio: Vamos a ver, la pregunta viene a propósito de, ya no solo de la aprobación de
los  presupuestos,  ya  no solo  de  lo  que sería  la  expulsión de parte  de  la  oposición,  de  las sociedades
municipales, incluida Zaragoza Vivienda, sino también de la comparecencia pública que hizo la víspera de la
aprobación definitiva de los presupuestos, el máximo responsable de Vivienda, el señor Híjar. El señor Híjar
vino a decir que había un plan en marcha con una serie de acuerdos, que es verdad, había un Plan que se
estaba  negociando,  un  Plan  que  quedó  en  agua  de  borrajas,  por  las  consecuencias,  las  causas,  las
consecuencias están por ver, pero las causas que todos sabemos, pero, sobre todo, en esa comparecencia
del señor Híjar, planteó un gran inconveniente con el que nos vamos a encontrar, no solo en esta Sociedad,
sino en otras, pero en esta Sociedad especialmente, que es el de la financiación.

Yo aquí no vengo a repasar lo que ha sido la postura de cada uno de los partidos, que creo que sería
reiterarnos,  unos  y  otros  en  nuestros  planteamientos,  sino  que  vengo  a  preguntar  públicamente  en  la
Comisión, donde creo… la Comisión tiene un valor innegable y un valor reconocido para debatir estos temas,
vengo a preguntar: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a actuar Zaragoza en Común y cómo
va a funcionar Zaragoza Vivienda, en lo que serían los distintos programas que requieren financiación ajena a
la propia Sociedad, al propio Ayuntamiento? Pedir que nos detalle cada uno de los programas que pueden
verse sometidos a esta incertidumbre de la financiación y cómo piensa resolver el problema si, entre tanto, no
se resuelve lo que sería la expulsión de los consejeros en concreto y, en este caso, de Zaragoza Vivienda. Lo
digo, además, porque el señor Híjar, en esa comparecencia extraña, yo creo que extemporánea, que tuvo la
víspera de la aprobación de los presupuestos, dijo que la negociación no había terminado, ni puede terminar.
Pero, unos días antes, esto lo dijo a principios de, parece que el 1 más o menos de marzo, pero, el 18 de
febrero, después de aquella Comisión en la que nosotros le negamos el apoyo explícito a lo que sería el
Programa de Pontoneros, dijo que había un antes y un después, al menos con relación al Partido Socialista.
Ahí hay dos posturas del máximo responsable, nada más y nada menos que del máximo responsable, donde
dice que habrá un antes y un después, respecto a estos temas que afectan a la vivienda, pero luego viene a
decir que no puede terminar, entonces queremos saber, en estos momentos, un tercer tiempo, que estamos
ya a 20 de marzo, cuál es la postura; cuál es el estado de ánimo político del señor Híjar respecto a estos
temas; qué salida se le va a dar, dentro y fuera de la Sociedad a los distintos proyectos que hay y, si sigue
pensando que el Plan de Vivienda es un todo, un paquete indisoluble, donde, si no se aprueba Pontoneros,
no se aprueba lo demás o piensa cambiar de paradigma, vamos a seguir utilizando la palabra paradigma,
piensa cambiar de método. Creemos que está en juego un montón de cosas,  aun así, quiero dejar constancia
de algo que, a veces, se olvida también el señor Híjar, a la hora de exponer las relaciones de los partidos y el
apoyo ¿no?, en concreto del Partido Socialista, a algunos asuntos. Recuerdo que ese mismo día, del 8 de
febrero, aprobamos la actualización de proyectos para 180 viviendas, dimos el visto bueno a otra serie de
actuaciones, donde hay recursos propios por parte de la Sociedad y, que ese tipo de actuaciones, tienen que
correr su propia tramitación sin ningún problema y que, por lo tanto, el disenso se limita a lo que se limita,
pero, en algunos aspectos, sí que atañe a un tema crucial como es la propia financiación, en fin. ¿Cómo se va
a resolver? ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Cuál es la pretensión del señor Híjar? ¿Y qué salidas va a
ofrecer al actual encallamiento de algunos de los temas de Zaragoza Vivienda?
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Sr. Híjar Bayarte: Bueno, empezaré con su preocupación personal por mi ánimo político, mi ánimo
político, cada día que pasa siempre es mejor porque es un día menos que queda para acabar con este
régimen del ´78, y este sistema económico y social que se sustenta debajo de él. Espero que compartan,
aunque no lo tengo claro, ese ánimo político. Es el único que me mueve a estar aquí sentado, si fuera por
estas comisiones o el trabajo institucional o esta  parlamentaritis, desde luego, no merecería la pena y mi
ánimo decaería. Mi ánimo está con las movilizaciones, las mareas, que ahora parece que vuelven a resurgir
en la calle y que nos harán, espero, recuperar el ánimo político que necesitamos, por lo menos las fuerzas del
cambio y que estamos por la transformación social. Lo hago sin ninguna maldad, pero, comprenderá que me
hace cinco preguntas en una, es habitual suyo, vale, y es muy complicado, cualquiera de las respuestas si
tuviera que hablar de la Ley de Vivienda de Aragón, consumiría todo el tiempo; si tuviera que hablarle del Plan
Estatal de Vivienda, consumiría todo el tiempo; y si hablamos del Gobierno de Zaragoza, también consumiría
el tiempo. Lo voy a tener complicado para responderle a todo.

Respecto a que hay un antes y un después, ya lo ha habido, lógicamente, me parece que, después
de ese Consejo hubo un cambio ¿no?, sustancial, al que ha hecho referencia, que fue, entre otras cosas,
cambiar la composición, en la cual, ustedes siguen teniendo representación, aunque no hagan uso de ella, es
decir,  se  quitó  un representante  del  Partido  Socialista,  dejando otro.  Igual  que uno del  Partido Popular,
dejando otro,  es  decir,  representación  siguen teniendo,  excepto  Chunta Aragonesista,  que  renunció  a  la
representación  de  los  consejos  de  administración,  y  ustedes  están  ausentes  voluntariamente  de  esos
consejos de administración. Digo por recordarlo, hacer memoria y saber cómo se produce eso porque, en
algunos casos,  se  habla  de  expulsión de  la  oposición y,  toda  la  oposición  puede tener,  si  quiere,  a  su
disposición, tener representación y, por tanto, control de los expedientes, del acceso y del debate que se da
en el seno de la propia Sociedad Municipal.

Más allá de eso, me preguntan cómo se ven afectados la política de vivienda, bueno, lo primero que
habrá que dilucidar en este Ayuntamiento, que no está dilucidado, y yo la pongo en duda, es la efectividad de
esa vergonzosa moción que ustedes aprobaron en ese viernes fatídico, cinco días después de aprobar un
presupuesto que sustentaba, precisamente, esas acciones que ustedes han bloqueado, ustedes, únicamente
ustedes han bloqueado, porque nosotros lo que hemos hecho es cambiar la composición de los consejos de
administración, esa es nuestra responsabilidad, pero aquí quien bloquea el presupuesto, intenta bloquear el
presupuesto, yo prefiero hablar de intento, son ustedes. Usted misma se responde a la pregunta, ¿Qué está
bloqueado en vivienda?, todo. En Vivienda, ahora mismo, y en Deportes, está bloqueado todo, sus proyectos
y los míos, todos. Así me adelanto ya a la siguiente respuesta del  Laínez, todo, está bloqueado.

De 15 millones de euros de transferencia municipal, ustedes quieren afectar, retrasar, condicionar,
bloquear, póngale el término que se sientan más cómodos, 7 millones de euros. ¿Qué se puede hacer?, pues
se acabó la política de rehabilitación privada, se acabó la rehabilitación de las 800 viviendas públicas, se
acabó,  por  supuesto,  cualquier  consideración  mientras  no  sepamos  si  tenemos  disposiciones  a  esas
transferencias,  entonces la respuesta pues,  realmente quien debería preguntar  aquí  es el  Gobierno a  la
oposición  de  cuáles  son  sus  intenciones,  y  si  su  manera  de  responder  a  un  agravio,  supuestamente
democrático, es responder con el bloqueo de la política municipal, y es más, extenderla a aquellos órganos a
los que no afecta  esa medida,  porque es gracioso,  ¿no?,  pero Chunta aún empeoró más,  era  difícil  de
empeorar la moción, pero aún la empeoró más, extendiéndolo a los organismos autónomos, etc., etc., que
está provocando y va a provocar graves problemas, en determinados servicios y prestación de servicios
municipales.

Respecto a proyectos, ustedes los conocen perfectamente, el Plan de Vivienda del Gobierno, tanto a
Chunta Aragonesista como al Partido Socialista, se les hizo un borrador del acuerdo marco, ahí lo tienen
perfectamente contemplado, cuando dije que hay un antes y un después, ya he hecho referencia, el antes y el
después, fue el cambio de composición de los consejos de administración. También dije que tenía que haber
negociación y lo sigo reiterando, lo sigo reiterando, negociación sobre hechos ciertos, ¿no? Y que es recordar
que, este Plan de Vivienda, nosotros lo presentamos en el verano de 2017, y que nos costó mucho sentarles
a la mesa para poder discutir esto en condiciones. Queda lo que queda de mandato, yo no les voy a andar
encorriendo, saben perfectamente cuáles son las intenciones, saben que hay un plan muy ambicioso de 80
millones  de  euros,  que  ahora  han  puesto  en  duda  con  el  bloqueo  que  hacen  de  las  cuentas  de  las
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sociedades, que ya tenían contempladas varias partidas de estos 80 millones de euros de inversión, que son:
el dinero que iba a la promoción de vivienda pública, y el 1'8 millones de euros que esperaban como agua de
mayo, entre otros, los habitantes del bloque de Pedro Saputo, que iba a ser el primero en intervenir en la
rehabilitación ecoeficiente de las viviendas municipales. Eso ahora mismo, ustedes, lo han bloqueado, está en
su mano. Respecto al proyecto, bueno pues, como digo, lo conocen exactamente, la rehabilitación de más de
800 viviendas y promoción de más de 300 viviendas de alquiler social municipal. Ese es el plan a 6 años, que
podría  ser  mayor,  como  saben,  80  millones  de  inversión,  hay  un  compromiso  del  Banco  Europeo  de
Inversiones, a prestar esta financiación, eso es lo que está encima de la mesa. Negociar, claro que podremos
negociar, eso es a condición de que ustedes quieran, pero desde luego, el Gobierno, ya les garantizo que no
va a renunciar a sus competencias respecto al control de créditos en el Pleno, y eso se lo garantizo, entonces
yo les hice una pregunta en el Pleno, que cuando pasen los tres meses si fuera efectiva esa moción, qué es
lo que van a hacer ustedes cuando pasen estos meses, ¿seguir bloqueando de manera reiterada hasta que
acabe el mandato todos los créditos?

Sra. Campos Palacio: Sigo por lo último, que el Gobierno no va a renunciar a sus competencias. Yo
le preguntaba si el Gobierno va a renunciar a su modo de gobernar, que es el que está llevando a este
bloqueo, le recuerdo que, me remito más que a otros días me remito a ese mismo día, al 8 de febrero, donde
usted  dijo,  y  su  partido  y  el  Gobierno  Municipal,  dijo  que  fruto  de  nuestra  decisión  en  el  Consejo  de
Administración, fruto de nuestra postura de Pontoneros, tenían que ir a funcionar de otra manera. Cuando
nosotros escuchamos, dimos por supuesto que si Pontoneros era el problema y era la excusa para ese golpe
de Estado que ustedes dieron en las sociedades, se suponía que la nueva fórmula iba a salvar el propio
Pontoneros; nos encontramos con que, lejos de ser Pontoneros la excusa y lejos de ser la solución para un
nuevo tiempo, que es el que planteaban con estos cambios en las sociedades, al final Pontoneros está tan
empantanado como estaba antes de este cambio, entonces, qué tenía que ver o no tenía que ver Pontoneros
con eso. Por otro lado, usted plantea que políticamente el Gobierno tiene sus competencias y la Institución
tiene sus competencias, pero el Gobierno también tiene la capacidad política para intentar llegar a acuerdos y
recomponer según qué situaciones, para que el acuerdo sea factible. Se da la paradoja de que es un partido
frente al resto, ¿esto tampoco les hace, no lo sé, dudar de algo?, a lo mejor, el espíritu del ´78 que decía pues
era un espíritu de gente de muy distintas procedencias y de muy distintas ideologías, fueron capaces de
renunciar a parte de sus posturas para llegar a puntos de encuentro, ¿usted ve algún punto de encuentro en
algún sitio o Mahoma tiene que ir a la montaña?, no sé si en este caso, si Mahoma es usted, si la montaña
somos los demás. No lo sé, pero si piensan atrincherarse, se supone que quedarán 7 millones, pues entonces
le pregunto, en la última parte, solo para que sea una respuesta un poco más fructífera, le pregunto que con
esos 7 millones, qué se va a poder hacer dentro de la Sociedad, porque ya le digo que los demás estamos
esperando movimientos en positivo por parte del Gobierno, y la pregunta sí que le iba, en un mayor contexto
donde está habiendo movimientos a nivel nacional y a nivel regional de nuevas políticas, y hombre, pues
también,  a lo  mejor,  pueden llegar  nuevos recursos.  Si  esos  recursos llegan en una situación que está
obstaculizada, o que está paralizada, pues se puede crear una situación todavía más grave, donde hay dinero
pero no hay capacidad política, ¿esto no les hace pensar?, ¿no van a recapacitar?, ¿no van a retroceder?,
¿no van a ceder?, ¿no van a cambiar?, ¿no les preocupa?

Sr.  Híjar  Bayarte:  De  manera  lo  más  breve  posible,  no  solo  quedan  afectados  proyectos  de
viviendas, si no aquellos encargos a la Sociedad, ¿no?, como por ejemplo el parque Torre Ramona y alguno
otro más, ¿no?

Es que no hay ningún proyecto que poner en marcha, si sus intenciones fueran efectivas, que yo ya
digo que lo pongo en duda y alguien tendrá que dictaminar si  la efectividad de esa moción, que invade
competencias del Gobierno de forma clara, según mi opinión, aunque no seré yo el que haga el informe
definitivo que diga una cosa u otra, respecto a lo que venga de fuera.

Mira, este Ayuntamiento en dos años y pico, no ha llegado, ni a éste, ni a ninguno, ni un duro de los
planes  estatales  y  muy  poquito  dinero  del  Gobierno  de  Aragón,  con  convenios,  mediación  y,  bueno,
aportaciones  moderadas,  nunca  apoyando  a  las  políticas  de  promoción,  es  decir,  dónde  está  lo  duro
financieramente.
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Respecto al acuerdo de Pontoneros, bueno, ustedes y yo ya sabíamos lo de la financiación;de hecho,
en las negociaciones ya se lo expliqué 20 veces. Que podíamos tirar adelante con el proyecto, que era lo que
yo les pedía, y teníamos tres años para discutir los usos; es más, los usos, los va a decidir el Gobierno que
salga en las próximas elecciones; con lo cual, hay una clara voluntad de bloqueo de ese proyecto, cuando los
usos, ya digo que, por más que se intenten definir ahora, pueden ser cambiados dentro de dos años, porque
la obra de rehabilitación de Pontoneros estaba valorada, entre puesta en marcha y ejecución, en unos dos
años y pico, tres años, con lo cual no tiene ningún sentido. Pero no voy a volver a hablar de ello.

Voy a intentar dar respuesta a que qué me parece la nueva Ley de Vivienda de Aragón. Se está en
estos momentos elaborando, asistimos al foro, en principio, la saludamos, eso sí, aún estamos esperando
que se pongan en marcha los decretos y leyes ya aprobados con anterioridad. Aún seguimos funcionando,
por ejemplo, con el convenio del Consejo del Poder Judicial, diseñado por Rudi, claramente insuficiente, que
no gusta a ninguno de los operadores judiciales, ni a entidades sociales, ni organizaciones. Sigue siendo la
base con la que se opera para la  emergencia habitacional.  Entonces,  bueno,  en principio,  aún estamos
esperando que se pongan en marcha todas aquellas normas que aplaudimos y alabamos del Gobierno de
Aragón, pero que aún no se han ejecutado de manera efectiva y estamos hablando de algunas normas que
se hicieron a finales de 2015, cumpliendo con un mandato, pero, no se han elaborado aún, la puesta en
marcha efectiva de esas normas. Es verdad que también hay un par de articulados, que estos señores, son
los responsables de que no se puedan realizar, que son los referentes, sobre todo, a la expropiación o cesión
obligatoria,  que era el  eufemismo legal  que se utilizaba por parte del  Gobierno de Aragón,  para intentar
sortear ese complejo.

Respecto  al  Plan  Estatal  de  Vivienda,  es  una  broma,  de  mal  gusto,  en  el  sentido  que,  bueno,
mantiene una financiación; bueno, primero a ver si hay presupuesto, pero plantear una cifra de 500 millones
de euros para un país como éste, para las políticas de vivienda, bueno, hagan cuentas, son muy fáciles de
hacer,  nos tocan a 10 euros por habitante, el  gasto del  Gobierno de Aragón son 13 y el  gasto de esta
Administración, la única, no competente en materias de vivienda de las que voy a leer, son 34 euros. Eso
habla un poco de qué espera este Gobierno. La financiación que nos viene, y que estamos buscando, viene
del Banco Europeo de Inversiones y, no hay ninguna reserva en nuestros planteamientos que proceda de
dinero del Gobierno de Aragón o del Gobierno Central, no tenemos ninguna confianza.

Me he pasado ya de tiempo, pero lo dejo claro. Y el Plan de Vivienda ¿qué nos parece mal?  Lo
hemos expresado por activa y por pasiva; hemos metido 25 alegaciones, hemos acudido incluso, a hablar con
el Secretario de Estado, le hemos mostrado que no por falta de tiempo, no voy a poder exponer, porque ya le
decía que eran 5 preguntas en 1, que eran muy interesantes y que hubieran estado mejor que me hubiera
hecho 5 preguntas distintas, aunque hubiera sido alargar mucho esta Comisión.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el pasado Consejo de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal fue retirado del orden del día

el punto 6 que se refería a la construcción de nuevos vestuarios en el CMF Cesar Láinez. ¿Cuáles son
los motivos por los que se retiró este punto? ¿Cuál es el criterio para aprobar los proyectos dentro de
cada  una  de  las  sociedades  municipales  que  ahora  controlan  de  manera  absoluta?  ¿Qué  otros
proyectos e inversiones pueden verse afectadas por las partidas que el Pleno ha decidido controlar
para evitar la unilateralidad en la gestión de las sociedades? (C-4404/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.6 y 4.2.22)

Sra. Campos Palacio:  Nuestra pregunta, yo creo que es bastante extensa y nos referimos, ya no
sólo a este caso, que nos parece importante y crucial para lo que sería la zona de Santa Isabel, sino que, en
línea parecida a lo que se estaba hablando antes, en la anterior moción, hablábamos de cómo va a repercutir
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en otros proyectos y en otras inversiones. Queríamos dejar constancia, como creemos que hay grupos y, en
concreto, el representante de la Junta de Distrito, que ya planteó en su día y en rueda de prensa las quejas
sobre esta situación, preferimos que se extiendan en el  tema, pero nosotros queríamos recalcar nuestra
preocupación y, sobre todo, si este caso va a ser paradigmático y saber cómo se va a salir de la situación en
todos los proyectos. Hablamos de deporte, pero nos da igual hablar de cualquier otro proyecto municipal, que
esperemos que el Láinez, no sea un poco el santo y seña, el buque insignia de otras actuaciones sometidas a
un montón de incertidumbres y de tensiones.

Sr. Lorén Villa: Sí. En nuestro caso, plantear por qué, efectivamente, se plantean esos retrasos. No
hay que olvidar que en 2017 ya había una partida de 200.000 euros y lo que nos ha sorprendido es que nos
deje ya claro a todos los concejales, que todo va a quedar parado en Vivienda y todo va a quedar parado en
Deportes; todo está bloqueado, tanto en vivienda como en deportes, eso es lo que he creído entender. Y
seguramente, este es uno de esos proyectos que ha defendido toda la oposición, que ha liderado Chunta,
pero que todos hemos apoyado por su eficacia, y es uno de los proyectos en los que se vuelve a denotar una
crítica que permanentemente le hacemos, su incapacidad, señor Híjar; porque ya podía haberlo ejecutado en
el 2017, porque tenía partida presupuestaria para ello y podía haber realizado ya su inicio y las obras. Y lo
que  nos  sorprende  es  que  haya  ido  retrasándolo.  Bueno,  no  nos  sorprende,  la  verdad  es  que  no  nos
sorprende porque equivale a cualquiera de los proyectos que usted realiza. Los va retrasando con el ánimo
de que se salgan fuera de la legislatura, entendemos. Y lo que nos ha sorprendido, de su aclaración anterior,
es hasta qué punto este proyecto obedece a una refriega política suya con Chunta Aragonesista, porque ha
matizado, de forma literal,  que “fue Chunta quien empezó el bloqueo y que esta es la respuesta que se
merece”. Gracias.

Sr. Asensio Bueno: Sí, sí. Exactamente, no ha venido a decir eso, pero se deduce eso. ¿Verdad,
señor Lorén? La respuesta que ha dado antes el señor Híjar. Esto nos preocupa especialmente, señor Híjar, y
como Junta de Distrito, ya emitimos un requerimiento, el pasado 6 de marzo, precisamente, porque teníamos
Pleno en la Junta de Distrito, y fuimos conocedores de la decisión que usted tomó, una decisión unilateral de
paralizar,  o  retirar  del  orden del  día  de Zaragoza Deporte,  precisamente,  la  construcción de los nuevos
vestuarios del César Láinez, del campo de fútbol municipal de Santa Isabel. Y nos tendrá que explicar por qué
lo ha hecho, aunque ya antes, en la anterior interpelación, lo ha dejado ver, ¿no? Es una decisión y una
medida  arbitraria  y  de  castigo  a  la  oposición  de  Chunta  Aragonesista.   Y  yo  creo  que  es  un  error,
sinceramente,  señor  Híjar,  creo  que  se  equivoca.  Yo  he  estado  revisando  el  informe  y  el  informe  está
completo, la partida presupuestaria existía porque además, esa es una partida presupuestaria del año 2017,
con lo cual, esa transferencia ya estaba realizada y en el seno de Zaragoza Deporte, y es verdad que ha
habido que hacer una modificación de crédito, que era el expediente 3.2 que teníamos hoy en la Comisión,
que era precisamente complementar esos 100.000 euros que hacían falta, según el nuevo proyecto que había
hecho el Servicio de Arquitectura; esos 350.000 euros que es el presupuesto definitivo del César Láinez. Pero
eso, no es impedimento técnico alguno, no, no. Podemos ver, tanto los informes del Área, como el proyecto
de Arquitectura, como el informe de Intervención, que viene a decir que existe consignación presupuestaria
suficiente, que la única condición que faltaba era que hubiese una aprobación definitiva del presupuesto del
2018, que ya se ha realizado y, por lo tanto, no había ningún problema para dar salida a este proyecto, que es
un proyecto que usted lo sabe perfectamente como responsable de Deportes, que es muy demandado por el
barrio de Santa Isabel, muy demandado también por el club de fútbol de allá, que es la única instalación
municipal de fútbol que tenemos allá, en unas condiciones pésimas, y que después de haber trabajado como
lo hemos trabajado, con sendas enmiendas al presupuesto del 2017 y al 2018, usted ha decidido que esto no
se hace. Y ahora tendrá que explicar aquí, delante de todos, por qué ha tomado esta decisión. Una decisión
que, evidentemente, es una decisión de castigo, de castigo hacia la posición política de un grupo como
Chunta Aragonesista que, evidentemente, no va a permitir que se pisoteen sus derechos, ni los de Chunta, ni
del  resto  de los  grupos municipales;  que  va a  abogar  para que se respeten los  acuerdos de  Junta  de
Portavoces,  que regulan  la  actividad  municipal  en  todos los  ámbitos,  consejos  de  administración  de  las
sociedades municipales y patronatos incluidos, faltaría más. Y que usted, evidentemente, ha tomado esta
decisión, lógicamente, para penalizar una posición política. Pero tenga mucho cuidado, señor Híjar, porque
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usted no está castigando a Chunta Aragonesista, usted está castigando precisamente a todo el distrito de
Santa Isabel, usted está castigando precisamente a la Sociedad Deportiva de Santa Isabel, a esas familias, a
esos niños y esas niñas que quieren ejercer una actividad deportiva, practicar un deporte en las mejores
condiciones posibles, y que para eso, y usted lo sabe perfectamente, estas obras de acondicionamiento y de
construcción  de  los  nuevos  vestuarios  eran  más  necesarias  que  nunca.  Entonces,  intente  explicar  lo
inexplicable, señor Híjar.

Sr. Híjar Bayarte: Primero, le diré que en opinión no sólo mía, sino incluso de los técnicos. El grado
de necesidad o no de estas reformas, no depende tanto de las necesidades prestadas por el servicio, sino de
la voluntad política de Chunta del arreglo de Santa Isabel y del PSOE, en este caso, en campos de San José.
Les diré  que hay vestuarios mucho peores que esos y campos municipales mucho peores que los que
ustedes hacen referencia. Lo digo porque si fuéramos a una cuestión de urgencia, no se corresponde con
esas actuaciones.

Segundo. La partida del 2018 está afectada; ustedes mismos la afectaron aquel viernes fatídico, con
lo cual,  lo  vuelvo a repetir,  explíquele usted a los vecinos de su distrito por qué tomaron la decisión de
bloquear esos créditos. Yo ya lo he explicado, pero lo podría hacer, es que no es sólo, es que fijaos partidas
que se ven afectadas, con patronatos, organismos, sociedades, la limpieza de bibliotecas, contratos de visitas
guiadas, centros sociolaborales, el bus turístico y otras políticas turísticas, Museo Internacional del Tren de
Casetas, Oficina para el Fomento del Aragonés, más de 3’5 millones de euros para rehabilitación privada, 1’8
dedicados al inicio del Plan de Rehabilitación de Viviendas Municipales, las mejoras del campo municipal de
Santa Isabel al que estamos haciendo referencia, o las gradas para el campo de La Almozara, las obras de
mejora y rehabilitación del Parque Torre Ramona en el barrio de Las Fuentes, las ayudas para el deporte
escolar  infantil  para  familias  con  pocos  recursos  económicos,  por  cierto;  las  mejoras  de  instalaciones
deportivas o el programa “Zaragoza Anda”. Es que ustedes me preguntan qué hay de lo mío, pero yo les digo
qué hay de lo de todos. Es decir, ustedes han tomado una decisión, que es el intento de bloqueo de las
cuentas de este Ayuntamiento, por lo menos, de una parte significativa de su presupuesto que supera el 10%
del mismo, y claro, esto tiene unas consecuencias.

Me dicen ‘Ud. tire adelante‘. Cómo que tire adelante con la partida del 2018, cuando no tengo la
garantía de que yo pueda trasladar ese crédito, cómo que el Interventor dice. Pero si es que, de momento, el
Interventor, lo que tendrá que dilucidar es cómo afecta esa moción, eso es lo que tendrá que decir. Y desde
luego, desde luego, lo que no va a hacer este Gobierno es echar adelante planes de inversión. Mira, mucho
más que el Láinez me preocupa a mí la rehabilitación de vivienda, por ejemplo, y tampoco lo vamos a poder
echar a andar. De hecho, lo primero que hice nada más tomar esa decisión es llamar al Grupo Municipal de
Chunta  Aragonesista  y  contarle  ‘he  tomado  esta  decisión  ‘y  explicar  porqué  se  tomaba,  por  la  no
disponibilidad de créditos.

Entonces, mi pregunta es, primero, estamos respondiendo, o estoy respondiendo aquí pues porque
yo creo que no pasa nada por responder, pero lo lógico sería que acudieran ustedes a los consejos de
administración, donde tienen un sitio, y no están acudiendo y es donde deberían acudir. Y, de hecho, hubiera
estado bien, incluso hacer un vídeo antes, haberlo subido por ahí y aquí, haberme limitado a aconsejarles la
vuelta a los consejos de administración. Bueno, estoy respondiendo porque la gente tiene la oportunidad de
conocer hasta dónde alcanza su bloqueo, y su bloqueo alcanza todo esto que he estado diciendo, que es una
selección  de  los  muchos  proyectos  que  ustedes  están  intentando,  como  he  dicho,  afectar;  ya  sea,
condicionar, intentar condicionar invadiendo competencias que son del Gobierno, o bloquear. Ustedes tendrán
que decirlo  y  explicarlo  en  sus  barrios,  en  sus  distritos  o  a  quien  les  hayan prometido  las  inversiones.
Nosotros, claro que lo estamos haciendo, explicar el porqué se están retrasando estas inversiones. ¿Qué
quiero decir con esto? Pues que lo tienen en su mano. Si lo que le están planteando al Gobierno es un
chantaje de ‘o ustedes no aplican la Ley de Capitalidad, o yo le afecto más del 10% de los proyectos y, entre
otras cosas, bloqueo la política de vivienda y la política deportiva‘, pues oye, allá ustedes. Pero vuelvo a
repetir que el único grupo que no aprobó esa moción en este Pleno que está significando el bloqueo de todos
estos proyectos y servicios, no sólo proyectos, es Zaragoza en Común; todos los demás votaron a favor de
esta  paralización,  así  que  sean  ustedes,  cojan  los  cuatro,  salgan  juntos,  que  les  gusta  mucho juntarse
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izquierda  y  derecha  para  bloquear  estas  propuestas  y  expliquen  junticos  por  qué  han  tomado  estas
decisiones, pero no echen esa responsabilidad a este Gobierno, faltaría más. Este Gobierno, en cuanto tenga
disponibilidad de crédito, lo digo a los vecinos de Santa Isabel, de Delicias, de Las Fuentes, de San José,
tenemos voluntad de ejecutar -como hemos hecho durante todo el mandato, que si ha habido retrasos no han
sido político, si no técnicos- tenemos la voluntad de ejecutar todo el presupuesto y todos los proyectos, sean
de  Chunta,  sean  del  Partido  Socialista  o  sean  de  Zaragoza  en  Común;  no  hay  ninguna  voluntad  de
retrasarlos.  Así de claro lo digo aquí, pero lo que tienen que levantar es ustedes esa intención de bloqueo de
las cuentas. Gracias, Presidenta.

Sra. Campos Palacio: Mire si está fácil la solución también que, en lugar de que cuatro cambiemos
el paso, lo puede cambiar uno, que es el Gobierno y, automáticamente, puede poner en marcha lo que quiera,
turismo, el bus, el autobús, la diligencia, lo que le dé la gana; puede poner en marcha absolutamente todo.
Usted ha parado el reloj en el día que este Pleno, el Pleno, nada más y nada menos, que no era una junta de
yo qué sé, este Pleno, hizo una aprobación de una moción donde se impedía determinados gastos a las
sociedades. Pero el reloj, no se para ahí, el reloj municipal se paró el día que ustedes decidieron expulsarnos
de las distintas sociedades. Es que el problema y el bloqueo, no parte del día que ustedes lo han establecido,
es que venimos de antes, y mientras no retrocedan, no miren atrás y no tengan en cuenta la postura de
ustedes, al final, no se resolverá. ¿No es más fácil que una de las partes de las cinco que hay, no es más fácil
que una de las partes cambie de postura y no las cuatro? No piensa por un momento, en que el bloqueo que
dice  usted,  el  chantaje  que  dice  usted,  el  chantaje,  ¿a  qué?  ¿Quién  ha  hecho  aquí  un  chantaje?  ¿Lo
considera un chantaje? ¿Por qué no hace el ejercicio y lo considera desde un punto de vista democrático, que
tiene que funcionar una institución de una manera muy correcta y que no tenemos porqué tragar los demás
con una cacicada que han planteado? ¿Por qué no le dice a la gente que la solución podría estar en su
mano? ¿Usted cree que es de un político, y hablo de usted como podría hablar de otro, usted cree que es de
un político responsable decir que hay un montón de proyectos bloqueados? y la solución puede estar en su
mano,  en  una  marcha  atrás  en  lo  que  sería  la  expulsión  de  las  sociedades  y,  automáticamente,  se
desbloqueaba absolutamente todo. No nos eche la culpa a los demás; se miren al espejo, retrocedan y,
automáticamente, es que tienen la varita mágica en sus manos; hagan de bruja mágica, tienen la varita
mágica en sus manos; deshagan esa orden donde nos expulsaron a los demás y volvemos a la misma
situación.  Pero entre tanto, no vengan aquí a lamentarse como la pobre Caperucita, que nosotros no somos
el lobo, que somos Caperucitas en manos de un partido, de un Gobierno que quiere hacer pasar por el aro al
resto. El día que entiendan eso, el Láinez empezará a marchar, empezarán a marchar los proyectos de San
José, empezarán a marchar absolutamente todos. Tienen en sus manos la solución, no desperdicien esa
oportunidad.

Sr. Lorén Villa: Nuestro ánimo político, señor Híjar, después de escucharle, creo que el de todos los
que usted llama la oposición, es que acabe su Gobierno lo antes posible en el Ayuntamiento de Zaragoza y
que usted deje de tener responsabilidades. Sí, y especialmente, que usted deje de tener responsabilidades en
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  cualquier  materia;  que  se  dedique  a  opinar,  pero  que  no  tenga
responsabilidades directas. Mire, yo lo que he vivido aquí desde que usted ha llegado es el Gobierno de la
amenaza, que se ha ido acelerando, no sé si porque está preparando ya la campaña electoral o no, pero la
amenaza permanente. La señora Campos manifestaba y entraba al trapo de lo que usted decía del chantaje.
El chantaje lo vivimos todos en Zaragoza Vivienda, en el último Consejo. Sí, se lo recordaron allí y está en las
Actas cómo usted amenazaba y cómo se producía el chantaje de ‘a partir de ahora, cambiarán las cosas y
vendrá un nuevo futuro‘. El rencor con el que hace usted sus comentarios, la verdad es que me parece
lamentable y me recuerda tiempos absolutamente pasados; pero claro, es que previamente a todo esto, nos
hemos comido, previo a su discurso, a este discurso que ha hecho de responsabilizarnos a todos, y del
rencor, y de la venganza y tal, ostras, nos hemos comido lo que dice la señora Broto; es decir, mandar
obedeciendo.  La conexión de un discurso con el otro, me resulta alucinante; me recuerda mucho aquello de
‘el  Gobierno del  pueblo, para el  pueblo, pero eso sí,  sin el  pueblo‘.  No,  señora Broto;  más que mandar
obedeciendo, yo creo que es cuestión de gobernar; mandar, para algunos, es poner los pies encima de la
mesa, y gobernar es escuchar,  es escuchar,  ver  las opiniones de los demás,  es entender que, de esas
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opiniones, seguramente, en algunas cosas tendrán razón y coincidirán y pueden ir avanzando.
Y lo último. Mire, señor Híjar, usted no ha ejecutado las obras en Santa Isabel, en el campo de fútbol,

porque no ha querido, porque la partida presupuestaria la tiene desde 2017 liberada. Es decir, usted no ha
hecho esas obras porque es un incapaz, es que no ha hecho esas obras y no ha hecho otras. No, no es que
usted necesite dinero, no. Además de dinero, necesita algo que no tiene, que es experiencia y capacidad, y
por eso, no ha hecho las obras; y Santa Isabel, por supuesto que lo necesita, ya desde la legislatura pasada
se estaban demandando esas obras. O sea, que no ningunee a la población de Santa Isabel en este sentido,
ni la utilice de forma de chantaje con sus socios, para no se sabe qué.

De todas las formas, me parece gravísimo lo que se está diciendo por su parte en esta Comisión, que
todos los proyectos de Vivienda y de Deportes han quedado parados.  Y les leo literal:  “He tomado esa
decisión”. Mire, hoy estoy tomando notas. “He tomado esa decisión”, y es como si se correspondiese a una
decisión suya de que quiere bloquear sus dos Áreas. A lo mejor es que ha descubierto que, aunque las tenga
desbloqueadas, no va a hacer nada, o no quiere hacer nada, o no sabe hacer nada. Gracias.

Sr. Asensio Bueno: No, no es un problema de no saber hacer, sino de no querer hacer. Lo ha dejado
de forma muy clara y patente. No obstante, señor Híjar, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, y no se
puede  faltar  a  la  realidad,  a  la  verdad,  como usted  está  faltando  a  la  verdad  en  esta  Comisión,  a  las
interpelaciones que estamos haciendo. Usted, ¿cuándo llama a Chunta Aragonesista?; el día 6 de marzo por
la  tarde,  cuando  ya  ha  tomado  la  decisión  por  la  mañana,  que  es  cuando  tuvo  lugar  el  Consejo  de
Administración.

Segunda  cuestión.  Informe  de  Intervención  del  19  de  febrero;  habla  de  que  las  sociedades
municipales, lógicamente, no están sujetas al presupuesto administrativo del Ayuntamiento, sino que disponen
de un estado de previsión de ingresos y gastos, y esta partida estaba ya en Zaragoza Deporte desde el 2017.
Es decir, no hay impedimento legal alguno; el único impedimento es político y es por su voluntad. Pero fíjese,
la  diferencia  entre  usted  y  nosotros,  es  que  nosotros  sí  que  respetamos  los  principios  democráticos
esenciales y, sobre todo, tenemos visión de ciudad y priorizamos los intereses de la ciudad antes que el
interés propio. Si pasa de nuevo cualquier proyecto de rehabilitación de vivienda por el Pleno, vamos a votar
a favor; si el proyecto de Pontoneros se trae al el Pleno, sabe que lo vamos a apoyar, porque sería inmoral y
sería contradictorio, que un partido como Chunta Aragonesista, que ha coincidido con usted, precisamente, en
impulsar un proyecto de alto interés para la ciudad, lo paralizáramos solamente por hacerle pagar algún tipo
de factura.

Y no se equivoque, eh, señor Híjar, no se equivoque, que para superar el régimen del 78, no hay que
comportarse igual o peor que los que había antes del régimen del 78. Tenga mucho cuidado, tenga mucho
cuidado, porque aquí, no estamos bloqueando absolutamente nada. Traiga las cuestiones al Pleno Municipal.
Lo que antes teníamos capacidad de decidir en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda y que
ustedes han hurtado con el golpe de mano del 9F, queremos que vuelva, queremos que se pueda tener la
capacidad de decidir que teníamos los grupos antes. Y no me venga ahora con milongas de que aquí le
bloqueábamos algo. Dígame un solo proyecto que le ha bloqueado Chunta Aragonesista a lo largo de estos
tres años. Pero la posibilidad que teníamos antes, no solamente de opinar, sino también de decidir  y de
buscar acuerdos desde la izquierda, que es lo que estábamos intentando hacer, y también con Pontoneros,
es lo que queremos para todos los ámbitos y para todos los aspectos que tienen que ver, evidentemente, con
Deportes,  también  con  Vivienda,  y  con  todos los  aspectos  que  tienen  que  ver  con  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza. ¿Vale? Pero que le quede claro, que esta situación es debido a la actitud que ustedes han tenido,
que esta situación es porque ustedes han hurtado un derecho que es fundamental, del control de los grupos
municipales, a los 74 millones que se gestionan a través de las sociedades municipales.  Y que lo que se está
produciendo, si se está produciendo algún bloqueo, es por su santa y real gana, como estamos viendo en
este momento con el proyecto del César Láinez, que lo ha paralizado porque le ha pasado por las narices y
por castigar a Chunta Aragonesista.

Sra. Presidenta: Tiempo.

Sr. Asensio Bueno: Pero no se equivoque, está castigando a los ciudadanos, y esto lo van a tener
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en cuenta con esas actitudes que ustedes tienen.

Sra. Presidenta: Tiempo, señor Asensio, 2 minutos 40.

Sr. Híjar Bayarte: Yo reitero. Quien tomó la decisión de bloquear los créditos de más de 80 millones
de euros, más del  10% del  presupuesto municipal  en este Pleno, fueron ustedes. Si ustedes se sienten
cómodos yendo de la manita del Partido Popular y de Ciudadanos es su problema, su problema. Cuando
hablan ‘es que somos cuatro contra uno ‘. Bueno, bueno, cada uno sabrá dónde está. Nosotros tenemos muy
claro dónde estamos; a nosotros, no nos verán de la manita con el Partido Popular ni con Ciudadanos, eh, por
más que me pueda llevar bien con los concejales o concejalas de Ciudadanos, o por más que pueda tener
buena relación, incluso, aunque parece que está enfadado hoy el señor Ángel, pero algunos podemos tener
buena relación; pero más de las buenas relaciones que pueda haber, nosotros políticamente con esta gente,
no queremos nada que ver, y lo que queremos son políticas de izquierdas. Entonces, cuando hablan ustedes
de cuatro con uno, bueno, ustedes sabrán. Quien está desubicado, no es este Gobierno, que ha estado
siempre en la izquierda, para defender políticas de izquierda, y yo les dije en el Pleno, cuando me tocó atacar
esa moción del Partido Socialista, ‘para hacer políticas de izquierda‘. Ustedes han bloqueado estos proyectos,
ustedes hablan de disponibilidad. La disponibilidad total de los créditos para ese presupuesto, no está, no
está; la partida del 2018, no está disponible. Les vuelvo a repetir, más de la mitad del presupuesto de las
sociedades que yo gestiono y de otras sociedades y organismos está afectado; que ustedes no han sido
eliminados de los consejos de administración, que siguen teniendo representación que no usan, tienen la
posibilidad de control, de acceso a los expedientes, de traer aquí al Pleno cualquier cuestión relativa a las
sociedades, lógicamente. Y ustedes dicen ‘no, no es un chantaje. Ustedes den marcha atrás a la decisión de
Gobierno de aplicar la Ley de Capitalidad y entonces, nosotros…,hombre, eso se llama chantaje. Lo pueden
edulcorar, lo pueden llamar… Y, además, hacen el chantaje -porque sin esos votos, no tendrían los votos
suficientes- hacen cooperador necesario, que es la derecha, que está encantada de esta situación. Ustedes
sabrán. Desde luego, esto no es cómodo ni para nosotros, ni seguramente para ustedes. Aquí, los únicos que
pueden sentirse cómodos son el Partido Popular principalmente. Ustedes sabrán. Yo les conmino a que se
replanteen el tema de intentar bloquear los créditos. Si conseguimos, y ya veremos. Si no afectan esa moción
a los créditos, desde luego, pondremos en marcha los proyectos, pero es que no nos hace falta ni su permiso,
porque  los  que  estamos  de  acuerdo,  estamos  de  acuerdo  y  los  ejecutaremos,  y  los  que  estemos  en
desacuerdo, no ejecutaremos. Es así de simple.

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Llevamos varios meses desde que se puso en marcha la iniciativa “Locales Vivos”. Nos gustaría

que nos indicara qué resultados arroja este programa a fecha de hoy y qué otras iniciativas tiene
previstas implantar para paliar el abandono de locales comerciales. (C-4405/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.9)

Sra. Presidenta: Partido Socialista.comienza.

Sra. Campos Palacio: No me voy a extender. Me parece tan lamentable lo que estamos viviendo en
esta Comisión, que prefiero que me contesten y que nos den, al menos, alguna alegría. Sólo decir una cosa.
El victimismo, yo no sé si será rentable o no será rentable. Desde luego, a quien no le renta el victimismo es a
los ciudadanos de Zaragoza.

Sra. Presidenta: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez:  Sí. Señora Broto, nosotros, que tampoco tenemos nada que ver con ustedes
políticamente, pero sí tenemos una cuestión, y es que están los zaragozanos, zaragozanas y zaragozanos,
como le gusta decir a usted, y eso sí que nos une, lamentablemente, no nos queda otro remedio. Eso lo
tienen que entender ustedes también. Es que claro, estamos aquí para responder ante todos, ante todos, no
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sólo ante los que nos votan, y fíjense que a ustedes les votaron muchas menos personas, para todos. Si esto
no lo entienden, malamente. En sus términos.

Sra. Presidenta:  Sí, bueno. Entiendo que quieren que les responda a la pregunta que han hecho,
¿verdad? Porque yo se la voy a responder. Antes decía la señora Campos que hay algo que es la capacidad
política para llegar a acuerdos. Pues aquí estamos, eh, demostrémosla. No, es que yo lo quiero poner aquí
encima de la  mesa porque,  evidentemente,  si  me permiten que me exprese mientras estoy haciendo la
intervención, ustedes y yo sabemos qué son las comisiones, ustedes y yo sabemos que, aparte de este
momento, que son abiertas, y donde hay prensa y donde estamos aquí con un programa pautado, ustedes y
yo sabemos que existen los despachos, que existen las reuniones, que existe la posibilidad de hablar, y de
tender la mano y de departir.  Más allá de eso, como entiendo que por respeto a esta Comisión y a las
personas que hacen su trabajo, voy a responder en relación a la pregunta que compete al Área de Arantxa
Gracia y que creo que ustedes tienen cierto interés en ella; quiero pensarlo, porque, además, a parte de las
puyas…  La  ciudad  continúa,  efectivamente,  le  doy  la  razón,  señor  Senao.  La  ciudad  funciona  y  los
ciudadanos y ciudadanas quieren saber y quieren información.

Bueno, como ustedes saben, los “Locales vivos” es uno de los programas que se han planteado
desde este Gobierno como un proyecto piloto, que requiere varias actuaciones. La primera de ellas es que se
interviene de manera que se facilita información a los potenciales usuarios de estos locales, así como a los
vecinos, propietarios, etcétera; locales que son vacíos, para su posible alquiler o venta.

La segunda de las patas que tiene este proyecto piloto es intervenir, desde el ámbito de la estética de
los locales, para frenar el efecto negativo que tienen en las calles, una realidad que como todos ustedes, si
pasean por los diferentes distritos de la ciudad, y pongo como por ejemplo distritos como el de San José, o
Las Fuentes, o Delicias, pueden darse cuenta que en determinados ejes, hay una cantidad ingente de locales
vacíos.

Y la tercera de las patas es proponer usos alternativos al comercial, para que estos locales estén
abiertos a los barrios.

Vuelvo a decir que es un proyecto piloto. Ustedes plantean qué resultados ha tenido y qué incidencia
y yo, lo que les puedo decir es que el censo y el informe que se encargó a la entidad ECOS fue un informe
que se subió a la página web georreferenciado, es decir, que ustedes tienen ahí la posibilidad de entrar y
poder  acceder  a  esos  locales  y  ubicarlos.  Donde  se  censaron  1.136  locales  en  19  ejes  principales,
entendiendo por ejes principales aquellos que tienen más de 30 comercios y 40 secundarios. Lo que se hizo
fue que, con estos datos que nos entregaron desde la Entidad, se ha creado una base en la cual, a fecha de
hoy, prácticamente tenemos 2.000 locales.

En cuanto al resultado que ustedes plantean, pues la realidad es que tanto los vecinos como los
comerciantes, en las actuaciones que se han llevado a cabo, que ustedes tienen referencia, pero si quieren
se las puedo pasar por escrito, ha habido una recepción pues bastante positiva. ¿Por qué? Porque suponen
un  cambio  en  lo  que  sería  la  estética  de  dichas  calles,  porque  se  han  puesto  en  valor  y  porque,
evidentemente, ha habido bastante demanda por parte de los potenciales inquilinos, en cuanto al arriendo de
los mismos. Vuelvo a decir que es un proyecto piloto y vuelvo a decir que, a fecha de hoy, lo que se ha
paliado es ese efecto negativo que tiene en determinadas zonas de la ciudad.

Sra.  Campos Palacio:  A nosotros  nos  gustaría  saber  qué  previsiones temporales  tienen  y  qué
previsiones de ampliación de lo que serían estas primeras acciones, si se puede saber. Si no, como habrá
tiempo en otras comisiones, pues nos damos por satisfechos.

Sra. Presidenta: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Sí. Querríamos tener información, a ser posible, por escrito, y también, un poco,
las previsiones que se tienen de la experiencia, para saber si solamente son pilotos intermitentes, son luces
fijas,  de marcha  atrás,  o  son  de freno.  Entonces,  saber  un  poco  esa  experiencia  piloto,  cómo se  va a
desarrollar en el futuro y qué compromiso tenemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde el Gobierno
de Zaragoza, para la creación de empleo en el área comercial, en el área de ese comercio que ustedes
entienden de una manera tan particular.
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Sra. Presidenta:  Sí, bueno. El proyecto piloto, creo que… Le admito la broma. Creo que entiende
perfectamente, señor Senao, a qué se refiere. Les daremos los datos por escrito, obviamente. Para el año
2018, según lo que planteaba la señora Campos, se está previendo profundizar en determinadas líneas,
como son, realizar más intervenciones artísticas que mejoren las estéticas de las calles porque ha sido una
valoración bastante positiva, por parte de las diferentes asociaciones de pequeños comerciantes. Me olvidé
decir antes que, desde luego, este proyecto, no es una inmobiliaria. Esto quiero que quede aquí claro porque
cuando  se  habla  de  resultados,  obviamente,  hay  un  resultado  que  puede  ser  económico  en  cuanto  a
generación de tejido y red, pero también hay un resultado que tiene que ver con ese tejido barrial, con el cual,
nosotros ahora mismo pues estamos muy en sintonía. También se va a mejorar la página web desde el punto
de vista de la cantidad datos que ofrece, y facilitando su consulta, porque es una manera de poner en relación
a personas y futuros comerciantes, elaborando más propuestas sobre usos alternativos de locales vacíos.
Aquí hay un punto importante y es que en las calles, como no puede ser de otra manera, en las que existe
una gran actividad comercial, la prevalencia de posibilidad de alquiler es mucho más rápida que en aquellas
zonas como San José y Delicias donde, además, son locales mucho más grandes y, por lo tanto, ahí, la
intervención es de otro tipo.

Y naturalmente, uno de los objetivos va a ser apoyar el comercio de proximidad, que ya saben todos
ustedes que es una de las apuestas que se hace desde el Área de Empleo de este Ayuntamiento y de
Fomento del Empleo. Gracias.

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Durante los últimos años se ha venido produciendo un relevo generacional en las plantillas de

las escuelas infantiles. Este fenómeno va a continuar en los próximos años. Nos gustaría saber qué
planes tiene para acometer este relevo. Y, por otra parte, conocer su opinión sobre el descenso de
calidad en la prestación del servicio que supone que la cobertura de estas plazas se esté realizando
con auxiliares y técnicos en educación infantil en lugar de maestros. (C-4406/18)

Sra. Campos Palacio: No me importaría que esta pregunta la respondiera por escrito, comentando
un poco cuántos casos afectan de jubilaciones y cómo se están sustituyendo centro por centro. Tampoco son
tantos centros y es un poco por tener los datos. En cualquier caso, sí que nos parece que es un momento
histórico de cambio, en el que profesionales, sobre todo mujeres que llevan ya muchos años trabajando, que
vienen de  la  puesta  en  marcha  de  las  escuelas  infantiles  en  tiempos de  María  Urrea,  pues  están,  por
cuestiones cronológicas se están jubilando y se está produciendo un cambio. Nos gustaría saber cómo se
están  ajustando,  teniendo  en  cuenta  que,  entre  medio,  es  verdad  que  ha  habido  otras  cualificaciones
profesionales que se han ido incorporando, hay puericultoras, hay auxiliares… En fin, si quiere por escrito, no
nos importa.

Sr. Híjar Bayarte: Pues lo siento, pero va a tener que soportar que se la responda oralmente. Yo no
me quejo de estar aquí.

En los últimos años se ha ido produciendo una renovación de la plantilla -como tú misma planteabas
en la pregunta- de todos los servicios, incluido el Servicio de Escuelas Infantiles. Desde el año 2008 se está
produciendo una gran movilidad de la plantilla, como bien es sabido, debido fundamentalmente a la apertura
de nuevos centros, relevo generacional, jubilaciones y prejubilaciones, lo que significa que, en la actualidad,
hay un 70% de personal interino.

Dos.  La  imposibilidad  en  años  anteriores  de  realizar  oferta  de  empleo  público,  hace  que  ese
porcentaje, vaya en aumento. El Patronato aprobó oferta de empleo para el 2016 y 2017, que se espera
ejecutar mediante convocatoria pública este 2018. Le recuerdo que Zaragoza en Común ha conseguido crear
empleo neto tras siete años de destrucción de empleo en las anteriores legislaturas, mejor dicho, mandatos.
Desde luego, veremos si es suficiente o no, pero desde luego, con un año de creación de empleo neto, no
será suficiente, harán falta unos cuantos más. La oferta es escasa, pero es la que se ha podido realizar en
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base a la Ley, Ley que como saben, nosotros no controlamos.
En relación con anteriores preguntas, yo creo que si la oposición acudiera a los patronatos… Es

decir, si tanto les preocupa este relevo generacional y la calidad del Servicio, pues que acudan al Patronato y
dejen de bloquear este presupuesto. Lo digo porque para nosotros sería muy importante y ayudaría a poder
poner en marcha los planes para el 2018, y se espera que la próxima Ley de Presupuestos, permita que la
reposición  de  efectivos,  esperemos,  no  está  garantizado,  pero  esperemos,  y  así  poder  solucionar  este
problema grave, sobre todo, de interinidad de un porcentaje importante que plantea un 70% y, como plantean
los responsables de esta Delegación, va en alza.

Respecto al  descenso de calidad,  sobre el  supuesto descenso de calidad del  Servicio,  pues en
principio, no se ha recibido ninguna queja en este sentido.

Y en cuanto al personal, pues se está cumpliendo, pese a las dificultades y al interinaje, se está
cumpliendo con toda la normativa estatal y autonómica al respecto.

Para terminar, la imagen del Servicio que se percibe es positiva, muy positiva, en la actualidad se
está realizando un Plan de Actuación de Escuelas Infantiles, donde se está preguntando sobre la satisfacción
del Servicio en sus diferentes aspectos, así como necesidades y expectativas de las familias usuarias del
Servicio y, al finalizar los trabajos, se podrá concluir objetivamente sobre la calidad del mismo.

Sra. Campos Palacio: Bueno, insisto en tener los datos, si se puede, centro por centro, y sólo dos
apreciaciones.

La  oferta  de  empleo,  me  recuerda  mi  compañera  y  amiga  Marta,  que  además  lleva  temas  de
personal, esta oferta de empleo ya estaba aprobada, no hacía falta que fuéramos a ningún patronato. Y luego,
estos temas se pueden ver también en el Consejo de Educación, donde por cierto, estuvimos el otro día
representantes de los tres partidos; estamos aquí tres de las personas que estuvimos, un día por la tarde que
acabamos a las 8 y media y los que no estaban eran todos los representantes de Zaragoza en Común que
tenían que estar en ese Consejo.

Sr. Híjar Bayarte: Ya está, se da por respondida.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras la  presentación del  borrador del  Plan Joven,  en los medios de comunicación apareció

como medida estrella  del  mismo la  puesta en marcha de 29 viviendas en alquiler  a precios muy
económicos. Podría indicar la concejala cuál es la novedad sustancial de este programa con respecto
al que se lleva realizando desde hace años. (C-4407/18)

Sra.  Campos Palacio:  No se lo  creerá,  pero la  pregunta está  hecha de buena fe.  Es saber  si
estamos hablando de nuevos programas, lo que sería una alegría, teniendo en cuenta que nosotros ya hemos
dicho en más de una ocasión que hay que trabajar con los jóvenes, ya no sólo en estas viviendas de alquiler,
sino en ayudas para el alquiler, que eso sí que se ha recogido. Es por saber. Sabemos que el Plan no ha
nacido todavía, pero si responde ya a algún proyecto que se esté preparando por parte de ZEC para poner en
marcha estas nuevas viviendas, al margen de los programas que están pendientes de que acabemos los
demás de hacer ese pressing sobre el Gobierno, y esa maldad que estamos ejerciendo en el día a día. ¿Qué
hay de nuevo?

Sr. Híjar Bayarte:  Maldad, ninguna. Voluntad política, en todo caso, como la que lleva a que no
llegue dinero ni para políticas de vivienda para mayores, ni para jóvenes; ni llegan del Gobierno Central, ni
llegan del Gobierno de Aragón, ni llegan a nivel de juventud tampoco.

En cualquier caso, a lo que vamos. Efectivamente, se mencionaba este proyecto en la sesión de
retorno del Plan Joven, en el pasado 6 de marzo, explicando que no se trata de una propuesta nueva, sino de
la  reformulación de un proyecto  ya existente.  Tampoco se trata  de un proyecto  ya cerrado,  puesto  que
estamos todavía en fase de elaboración. Se trata de 29 viviendas, situadas en la Avenida Academia General
Militar 21, 23 y 25, que fueron alquiladas en 2003 a personas jóvenes, a raíz de un convenio con el Injuve,
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aunque otra cosa es cuál ha sido la financiación o apoyo que se obtiene de estos convenios. Los 29 pisos,
hasta ahora, se estaban adjudicando por Zaragoza Vivienda y eran para personas de menos de 35 años, con
cargas familiares y niveles muy bajos de ingreso. Ahora se está reformulando,  en parte,  esta actuación,
interviniendo de momento en siete pisos que actualmente están vacíos, naturalmente, en coordinación con
Zaragoza Vivienda. La novedad importante es que proponemos alquilar estos pisos a jóvenes de entre 18 y
30 años, en la modalidad de pisos compartidos, con un alquiler reducido y para un uso temporal. Además, se
tendrán en cuenta los ingresos de las personas que soliciten estas viviendas a la hora de asignarlas. En estos
pisos, cada joven tendrá su propia habitación, compartirá los espacios comunes de la vivienda -salón, cocina
y  baño-  con  los  compañeros  y  compañeras  de  piso.  El  papel  del  Servicio  de  Juventud  es  velar  por  el
adecuado uso de las viviendas, promover actividades útiles para el proceso de emancipación -socioculturales,
talleres de empleo, vivienda- y favorecer dinámicas de convivencia positivas, tanto en el piso como en el
barrio.

Como decía,  se  trata  de  un  proyecto  en  fase  de  elaboración  y,  naturalmente,  contaremos  con
Zaragoza Vivienda y el Injuve para ponerlo en marcha.

Sra.  Campos  Palacio:  Pues  si  son  las  viviendas  ya  existentes,  mis  felicitaciones  por  haber
conseguido abrir páginas de periódico con unas viviendas que ya están hechas y no sólo que están hechas,
es que algunas están desocupadas. No sé por qué viviendas para jóvenes, con los problemas que hay de
viviendas, estén en estos momentos desocupadas. Enhorabuena por este logro en propaganda política.

Sr. Híjar Bayarte: Sin más, le alabo el mal  gusto en la segunda respuesta.

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo  piensan  nombrar  al  director  de  la  Casa  de  Amparo  y  resolver  las  licitaciones

pendientes de la residencia? ¿Piensa el Gobierno de ZEC seguir manteniendo la misma gestión del
Servicio de atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo de la Casa de
Amparo y del resto de plantas? (C-4411/18)

Sra. Campillo Castells: En sus términos.

Sra. Presidenta: Sí. Pues lo primero que le voy a decir, señora Campillo, es que puede ser director o
directora. Lo segundo es que, como usted bien sabe, ya se realizó una prueba selectiva, un nombramiento en
concreto del director o directora de la Casa de Amparo, que se realizó con toda normalidad, que fue cuando
se produjo el  relevo por jubilación del  anterior  Bi-director,  que era Director  de la Casa de Amparo y del
Albergue del  Ayuntamiento de Zaragoza, y que se hizo ese relevo con total normalidad. Como usted es
conocedora de la promoción interna y del derecho a la carrera profesional, la persona que accedió a esta
plaza, una vez transcurrió  un año como Director  de ese centro,  procedió a una provisión, fue elegido y
decidió, como no puede ser de otra manera, intentar que su carrera profesional fuera en el término que él
había dirigido. En este mismo mes, que fue el mes de diciembre, se convocó ya una provisión, para cubrir
dicha Jefatura de Unidad, dicha Dirección, y quedó desierta, producto de lo cual, a fecha de hoy, la Jefa de
Servicio, con apoyo de lo que sería la Unidad Técnica y la Unidad de Atención Social, está cubriendo esa
función de Dirección. Evidentemente, nuestro objetivo es que haya otro responsable u otra responsable. Por
lo tanto, lo que hemos hecho ha sido dar una vuelta a lo que sería el procedimiento, en el sentido de poder
abrir el espectro, puesto que, como antes planteaba la señora Campos, tenemos una población funcionaria en
el ámbito del Ayuntamiento, pero en el caso de los Derechos Sociales, que entró en un determinado momento
y que actualmente está en un proceso de posible jubilación o prejubilación. Por lo tanto, es uno de los
cambios que tenemos que tener.

En cuanto a las licitaciones pendientes que usted plantea, he de decirle que ya se han adjudicado el
Servicio de Peluquería y el de Lavandería. En cuanto a lo que es el Servicio de Comedor, está actualmente
siendo valorado también por  parte  de los técnicos de la  Casa de Amparo,  aunque ya se ha enviado a
Contratación. Y en cuanto a lo que plantea usted de la gestión de la tercera planta, evidentemente, estamos
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ya ultimando la valoración porque se han presentado ocho ofertas, de las cuales, evidentemente, los servicios
técnicos tienen que hacer su estudio detallado; es un tema que es importante en la gestión y, por lo tanto,
estamos haciéndolo con todo el tiempo que consideramos. Muchas gracias.

Sra. Campillo Castells:  Le vuelvo a decir casi lo mismo que le he comentado en Cooperación, al
principio de esta Comisión. ¿Qué está pasando en los servicios para que no se hagan los informes en tiempo
y forma? Porque ha dicho los que están resueltos, pero los dos que no están resueltos, el 20 de diciembre se
remitió  el  expediente,  según  consta,  a  Documentación  Técnica,  se  remitió  a  los  Servicios  Sociales
especializados para que emitieran su informe y no se ha resuelto. Tenemos sin resolver la tercera planta
-segunda o tercera, no me acuerdo- de los dependientes de la Casa de Amparo y sigue todavía sin resolver el
de cocina y alimentación. No sé si está falta de personal, si tiene algo que ver el que no esté nombrado el
director/directora de la Casa de Amparo y, de paso, queríamos saber cuándo piensa resolver usted estas dos
licitaciones y estos dos contratos. Está tardándose mucho por su Área en sacar las licitaciones.

A ver,  señora  Broto,  que  pone  una  cara… Le  preguntamos  todas  las  comisiones  por  Ayuda  a
Domicilio y le preguntamos por todos los pliegos que tenemos paralizados, pero es que los que tenemos
sacados, tampoco los están resolviendo. Preguntan por qué no se ha resuelto si  falta un informe y hace
cuatro meses que falta ese informe. Por eso, igual tiene algo que ver que no haya nombrado director o
directora de la Casa de Amparo. Por eso le preguntamos y por eso queríamos hoy un compromiso de cuándo
lo piensa resolver.

Sra. Presidenta: Sí. Bueno, le voy a decir dos cosas o tres.
Primero. Que en esa solicitud de información que hicieron con fecha de enero, ya usted preguntó

sobre esto y se le respondió también al señor Pedro Navarro. Lo digo porque ya lo tengo aquí. Entonces, me
parece muy interesante que usted incida en una Comisión sobre preguntas que se le han respondido por
escrito, porque eso me vuelve a dar la idea de que, efectivamente, nuestro trabajo lo estamos haciendo bien,
porque lo que usted no pregunta es lo interesante. Es decir, usted no está preguntando sobre determinados
temas y eso quiere decir que esos temas, evidentemente, no están dentro de su ámbito y, por lo tanto, usted
no  tiene  motivos,  en  este  caso,  de  poder  plantearse  alguna  queja  con  relación  a  la  gestión.  Pero
evidentemente,  volviendo  a  la  gestión  y  la  función  de  la  oposición  de  hacer  ejercicio  de  control,  le  he
respondido; le he respondido que, efectivamente, desde diciembre se abrió el proceso, que la Jefa de Servicio
junto a la Unidad de Atención Social, está llevando a cabo esa tarea de dirección. ¿Y que puede haber habido
algún retraso en lo que serían los contratos? Sí, obviamente, pero ya le he dicho que tanto el de Peluquería,
como el de Lavandería y el de Comedor están ahora mismo en Contratación.

Y, por último, en cuanto a la tercera planta, ya le he dicho que hay ocho ofertas y que se están
actualmente valorando. Por lo tanto, no entiendo. Además, usted es conocedora, le he explicado, está la
información por escrito, salió el informe en el perfil del contratante… No entiendo cuál es el objetivo final.
Evidentemente,  el  que  no  haya  una  situación  de  una  jefatura,  una  jefatura  de  unidad  o  una  dirección,
evidentemente, nos influye, pero no ha paralizado para nada el procedimiento. De hecho, quiero poner en
valor a todos los profesionales que están actualmente trabajando en la Casa de Amparo y, fundamentalmente,
el esfuerzo que están haciendo la Unidad de Atención Social y la Jefa de Servicio, en la gestión directa de lo
que sería este Centro, que usted ya sabe que, efectivamente, es amplio y que tiene muchas afecciones y que,
por lo tanto, ahora mismo, creo que hay que poner en valor y reconocerles ese trabajo.

Sra. Campillo Castells: Perdón, señora Broto. ¿No choca con su política que esté externalizada la
planta tercera? Puede ser que la pregunta vaya por ahí. Usted que odia la promoción privada, y el resto de
plantas es pública...

Sra. Presidenta: Pues pregúnteselo al Partido Socialista, que la sacó a externalizar en el 2011. Es
que no sé. Usted hace una interpelación, una pregunta y luego quiere hacer otra. Usted verá, que igual lo que
le pasa es que no tiene argumentos. Adelante.

Sesión ordinaria de 20 de marzo de 2018                                         27/46                                               Comisión de Derechos Sociales



4.2.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿A qué son debidos los continuos retrasos en la reforma de los  vestuarios del  CMF César

Láinez? (C-4412/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Conoce la Consejera de Derechos Sociales los problemas que está causando la colonia felina

ubicada en el Centro Municipal de mayores Laín Entralgo? (C-4413/18)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, señora Consejera. Bien, desde que el Laín Entralgo
existe como centro de mayores, los gatos y los patos han convivido sin ningún problema en el centro de
mayores. El equipo de Gobierno decidió colocar colonias felinas y se le ocurrió colocar una colonia felina en el
Centro de Mayores Laín Entralgo, un centro por el que pasan a diario alrededor de 700 mayores. Esto ha
supuesto un problema en este centro, porque el hecho de que hayan colocado comederos a los gatos, hace
que los patos vayan allí, que haya un mayor número de patos y que aquello esté provocando problemas de
salubridad para los mayores. Por eso le hacemos esta pregunta. Queremos saber si usted conoce este tema,
si se ha acercado por allí por el Laín Entralgo, si ha paseado por los jardines del Laín Entralgo y ha hablado
con los mayores del centro. Nada más y muchas gracias.

Sra. Presidenta:  Sí,  muchas gracias.  Me permitirá,  señora Martínez del  Campo, que me sonría,
porque en esta Comisión, evidentemente, la convivencia entre patos y gatos me parece un tema que, cuanto
menos, le doy todo el respeto y la importancia, pero hace que nos relajemos un poco.

Sí. Quiero decirle que conocemos la información por parte de la Jefatura del Servicio, y por parte de
la Junta que actualmente está representando a las personas mayores del Centro Laín Entralgo, un centro
que, además, está ubicando perfectamente -Ud. lo conoce- con el entorno de la ribera. Y sí, evidentemente,
ha habido un problema en la convivencia en cuanto a dos especies, los gatos y los patos, fundamentalmente,
originado por el hecho de que los patos van a la colonia e intentan ir a comer donde comen sus compañeros
gatos, dicho esto con todo el respeto.

Acciones que se van a llevar a cabo. Pues efectivamente, se ha dado información para que haya un
refuerzo en esa zona, en cuanto a Parques y Jardines, para que haya limpieza y, por otro lado, lo que se ha
hecho es habilitar unos comederos inaccesibles para los patos para que, de esta manera, podamos evitar
este problema.

Sra. Martínez del Campo:  Sí, muchas gracias, señora Consejera. Me choca. Le relaja este tema,
pues a mí no me relaja, a mí me preocupa. Yo lamento… Usted conoce este tema gracias a la pregunta que
hace el Partido Popular en esta Comisión, pero yo sé, porque así me lo han dicho los mayores, que ustedes
no han pasado por allí ni han hecho nada. Este problema existe hace meses y ustedes, ni siquiera habían
pedido un informe al Instituto Municipal de Salud Pública.

Mire, yo le voy a enseñar unas fotografías para que lo vea, puesto que no se ha acercado. Aquí tiene
un árbol plagado de huevos de pato. Los árboles están plagados de huevos de pato porque crían allí, los
patos, desde hace meses. Mire usted la cantidad de patos que hay.

Ya veo que le hace gracia. A mí, no me hace ninguna. Los mayores están bastante descontentos.
Ustedes venían a escuchar a la gente y no la han escuchado, la escuchan a través de esta Concejal. No se
esconda detrás de su compañero, que ya veo que no le gusta que le digamos lo que ocurre. Mire usted las
fotografías, mírelas, ya que no va, mírelas, la cantidad de patos que hay en el Laín Entralgo que están
ocupando el lugar de los mayores. Mire la suciedad que dejan, mírela. No quiere verla, no quiere verla. No
sólo no va a escuchar los problemas que tienen los mayores, 700 mayores que utilizan el centro, sino que ni
siquiera quiere verlas. Yo le enseño todas las fotografías que quiera, porque he ido en varias ocasiones, y
aquello está que da pena.

Pero además, como no hacían nada, yo sí que pedí, verbalmente, me dirigí al Instituto Municipal de la
Salud Pública y le pregunté si alguien le había pedido un informe, y me dijeron que no, y se lo pedí. ¿Y sabe
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lo que dice el informe? El informe dice que los patos acuden atraídos por la comida que se suministra a la
colonia felina, y ustedes, ni se enteran. Lo ha dicho usted porque, efectivamente, yo le hago una pregunta y
usted entonces, no se digna en ir allí, sino que pregunta, pregunta porque desconoce exactamente lo que
ocurre en los centros de mayores. Mire, le voy a decir  yo alguna de las cosas que ocurren. ¿Sabe qué
problema tienen en el Laín Entralgo? El saneamiento de tuberías, de la zona de la cafetería, del centro del
Laín Entralgo, se atasca continuamente y los baños están cerrados. Como no hacen nada, ¿sabe lo que
hacen los mayores? Pedirlo en los Presupuestos Participativos. ¿Sabe el problema que hay? Que como en
los Presupuestos Participativos sólo pueden votar los mayores del Distrito Centro y este centro está ocupado
en gran parte por mayores del Casco Histórico, pues muchos de ellos no van a poder votar por dos motivos:
Uno, porque no pertenecen al Distrito Centro, y dos, porque los Presupuestos Participativos los han puesto
tan complicado para las personas mayores, que…

Sra. Presidenta: Tiempo.

Sra.  Martínez  del  Campo:  Ya veo que le  molesta  el  tema.  Ha habido compañeros míos,  el  de
Chunta, que ha estado dos minutos y medio más hablando. A usted, cuando le molesta un tema, me corta, me
corta. Pues este problema, señora, ya veo que no le importa, no le importa lo que pasa en el Lain Entralgo.

Sra. Presidenta: ¿Va a finalizar?

Sra.  Martínez  del  Campo:  Sí,  termino  cuando  pasen  dos  minutos  y  medio  como  con  mis
compañeros.

Sra. Presidenta: Un minuto.

Sra. Martínez del Campo: Este problema que existe en el Laín Entralgo existe hace días, y los baños
están cerrados, y ustedes no están haciendo nada. Que sepa, que en el Laín Entralgo, también hay un paso
de peatones que llevan pidiendo año y pico, que desde la Junta de Distrito lo estamos reclamando y ustedes
no están haciendo nada. Llegará un momento que atropellarán a alguna persona y entonces habrá que pedir
responsabilidades, de la misma forma que tienen el patio todo levantado y ustedes no están haciendo nada.
Eso es lo que está ocurriendo en el Laín Entralgo, y el tema de los patos es lo suficientemente preocupante, y
le leo el informe del Instituto Municipal de la Salud Pública.

Sra. Presidenta: Perdone, no está en posesión de la palabra, perdone.

Sra. Martínez del Campo: Ya no le gusta.

Sra. Presidenta: No, no es que no me guste, es que lleva 1 minuto 40.

Sra. Martínez del Campo:  ¿Le digo cuánto se han pasado los compañeros? ¿Cuánto ha hablado
usted demás?

Sra. Presidenta: ¿Dirijo yo la sesión, señora María Jesús Martínez del Campo? ¿Dirijo yo la sesión?
Gracias.

Sra. Martínez del Campo: Vale. Que conste en Acta que trata de forma distinta al Grupo Municipal
Popular que al resto de los grupos. Nada más y muchas gracias. Espero que solucione el problema.

Sra. Presidenta: Que conste en Acta, señora Martínez del Campo. Ya veo que usted, ante un tema
que podría ser tratado perfectamente y con total normalidad, lo que usted quiere es buscar el debate y el
enfrentamiento. Cuestiona la capacidad que tiene este Gobierno de tener una visión con relación a… Primero
habla de que no conocemos el  tema. Yo es que le aclararía.  Cuando ejercemos la tarea de Gobierno y
tomamos decisiones o informamos, porque lo hacemos, y cuando no lo hacemos, porque no lo hacemos.
Usted cree que, efectivamente, la única verdad es la suya, porque usted tiene la información ocular y precisa.
¿Para qué están los servicios técnicos? Yo no dudo de la capacidad de los funcionarios,  y  le he dicho
literalmente lo que usted acaba de decir, con menor vehemencia, pero he dicho que se ha puesto medio y
resolución a ese tema de los comedores, que son los que realmente están creando un problema, y que se
han dado órdenes pertinentes para llevar a cabo la limpieza de ese ámbito. Usted quiere sacarlo del contexto
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y quiere mezclar los Presupuestos Participativos y determinadas deficiencias de carácter de infraestructura.
Es lo que suelen hacer ustedes, eh, y además, usted repite algo. Cuando yo intento hacer la tarea de control,
a la hora de dirigir, dice que me molesta y que, además, siempre es con el Partido Popular. Le voy a hacer
una propuesta. A partir de ahora, yo voy a cortar a todos los señores portavoces y entonces, seguro que dirán
que, en otras comisiones, no ocurre esto; y si les dejo pasar un tiempo, entonces soy arbitraria porque a unos
sí y a otros, no. La cuestión es que no hay argumentos, señora Martínez del Campo.

Uno. Recientemente, hace quince días, estuvimos en el Centro de Personas Mayores Lain Entralgo
acompañando al Justicia de Aragón y, como comprenderá, cuando uno va a un evento de este tipo… Yo la
respeto cuando usted habla, señora Martínez del Campo, un poco de educación. Cuando uno va a un evento
de este tipo, lo que hace es conectar con los servicios técnicos, con los responsables, que me conozco de
nombre y apellidos, y con las personas que están en ese entorno.

Dos. Usted hace algo muy importante, que es la labor de oposición. Usted pregunte y nosotros, le
respondemos. ¿Qué problema hay? Que respondemos, quizá sea esa la cuestión porque, ¿qué prefiere?
¿Qué no haya respuesta? ¿O crear otra vez esa crispación? Pues mire, sonrío, sí. Por ahora, ustedes no me
quitan la sonrisa, sonrío y me parece que es un tema relajado, y si usted quiere hacer de esto un debate más
allá, porque la pregunta es perfectamente factible y la hemos respondido, usted verá. Yo, no voy a hacer un
debate en un tema que considero que es importante y que le he dado la información precisa y justa. Muchas
gracias.

4.2.8.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
El  Gobierno  de  Zaragoza,  el  20  de  febrero  de  2018  aprobó  la  convocatoria  pública  de

subvenciones de Acción Social de 2018, con la limitación de 30.000 euros máximo a entidades que no
hubieran  concurrido  en las  convocatorias  de  2016 y  2017 y  reparos del  Servicio  de  lntervención
General. ¿Qué modificaciones se han producido en las bases con respecto a otros años? ¿Por qué no
se ha motivado la limitación de 30.000 euros a unas entidades y otras pueden llegar hasta los 70.000
euros? (C-4414/18)

Sra.  Campillo  Castells:  Me ha  dado  mucha  pena,  señora  Broto,  cómo  ha  tratado  usted  a  mi
compañera María Jesús Martínez del Campo, que tiene una intervención en esta Comisión y que usted ha
decidido tomárselo en plan de burla y de risas. Desde luego, si ella, como Presidenta del distrito, tiene un
problema que le trasladan los mayores, porque es un problema de infecciones y de cómo está aquello, me
parece que no es el tono el que usted está utilizando para una contestación, una persona que se está aquí
toda la Comisión escuchándola para una pregunta que tenía. Usted sabrá. Me uno a lo que ha dicho mi
compañero Senao y ojalá Dios quiera que le quede un año en esa silla.

La pregunta que hago es porque ha sacado la convocatoria de subvenciones de acción social y, en
esa convocatoria, que sí que sabemos todos que ha habido un proceso participativo en el marco del Consejo
Sectorial  y  que  las  entidades  han  dicho  lo  que  han  estimado  oportuno,  hay  un  reparo  del  Servicio  de
Intervención que a nosotros nos ha preocupado, porque dice que no se ha motivado ‘por qué son 30.000
euros y no 70.000 a entidades que no hayan concurrido a las convocatorias de 2016 y 2017‘. No sé si sigue
faltando un informe jurídico que justifique esto o qué está pasando con este tema, pero lo que me preocupa
es  que  alguien  pueda  recurrir  esto.  Porque  claro,  usted  que  está  hablando  de  que  saca  enseguida  la
convocatoria de Acción Social, con temas como estos, o con reparos como estos, está dando cobertura a
posibles recursos que no estaría nada bien para retrasar la convocatoria, porque quiero que nos diga qué
modificaciones ha habido, si están suficientemente justificadas porque hay un reparo de Intervención General
a  este  tema  y,  si  han  hecho  un  informe  jurídico  al  respecto,  para  ver  si  las  modificaciones  están
suficientemente justificadas, desde el punto de vista de un marco legal.

Sra. Presidenta: Sí. Como usted hace como cinco preguntas y varias valoraciones, le responderé a
las valoraciones.
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Como está el Acta, no tengo ningún problema. Además, ustedes ya saben que utilizan los vídeos,
según alguna vez les conviene. Entonces, yo he respondido con todo el respeto a la interpelación que ha
hecho su compañera. Creo que es más, al revés, que su compañera es la que ha decidido que tenía que
elevar el tono para que esta pregunta pareciera más allá de lo importante que es.

Y en cuanto a lo que dice de sus valoraciones con respecto al futuro cercano, pues se la respeto
muchísimo, pero vamos, que entienda que desde aquí, yo, hasta el último día que esté en este Ayuntamiento
y haciendo esta función, como no estoy en un sillón, sino que lo que me debo es a un programa electoral y a
unos ciudadanos y ciudadanas que me han votado,  y que me han mandatado para hacer determinadas
cosas, aquí estaré. Como no depende de mí, ni de usted, pues le respondo.

Usted sabe perfectamente y creo que me parece ya, que raya en lo que es la incredulidad de la
inteligencia colectiva. Se lo digo desde el cariño y se lo digo desde el respeto, usted no cree en la inteligencia
colectiva y lo ha demostrado en varias ocasiones. Tercer proceso participativo que se lleva a cabo en el marco
del Consejo Sectorial, tercer proceso en que las entidades, los políticos y los técnicos nos vemos -siempre
que quieran participar, obviamente- para llevar a cabo una propuesta y una convocatoria consensuada en las
convocatorias  de Acción Social,  que  han sido desde hace  años,  una pata  muy importante  de  la  acción
municipal. Hemos tenido la valentía de acometer esto y hemos creído que tenía que ser con todo el mundo.
En cuanto se toman decisiones, lo siento, si son por consenso y son corresponsables, afectan a todo el
mundo. Y usted -lo ha demostrado en otras ocasiones- no cree en estos procesos, y es algo que qué quiere
que le diga, yo se lo respeto, pero no ponga en duda lo que otros sí que creen.

Y vuelvo a decirle que en esos reparos que usted plantea, que es a lo único a lo que ahora mismo se
puede agarrar, porque hemos cumplido en cuanto a una convocatoria anticipada, hemos cumplido en cuanto
a ampliar determinadas medidas que no le voy a relatar aquí, porque no me cabe en este tiempo que ustedes
quieren extender, pero que es imposible porque en una pregunta no se pueden responder 25, pero usted lo
conoce porque el otro día hubo Consejo Sectorial, previamente le llegó el Acta y, anteriormente, usted pudo
participar en ese proceso participativo, señora Campillo. Vuelvo a decirle, no tiene argumentos, y como no
tiene argumentos, usted reitera, reitera; ahora, su grupo, lo que quiere es crear distorsión y llevar el foco a
otro lado, que si usted no ha respetado, que si no se interesa, si quiere crear bronca, si ustedes se tienen que
ir ya del Gobierno, etcétera, etcétera. Ante sus situaciones, pues le respondo. En concreto, su pregunta era
que ‘la tendencia observada había producido un efecto llamadas y las entidades planteaban que aquellas
entidades  que  no  tuvieran  trayectoria,  tuvieran  un  límite‘,  y  se  lo  he  explicado  antes,  en  la  primera
intervención, en el dar cuenta al señor Carmelo Asensio, algo consensuado por las entidades, por los grupos
políticos y por los técnicos. Es lo que ha planteado y así es. Hemos aumentado un 10% el presupuesto y
usted tiene información absolutamente de todo, claramente, con relación a esta convocatoria.

En cuanto a los reparos, son reparos, no impiden, no impiden y usted lo sabe; desde el minuto 1 y
desde la primera comisión que habló de la Intervención y de los reparos es un mantra que usted mantiene,
pero  vuelvo a  decirle,  que  aquí  estamos,  vamos a hacer  tres  años y seguimos sacando convocatorias,
seguimos sacando presupuestos, etcétera, etcétera. Muchas gracias.

Sra. Campillo Castells: Ha dicho usted que tengo incredulidad de la inteligencia colectiva y que no
tengo argumentos. ¿Sabe lo que tengo en toda esta Comisión, señora Broto? Informes desfavorables de la
gestión suya, informes con reparos de su gestión; y yo, lo único que le he pedido es que evitemos que pueda
alguien tumbar la convocatoria porque se ha dicho que, aleatoriamente, son 30.000 euros y no 50.000, o
20.000, o 10.000. ¿Quién ha decidido que sean 30.000, señora Broto? ¿Usted? ¿Las entidades esas en las
que usted se ampara? ¿O quién lo ha decidido? Si yo, lo único que le estoy pidiendo son unos informes
jurídicos que avalen los reparos de Intervención. Pero si acabamos de ver en esta Comisión que toda la
cooperación están justificando unas subvenciones, con informes desfavorables de Intervención, es que eso lo
hemos visto al principio. Es que yo no tengo argumentos, claro que no. ¿Sabe qué argumento tengo? Los
informes que hacen los funcionarios de esta casa, diciendo que se argumenten jurídicamente las cosas, esos
argumentos son los que yo tengo, naturalmente, y eso, a usted, naturalmente, no le gusta, no le gusta. Eso es
lo que le estoy pidiendo, un informe jurídico que no pueda tumbar esta convocatoria, porque no ha habido
ningún argumento que me haya defendido, jurídicamente, por qué tienen que ser 30.000 y no 10.000, y no
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50.000, y no 70.000. Eso es una cuestión totalmente aleatoria, por parte de estas bases.

Sra. Presidenta:  Sí. Le voy a replicar, señora Campillo. Si hubiera informes desfavorables, no se
habríallevado a cabo esta convocatoria. Cuando usted habla de toda la cooperación, me retrotraigo por si
acaso alguien no ha venido esta mañana a las 9 y no lo ha oído en el dar cuenta. Usted habla de tres
expedientes, le he explicado el porqué, y es un archivo, no es una denegación, es un archivo de expediente y
hemos pedido informe para que se lo presenten a usted y al resto de los grupos municipales para saber. O
sea, y además, usted habla, usted se desmarca. Quiere estar en esa inteligencia colectiva, pero luego dice
que no. No hay mayor desprecio que ese, a un proceso participativo que hemos construido entre todos y
todas en los últimos tres años, no hay mayor desprecio. Usted está diciendo que yo, yo, en este caso, como
Consejera, soy la que toma las decisiones, y lo que le estoy planteando es que dentro del marco que nos
hemos dado, hemos creado unos buenos mimbres para que el futuro de la ciudad, en cuanto a lo que son
convocatorias, sea lo más objetivo posible, y ahora, lo que vuelve a hacer es retorcerlo. Vuelvo a decirle, no
tiene argumentos en absoluto. No es lo mismo no tener informes favorables, que el hecho de que haya un
reparo, y usted lo sabe, pero quiere confundir. No hay argumentos.

(En este momento abandona la sala la Sra. Campillo Castells)

4.2.9.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántos locales comerciales se han alquilado como consecuencia de la iniciativa "Locales

Vivos",  dentro  de  las  líneas establecidas  en  el  Plan Municipal  de  Apoyo al  Comercio  Local?  (C-
4415/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.2.10.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿En qué estado se encuentra la situación del césped de La Almozara al haber sido declarado no

apto por el lnstituto de Biomecánica de Valencia? ¿Qué solución va a aportar el equipo de Gobierno
en su defecto? (C-4417/18)

Sra. García Torres: Sí. Simplemente, saber cómo estaba el tema. La última noticia que tenemos es
que creo que estamos pendientes de la respuesta del adjudicatario y saber qué solución se va a aportar. No
sé si va a tener  que cambiar el césped entero porque no cumple, o creo que no cumple uno de los requisitos
técnicos que se pedía, respecto a los filamentos. No voy a entrar más porque es un tema muy técnico, pero
saber en qué punto nos encontramos y si hemos obtenido respuesta del adjudicatario en este caso.

Sr. Híjar Bayarte:  Bueno, de momento, lo primero que exige el tema es cautela y prudencia. Es
verdad que existe el informe del Instituto Biomecánico de Valencia, del cual son ustedes conocedores. En
este caso, lo que está de momento, es audiencia… O sea, está aún pendiente que tengamos la audiencia
de… Fieldturf Poligras, que es la adjudicataria de este contrato, y la próxima semana finalizará el plazo para
que se presenten por  escrito,  las alegaciones correspondientes,  ¿no? Y cuando digo prudencia,  lo  digo
porque el Instituto, es verdad que habla de uno de los parámetros, pero también es verdad que tenemos que
dar tiempo a esta otra empresa adjudicataria a que nos presente cuál es su opinión, respecto a la calidad o no
de estas fibras. Y como hablamos de un tema técnico, simplemente decirle que esperemos que la semana
que queda, nos mande una contestación la empresa y podamos ir avanzando en este terreno.

4.2.11.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué criterios se están utilizando para la búsqueda de una ubicación adecuada para el Parkour-

Park de la ciudad? (C-4418/18)
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Sra.  García  Torres:  Sí.  Referente  a  la  creación  del  Parkour-Park,  que  es  verdad  que  es  una
disciplina deportiva relativamente nueva y, que sólo hay tres ciudades por delante de Zaragoza que tengan
una instalación de Parkour-Park, queríamos saber en este caso, qué ubicaciones se están valorando y, sobre
todo, también, qué tiempos llevamos, porque entiendo que esto querrá hacerse antes de que finalice el año.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Empiezo por  el  final.  Respecto a  los plazos,  yo no aseguraría  que estuviera
realizado este año. De hecho, así se lo hemos trasladado al colectivo de chavales, principalmente chavales,
que realizan y practican Parkour, uno de los colectivos; hay más, pero uno de los principales y que fue el que
realizó la propuesta a Presupuestos Participativos de Delicias. El problema que hubo es con la ubicación,
pues que los técnicos de Parques y Jardines, no estimaban oportuna la colocación de este parque, en el
Parque de Delicias. Me pregunta por los criterios, estamos utilizando dos:

Uno es la oportunidad, es decir, que se pueda realizar, como es lógico, se necesitan unos 400 metros
cuadrados de terreno, el Parque Delicias tenía ese terreno, pero no se estimó oportuno, entonces hay que
buscar otra ubicación.

Y el compromiso con el colectivo, que nos hizo entrega de 2.000 firmas de gente que apoya el que
sigamos adelante, más allá de que cayera en Presupuestos Participativos, que lo hagamos como propuesta
del propio Ayuntamiento, propuesta de ciudad, y nos gustaría buscar, como primera opción, no única opción,
la cercanía al barrio de Delicias, dado que el Parque de Delicias, por determinados elementos arquitectónicos,
es el más apropiado para la práctica del Parkour. De hecho, ya lo practican sin necesidad de parque de
Parkour, utilizan los elementos del propio parque y tal. Ese sería uno de nuestros planteamientos, pero no
estamos cerrados a que si no se cierran, no quiero aventurarlas aquí no sea que se nos maltrechen las
opciones,  hay una opción de colocarlo  muy cerca de Delicias,  no es sencilla,  tenemos que terminar  de
mirarlo, y si no, sí que barajaríamos abrir el abanico al conjunto de barrios de la ciudad.

4.2.12.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se ha puesto en contacto el Sr. Lambán con el equipo de Gobierno respecto a la creación de la

Mesa  Sectorial  de  la  Mujer  Aragonesa?,  y  en  ese  caso,  ¿qué  papel  jugará  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza? (C-4419/18)

Sra. García Torres: Pues a colación de lo que decía la señora Campos, y recojo sus palabras, creo
que el 8-M marcó un punto de inflexión y un antes y un después, en lo que es la reivindicación de las mujeres
en este mundo tan complicado para nosotras muchas veces. Creo que es interesante lo que ha planteado el
señor Lambán, creo que es interesante la Mesa Sectorial de la Mujer Aragonesa y nos gustaría saber si ha
habido contactos con el Ayuntamiento, porque entiendo que aquí es interesante que, ya que se hace o que se
lleva a cabo esta iniciativa, participen la mayor parte de agentes, en este caso, creo que el Ayuntamiento de
Zaragoza  es  esencial  y  me  gustaría  saber  si  ha  habido  contactos  o  si  hay  intención  de  que  nosotros
participemos en esa mesa. Gracias.

Sra. Presidenta:  Sí, brevemente. No, no ha habido contacto orgánico formal, directamente por el
Presidente de la Comunidad, ni tampoco, por ninguno de sus departamentos. No obstante, como ustedes
bien saben, hay muy buena relación con el Instituto Aragonés de la Mujer, tenemos los espacios de encuentro
a través del Observatorio de la Violencia, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier iniciativa en ese sentido,
pues evidentemente, les informaríamos.

Sra. García Torres: Pues, de todas maneras, señora Broto, a mí sí que me gustaría que, si no ha
habido contacto por parte del Gobierno de Aragón, sí que el Ayuntamiento tuviera contacto con el Gobierno de
Aragón y pidiera estar presente en esta mesa, porque creo que es esencial de cara a las políticas de igualdad
de este Ayuntamiento, así que hago formalmente mi petición.
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4.2.13.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿De qué manera y cuál es el cronograma que va a llevar a cabo para abordar el diseño y puesta

en marcha del Plan de empleo con las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto? (C-4420/18)

Sra. García Torres:  Pues seguimos con el famoso Plan de Empleo, que parece que acabará la
legislatura y no lo podremos ver como tal. Nosotros presentamos una propuesta de resolución en el debate de
la ciudad, y se la leo literalmente, en la que: “instábamos al Gobierno de la ciudad a que incorporase una
aplicación presupuestaria en el Presupuesto Municipal para el diseño y puesta en marcha de un plan de
empleo tomando como base el trabajo que se ha realizado en el capítulo de empleo del Plan Joven” porque
nos parecía un modelo interesante y que podíamos aplicar, a nivel general de empleo en el Ayuntamiento.
Obtuvimos  una  respuesta,  en  la  cual  nos  dijeron  que:  “habiendo  recibido  el  presente  expediente,  el
presupuesto inicial del 2018 contempla las siguientes partidas”, y me ponen aquí tres partidas de Fomento,
una es de estrategia digital de empleo; otra es de IMEFEZ, de Plan Estratégico de Empleo de 20.000 euros;
otra del Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo, que son los convenios con los sindicatos, de 250.000; y me
dicen que “por lo que se considera ejecutado lo dispuesto en la propuesta de resolución”. Yo querría saber
que si lo que entienden ustedes, como partida específica para el Plan de Empleo, es el conjunto de estas tres
partidas y ya se da por hecho así, y es lo único que vamos a tener como Plan de Empleo en el Ayuntamiento,
o realmente se contempla el crear una partida específica que contemple el Plan de Empleo del Ayuntamiento
de Zaragoza. Nada más.

Sr. Híjar Bayarte:  Bueno, intentaré responder por mi compañera Arantxa, seguro que con menos
gracia. De hecho, Arantxa ya ha explicado en varias ocasiones. No vamos a reiterar cuáles son las líneas de
intervención, que estructuran nuestra hoja de ruta para un Plan de Empleo y desarrollo local, por lo que
realmente,  ahora,  no  tenemos  que  diseñar  ningún  plan  de  empleo  nuevo,  vinculado  a  las  partidas  del
presupuesto del 2018. Sí tenemos que redactarlo y maquetarlo, pero le recuerdo que están en las nuevas
partidas del 2018 que, en este caso, también están en estos momentos bloqueadas; es decir, no las podemos
ejecutar. Es uno, de otros muchos ejemplos, precisamente, de los que no había puesto. Ya he dicho que la
lista que he leído era una selección, pero que hay muchas otras cosas afectadas, como es este Plan de
Empleo.

Donde sí hay novedades es en su ejecución, que depende principalmente de partidas de IMEFEZ,
puesto  que  la  oposición,  como  me  recuerda  Arantxa,  está  bloqueando  su  funcionamiento,  nuestra
planificación se está viendo afectada, por lo que de momento, no podemos ejecutarla ni revisarla porque
tampoco sabemos si la oposición va a seguir utilizando las sociedades, organismos públicos, etcétera, en
función de sus fines partidistas, o si deja que el Ayuntamiento trabaje por la ciudadanía y pueda aplicar ese
presupuesto, en teoría, aprobado. Digo en teoría, porque en la práctica, está afectado más del  10% del
presupuesto en estos intentos de paralización del presupuesto.

Por poner unos ejemplos, uno de los objetivos del Plan es el apoyo a las personas desempleadas en
los itinerarios de inserción, y una de las actuaciones previstas para lograrlo son los centros sociolaborales,
pero como la oposición ha decidido no ir a trabajar, me ponía aquí alguno -yo creo que lo más correcto es no
acudir a estos órganos de representación- pues no se ha podido adjudicar el contrato de estos centros, lo que
pone en peligro 80 puestos de trabajo.

El año pasado, encargamos a través del IMEFEZ, la elaboración de unos estudios o estrategias sobre
el ciclo de lo orgánico, las energías renovables, el empleo o el consumo responsable y este año queremos
poner en marcha proyectos relacionados con estos estudios, pero de momento, no podemos, como decía
anteriormente, por ese mismo bloqueo que afecta también al IMEFEZ, porque ya he explicado a la anterior
respuesta que los bloqueos, no sólo afectan a las sociedades municipales, en las que en teoría se ha dado
ese golpe de Estado, sino que sorpresivamente, el bloqueo se extiende a patronatos y organismos públicos y,
si  los concejales de la oposición quisieran participar -eso ya es su responsabilidad- evidentemente, sería
mucho más fácil cumplir con estos deberes que entendemos que son colectivos.

Sra. García Torres: Señor Híjar, es que me sale una expresión, pero es tan incorrecta decirla aquí,
que me la guardo para otro momento, pero ya se la diré fuera. Usted, no, seguro que la diría, pero yo me voy
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a guardar. La dijo un árbitro un día a un linier. Empezaba por “Rafa,…”,  seguro que la sabe.
Mire, me está hablando usted otra vez del bloqueo de las sociedades, y mire, le voy a preguntar a la

señora Campos. Usted, ¿cuántas veces ha preguntado por un plan de empleo? Desde el 2015, a lo mejor,
unas 340 veces; el señor Senao no está, pero habrá preguntado unas 300 más; el señor Asensio también ha
preguntado; y yo, pues también, unas cuantas. Entonces, que me digan que es que las partidas del Plan de
Empleo no salen por el bloqueo de la oposición, porque bueno, claro, antes ha dicho ‘es que ustedes se están
juntando con Ciudadanos y el Partido Popular‘. Es que somos tan tremendos… Claro, yo ya sé que es una
pregunta… Mire, esta pregunta me recuerda al Plan Local de Comercio, me recuerda cuando le pedimos
desde Ciudadanos la partida de la “Hipoteca joven”, que yo ya sé que nunca saldrá, pero nosotros lo vamos a
seguir intentando, porque aparte, mire, puedo ser muchas cosas, pero persistente, un rato, eh, ya se lo digo, y
ahora ya me dan ganas de traérsela cada mes, vamos a valorarlo.

Claro, es que al final, hablamos una partida que pedimos, una partida específica que aparte es una
resolución del debate de la ciudad que salió, y nos dicen ‘no, que ya está, que son estas tres partidas lo que
se refiere a empleo‘. Oiga, y ahora me dice que es que lo bloqueamos nosotros porque no vamos a las
sociedades. Oiga, es que el plan de empleo lo estamos pidiendo desde junio, desde julio o desde agosto del
2015. Quiero decir, que es un… Noviembre del 2015, que seguramente, fue la primera propuesta del Partido
Socialista. Quiero decir que es algo que hombre, que lo intentemos colar por el tema de las sociedades, pues
no. Otra cosa es que ustedes me digan: ‘oiga, no, mire, no tenemos intención de crear una partida específica
para el plan de empleo‘. Pues ya está, nosotros ya lo sabemos y actuaremos en consecuencia, pero bueno,
que lo meta usted con el tema de las sociedades, pues hombre, no cuela, señor Híjar.

Sr. Híjar Bayarte: Pues yo le reitero lo que le he comentado en el primer turno, que toda la hoja de
ruta, las iniciativas, el cómo se debe hacer este Plan de Empleo y Desarrollo Local está ya realizado; es decir,
que  no  es  la  cuestión  en  estos  momentos;  es  decir,  que  sólo  queda  ponerlo  en  marcha,  redactarlo,
maquetarlo y que, evidentemente, esto está incluido en esas partidas, y ya he explicado dos. Podríamos
explicar más acciones de este Plan de Empleo, porque es un Plan de Empleo que afecta transversalmente a
muchas otras cuestiones, pero a dos cuestiones principalmente: los sociolaborales ya sabéis el estado en el
que están, eso es por el bloqueo que ejerce la oposición en bloque, y también les he estado explicando otros
asuntos,  como  la  elaboración  de  los  “Estudios  y  estrategia  sobre  el  ciclo  de  lo  orgánico,  las  energías
renovables,  el  empleo  y el  consumo responsable”.  Eso  está  bloqueando actualmente,  y  está  bloqueado
porque ustedes no asisten a estos organismos. Y lo que les he dicho antes, cuando hablábamos de Vivienda
y de Deporte, una cosa es jugar con los equilibrios dentro de las sociedades y otra cuestión es jugar con lo de
comer,  y  ustedes  están  jugando  con  lo  de  comer,  bloqueando  los  presupuestos  e  impidiendo  que
desarrollemos las políticas de este Ayuntamiento.

4.2.14.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Han valorado la posibilidad de aprobar, por el órgano de contratación, la inejecución de las

mejoras en el periodo de prórroga del contrato de servicio de cocina y alimentación en el Albergue
Municipal, como así lo establece el lnterventor en su informe de control financiero? (C-4421/18)

Sra. García Torres: Mire, voy a  gastar un minuto en contestarle a esto último que ha dicho. Aquí, ya
le aseguro que nadie juega con lo de comer de nadie, y le voy a decir otra cosa. Mire, la señora Broto ha
dicho que si había que dialogar, no sé cómo lo ha dicho, pero ha venido a decir que aquí están ustedes para
venir a dialogar, que somos los cuatro grupos que tenemos que ir a usted, porque a lo mejor, a veces, si usted
va en un sentido y todo el mundo va en un sentido contrario, se podrían plantear si es que ustedes van mal,
que  podría pasar. El 9-F, nadie vino a hablar con los grupos para decir la decisión o para exponer la decisión
que iban a tomar con las sociedades, la tomaron y punto. Entonces, que ahora vengan a darnos lecciones a
nosotros de diálogo, de que estamos jugando con el comer de la gente… Me niego a pasar por ahí porque
quienes empezaron el juego, y quienes tomaron una decisión sin hablar con los grupos, sin hablar con sus
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socios de investidura, que son quienes les dieron la confianza para estar ahí. No den lecciones, cuando creo
que son ustedes los que empezaron a decidir sin preguntar, ni mucho menos.

Dicho esto. Hemos leído los informes de la Oficina de Control Financiero y, durante el período de
prórroga del contrato, refleja que no se han ejecutado las mejoras que estaban previstas. En el apartado de
recomendaciones, el Interventor es verdad que establece que, en este caso, la inejecución de estas mejoras
en el período de pruebas debería ser aprobado por el órgano de contratación y nos gustaría saber si va a ser
así, y recordar que las mejoras son un elemento esencial en la adjudicación de un contrato. Por tanto, nos
gustaría saber cómo está este tema y cómo va a proceder el Gobierno. Gracias.

Sra.  Presidenta:  Sí.  Pues  lo  primero  poner  en  valor  que,  efectivamente,  la  Oficina  de  Control
Financiero está haciendo su trabajo y que creo que esto es algo de lo que debemos alegrarnos todos. En
concreto,  el  informe de  12  de  septiembre  de  2017,  en  relación  al  expediente  02219811/2017,  que  está
relacionado con el control financiero del albergue municipal, en cuanto a cocina y alimentación, lo que dice
literalmente es que: “El objeto del contrato se está prestando de forma satisfactoria y conforme a lo dispuesto
en el documento contractual”, pero es verdad que plantea dos excepciones: una de ellas tiene que ver con
una cuestión muy concreta de suministro de alimentación, que es cosa muy breve y que tiene que ver con
cuestiones de infraestructura; y la segunda, que es la que sí que nos interpela directamente, es la mejora en
lo que sería la ratio de personal, en el período de prórroga del contrato. Es decir, no que se haya incumplido
anteriormente,  eh, esto quiero dejarlo claro, sino que la Oficina de Control  lo  que plantea es que,  en el
período de prórroga del contrato, la adjudicataria -es decir, la empresa que actualmente está prestando ese
servicio- se comprometió a incrementar la plantilla mínima previsible de los pliegos, con 14 horas semanales;
no ampliar plantilla, sino, perdón, 14 horas semanales. Me corrijo a mí misma, que lo he dicho mal.

Bueno, pues evidentemente esto, como es una mejora que se tiene que cumplir, se ha puesto en
funcionamiento la Dirección del albergue, para estar encima de esa supervisión directa, porque vuelvo a decir
que  el  informe,  en  realidad,  da  validación  y  dice  que  el  objetivo  del  contrato  se  está  cumpliendo,  pero
efectivamente, esa mejora, que viene en lo que es la prórroga -entendemos que la prórroga es el momento
complicado- es cuando tiene que cumplirse. En todo caso, se está pendiente de la empresa adjudicataria -que
no voy a nombrar, aunque es público- y se ha hablado con la Dirección, directamente de la empresa, para que
este tema se ultime. También hemos de decir que este año es el último año de prórroga con esta entidad y,
por lo tanto, evidentemente, este es uno de los elementos fundamentales.

Pero vamos, quiero dar la enhorabuena a todo lo que es la Oficina de Control Financiero porque está
funcionando, en este sentido, perfectamente.

4.2.15.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Dentro  del  apartado  de  empleo  del  borrador  del  IV  Plan  Joven  aparece  como  uno  de  los

objetivos la actualización de la Oficina de Empleo Joven. ¿Nos podría explicar la Concejal Delegada en
materia de Juventud en qué va a consistir esta actualización? (C-4422/18)

Sr. Híjar Bayarte: En las sesiones organizadas en el mes de abril del 2017 con jóvenes expertos y
profesionales y de las aportaciones recogidas directamente de jóvenes, con motivo del “IV Plan joven”, se
puso claramente de manifiesto la existencia, entre otros, de dos problemas: uno, el gran desconocimiento que
existe entre los jóvenes y las jóvenes, especialmente los que salen del sistema educativo, de los recursos que
tienen a su disposición para encontrar empleo o emprender un negocio propio. Y dos, el enorme vacío que
existe para la realización de prácticas laborales de calidad -ya no hablemos si las queremos remuneradas. En
el proceso participativo del “IV Plan joven” se destacó la importancia de facilitar prácticas laborales de calidad,
para romper ese círculo vicioso en el que se topan muchos jóvenes a la hora de buscar empleo; no se les da
empleo porque no tienen experiencia y, como no se les da empleo, nunca pueden aportar la experiencia.

En resumen, se constata como una necesidad muy clara facilitar una tutorización a jóvenes que les
aconseje, acompañe en el uso de los recursos municipales y ciudadanos de empleo y emprendimiento, y la
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realización de prácticas laborales de calidad, que culmine con la inserción en el mercado laboral. Esa sería la
misión de este Oficina de Empleo Joven. Entendemos que es una labor de acogida y tutorización, que debe
estar vinculada a los centros educativos, se trata de crear un continuo entre el medio escolar y el  laboral, y la
Oficina de Empleo Joven cumpliría ese papel  de enlace entre los ámbitos escolar  y laboral.  Esta nueva
Oficina de Empleo Joven sustituiría a la que actualmente presta servicio -que supongo que sería el objeto
más  de  la  pregunta-  servicio  en  el  ámbito  del  empleo  y  el  emprendimiento,  la  Oficina  Municipal  de
Emancipación  Joven  -la  OMEJ-  incorporando  las  adaptaciones  que  hemos  detectado  en  el  proceso
participativo del “IV Plan joven”. En todo caso, supone un servicio complementario y nunca reiterativo, del
conjunto de actuaciones destinadas a los y las jóvenes de la ciudad, en materia de empleo y emprendimiento.

4.2.16.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Conocido nuestro interés como grupo sobre el estado de los pliegos de las contratas del área, y

a la vista del mes de sobresaltos que hemos vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza, nos gustaría
conocer cuál es el estado en que se encuentran los pliegos y los avances o novedades que se hayan
producido al respecto durante los últimos meses. (C-4428/18)

Sra. Campos Palacio: Ya lo decimos. Nosotros hemos decidido, así como decía la representante de
Ciudadanos, una pregunta al mes que se lo planteaba, nosotros ya preguntamos cada mes, a ver si en algún
mes de estos surge la sorpresa y, al menos, hay algún avance en alguno de los pliegos pendientes.

Sra.  Presidenta:  Pues señora Campos,  evidentemente hay avances;  evidentemente hay avances,
pero me parece estupendo que ustedes, en su labor de oposición, pregunten todos los meses, lo pueden
hacer por escrito o directamente, como ustedes valoren.

Ya sabe que en septiembre de 2015 hicimos un primer informe  sobre la situación de las licitaciones
de  los  grandes  contratos.  De  hecho,  llevamos  seguimiento  pormenorizado  y  tenemos,  actualmente,  un
cuadrante con relación a todos los diferentes contratos que existen actualmente.

Por hacer un recordatorio, que creo que, como en todo en la vida, es importante saber de dónde
venimos.  Cuando  nosotros  hicimos  ese  informe,  al  menos  14  contratos  estaban  en  situación  de
reconocimiento de obligaciones. Algunos de ellos tan importantes como los P.I.E.E.s, centros de secundaria y
casas de juventud, por un importe de unos tres millones de euros; los CTL y ludotecas en importe de 3'5
millones  de  euros;  y  prestaciones domiciliarias,  que  ya  saben ustedes que  es  un  porcentaje  alto  de  la
intervención desde este  Área, en ese momento 13 millones de euros. En total, solamente ya 20 millones de
euros que estaban pendientes de reconocimiento de obligación. Además, existían diversos contratos que
vencían en el 2016 y que ni siquiera habían tenido un expediente de licitación, ¿vale? Esto suponía, por
ejemplo, el control y limpieza y  mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro, control y
mantenimiento de piscinas de verano, educación de calle y teleasistencia. Y, además, y lo que yo creo que es
más grave porque esto es algo que es muy difícil de transmitir dentro de esta burbuja -y lo digo con todo el
respeto  del  mundo para  no  herir  susceptibilidades-  dentro  de  la  burbuja  que  supone todo  lo  que  es  la
tramitación y burocracia dentro de una organización tan grande como un Ayuntamiento, que es el quinto del
Estado, había un embrollo brutal con relación a prestaciones que, por falta de dotación suficiente, no se
podían sacar a licitación.

Bien. Esto, yo creo que nadie de los que estamos aquí… Otra cosa es que estemos en esta Comisión
Plenaria, pero todos ustedes tienen largo recorrido en esta Casa, desde el ámbito de lo político, desde el
ámbito de lo profesional, saben lo complejo que supone llevar a licitación determinados contratos, por el
importe, por el personal que tenemos y por todo lo que nos atraviesa de normativa que actualmente se ha
puesto en vigor y que ha hecho que estos contratos hayan tenido que ser  revisados, más allá del derecho
lícito de entidades, organizaciones sindicales, laborales, empresariales, que hayan podido recurrir algunas de
estas licitaciones porque nuestro objetivo era, evidentemente, ponerlas en el siglo XXI y en el año 2018, o
2017 en el caso de que hayan estado en ese intervalo.
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Dicho todo esto, no es una excusa ni es una victimización, pero evidentemente esto es un proceso
largo y complejo, pero encantados. Desde aquí, reconozco la labor del Área, toda el Área, porque abarca toda
el Área, en el trabajo que se ha llevado a cabo. Y a fecha de hoy, le puedo decir que, seguramente, vamos a
tener resueltos los P.I.E.E.s de secundaria y casas de juventud, la limpieza del Alberto Maestro, la limpieza del
Palafox, CTL y ludotecas, que ya saben que volvió a ir otra vez a Contratación por el recurso que hubo,
educación  de  calle,  las  prestaciones  domiciliarias,  que  ya  saben que  entraron  en  Contratación  con  ese
proceso  participativo  previo,  teniendo  en  cuenta  a  todos  los  actores,  según  manda  a  Europa,  el  de
teleasistencia, limpieza y mantenimiento de centros de mayores y servicios integrales de la Casa Amparo.
Creo que es un trabajo ingente, vamos más lentos de lo que nos gustaría, evidentemente, pero creo que hay
que ponerlo en valor.

4.2.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El próximo mes de noviembre se celebrará en Zaragoza el campeonato nacional de atletismo

indoor de Specials Olympics. Nos gustaría conocer los apoyos, recursos económicos, técnicos, de
infraestructuras o cualquier otro tipo que desde el Ayuntamiento se van a proporcionar. (C-4429/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.19)

Sra. Campos Palacio: Sí. Nosotros sólo queríamos dejar constancia de que, me imagino, como otros
grupos, tuvimos reuniones con representantes de las entidades que promueven esta importante actividad
deportiva y social, y hacer constar nuestro parecer a favor de ayudas,  ayudas de lo que sea, tanto logísticas
como económicas, si es el caso, solidarizarnos con la labor de estas entidades, agrupadas en torno a la
Coordinadora y, como hay tiempo de aquí a noviembre, pues quedarnos tranquilos si sabemos que por parte
del Gobierno Municipal existe la misma sensibilidad y el mismo interés en apoyar. En todo caso, si pasado el
tiempo  no  recibimos  ninguna  respuesta,  volveremos  a  insistir  en  la  idea  de  estar  por  ayudar  a  que
acontecimientos de este tipo tengan lugar en Zaragoza y se celebren en condiciones.

Sr.  Asensio  Bueno:  Sí,  bueno,  pues  ya  lo  ha  dicho  la  señora  Campos.  La  verdad  es  que  el
“Movimiento  por  la  plena  inclusión”,  ya  saben  que  aglutina  a  40  entidades  que  vienen  trabajando,
precisamente, con las familias y con las personas que tienen discapacidad intelectual, y nos plantean un
campeonato, un campeonato estatal indoor que, además, tiene una participación, ya no solamente a nivel de
Comunidades Autónomas, sino incluso de muchos otros países que vienen a esta competición olímpica. Yo
creo que es muy interesante. Hay una vertiente que es la deportiva, pero sobre todo es una actividad de un
claro  carácter  social  y,  también,  de  carácter  económico.  Mucho cuidado porque  estos  eventos  también,
evidentemente, generan unas economías, generan, lógicamente, un movimiento de actividad económica en la
restauración y en la hostelería, que tampoco es cuestión de descartar. Simplemente nos gustaría saber qué
planteamiento llevan desde el Gobierno de apoyar esta iniciativa y que, por supuesto, se faciliten todos los
medios también humanos, materiales y económicos que podamos utilizar, para impulsar un campeonato tan
interesante como la iniciativa que ha presentado el “Movimiento para la plena inclusión”.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Bueno,  yo  les  agradezco  la  pregunta.  Lógicamente,  llega  tarde  en  cuanto  al
requerimiento de implicación del Gobierno, porque la implicación del Gobierno empieza ya en el año anterior,
cuando ya nos comprometimos con la Entidad, además de “Special Olympics”, con las entidades que están
incluidas en Plena Inclusión,  que no es lo  mismo,  aunque trabajan en coordinación,  a  poder  realizar  el
Campeonato Nacional de Atletismo Indoor de Special Olympics. La fecha que está planteada sería noviembre
de este año, desde Zaragoza Deporte Municipal, como la instalación que se ha planteado para realizarlo,
lógicamente, porque es la única adecuada para la realización de atletismo indoor, es el Palacio Municipal de
los Deportes, el conocido popularmente como “El huevo”, es gestionada por la Sociedad, ya se ha reservado
ese fin de semana la instalación para esta Entidad, por supuesto, aparte de la reserva en exclusiva, el apoyo
del Ayuntamiento es asumir  los costes de esa instalación, de la apertura de esa instalación y,  al  mismo
tiempo,  asumir  labores  de  promoción.  De  hecho,  el  Alcalde  ya  participó,  en  fechas  anteriores,  con  las
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entidades en un primer disparo de inicio, por así decirlo, de la promoción de este evento, con el fin de intentar
que la organización consiga el mayor número de patrocinios, porque aquí va a haber varias patas; una son los
recursos propios y voluntariado de las entidades, otra es el apoyo que van a recibir del Ayuntamiento y una
tercera pata, como muchos otros eventos deportivos, va a ser la obtención de sponsors para cubrir ciertas
necesidades como son, por ejemplo, el transporte de los chicos desde lugares de quedada, hoteles, hasta la
instalación.  Me  consta  que  está  más  o  menos  encaminado  y,  no  obstante,  les  animo  a  que  sigan  el
seguimiento de esto, pero vamos, la implicación del Ayuntamiento, lo vemos muy bien, es un evento de primer
nivel dentro de su categoría y el apoyo va a ser total.

(Abandona la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

4.2.18.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Piensa aplicar el articulo 20 d) de los Estatutos del IMEFEZ para hacer frente a los pagos de

facturas pendientes en dicho organismo autónomo? (C-4438/18)

Sr. Asensio Bueno: Pues sí. Esta pregunta puede parecer desfasada porque ya sé que han pagado
las facturas que estaban pendientes de los sociolaborales, el pasado jueves, pero no lo es; es muy pertinente
porque precisamente, como usted ha dicho antes, señor Híjar, no hay que jugar con las cosas de comer, y los
sociolaborales  es  una  cosa  muy  importante.  Les  recuerdo  que  los  sociolaborales  son  doce  centros
sociolaborales, son más de 200 trabajadores los que trabajan en ellos y tienen una intervención sobre 600
chavales al año, que merece la pena seguir apoyando. Por tanto, la pregunta la voy a reformular, si  les
parece, y es por qué han tardado tanto en hacer lo que tienen que hacer. Aquí ya no es cuestión de que se
vaya a trabajar o no, que es como algunos ven algunas cuestiones, sino que se trabaje y se trabaje de buena
fe y se haga lo que se tiene que hacer en cada momento, que es pagar escrupulosamente las facturas y los
gastos que corresponden a los centros sociolaborales, porque paradójicamente, a partir del mes de febrero,
curiosamente, con el golpe del 9-F, se han paralizado los pagos y no hay nada que lo impida, aunque ustedes
dieron su explicación a los sociolaborales, como siempre, mintiendo, diciendo que era como consecuencia de
ese bloqueo de la oposición, algo que se ha demostrado que no ha sido así, como supongo que les explicó,
porque no les quedaba otro remedio, la Gerente del IMEFEZ en la reunión del pasado jueves y, sobre todo,
cómo hay una cuestión tan importante, establece el propio estatuto del IMEFEZ que, lógicamente, establece
de una forma muy clara de quién es la competencia de pagar los gastos ordinarios de un instituto, de un
organismo autónomo como es  el  IMEFEZ.  Por  lo  tanto,  qué  explicación  nos  pueden dar  a  ese  retraso
intencionado en el pago de las facturas de los sociolaborales, salvo lógicamente, dificultar el trabajo diario de
estos centros, de los cuales, insisto, dependen 200 personas, y aquí, quien ha estado jugando han sido
ustedes, ustedes. Además, saben que uno en concreto, debido al impago de los tres últimos meses, ha tenido
que dejar de pagar la mitad de las nóminas del último mes y han tenido que parar algunas actividades,
algunas actuaciones de la programación que realizaban desde ese centro sociolaboral. Y estoy hablando del
de Casetas-Telca. No vamos a escondernos porque ustedes lo saben perfectamente. ¿Hasta dónde va a
llegar su desfachatez para poner en peligro y en riesgo una cosa tan importante como los sociolaborales?
¿Hasta dónde van a seguir mintiendo y engañando a la gente? Y lo mismo, también, con la resolución de los
nuevos contratos, que ya hablaremos.

Sra. Presidenta: Sí. Creo, señor Carmelo Asensio, que nadie en esta sala, pero vamos, en concreto,
los  que  estamos  aquí  que  nos  toca,  pone  en  duda la  labor  de  esos  trabajadores  y  trabajadoras,  ni  el
reconocimiento, ni la necesidad de que, como todo trabajador y trabajadora, por su trabajo realizado cobre su
salario, creo que no lo ponemos en duda de ninguna manera. No obstante, como esto es bastante complejo,
primero le voy a leer literal, porque hemos pedido un informe con respecto a este asunto, y dos, si tiene más
dudas, evidentemente, aunque me pase del tiempo, luego podemos hablar con toda la tranquilidad del mundo
y solucionar cualquier tipo de duda que pudiera caber.

Efectivamente, como usted bien ha dicho, el artículo 20, en su apartado d), tiene que ver con los pagos
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de  facturas  pendientes;  facturas  pendientes,  lo  remarco,  y  dice  lo  siguiente:  “En  cuanto  al  régimen
presupuestario, modificaciones de créditos, ejecución y liquidación del presupuesto, contabilidad, estados y
cuentas anuales y control y fiscalización, serán de aplicación los artículos 143 a 204 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre,  reguladora  de  las  haciendas locales  y  disposiciones  concordantes,  teniéndose  en  cuenta  las
siguientes  reglas”.  Apartado  d):  “Corresponderá  al  Presidente  el  reconocimiento  y  liquidación  de  las
obligaciones derivadas de compromisos de gasto legalmente adquiridas, así como la ordenación de pagos” .
Efectivamente, las obligaciones de pago son potestad del Presidente de este Instituto en este caso, salvo en
el caso de los reconocimientos extrajudiciales. Repito esto porque es un tema un poco técnico y farragoso,
pero  me  explicaré.  El  primer  expediente  de  los  centros  sociolaborales,  el  primero,  lo  iniciamos  con
reconocimiento extrajudicial de crédito siguiendo las pautas que marcaban -ustedes se acordarán- las bases
de ejecución presupuestaria del 2017, bases de ejecución presupuestaria, ¿vale? Puesto que no se había
aprobado  definitivamente  el  presupuesto  del  2018,  así  pues,  no  podíamos  firmarlo  vía  resolución  de
Presidenta,  Presidenta que en este caso es Arantza Gracia,  y yo hago ahora las funciones.  Que sepan
ustedes que estoy mandatada. En las nuevas bases del 2018, las nuevas, por suerte -y esto lo añado yo- hay
cambios que, entre otras cosas, definen más exactamente lo que es un reconocimiento extrajudicial, porque
aquí, como en todo, hay una interpretación, y lo que no. Según estas bases, los centros sociolaborales es un
reconocimiento de obligación, porque sí que tiene partida aunque no se haya seguido el trámite habitual; tiene
reconocimiento de obligación, pero ahora. ¿Vale? Por tanto, no es necesario que lo apruebe el Pleno y el
Consejo, queda facultada la Presidenta según la base 20.6. Pero queda facultada la Presidenta, y es lo que
ha hecho en un ejercicio de responsabilidad, es lo que ha hecho con relación a las facturas, pero todo lo que
está relacionado, facturas que tienen que ver con las nóminas y que tienen que ver con el pronto pago de un
trabajo realizado, evidentemente, pero no tiene nada que ver con lo que son licitaciones. Las licitaciones, los
pliegos, van directamente a Consejo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí entiendo que mi compañera Arantza
Gracia ha hecho un ejercicio de responsabilidad como Vicepresidenta  -le llamo Presidenta, pero ya saben
que el Presidente es el Alcalde- como Vicepresidenta, pero lo más normal sería que, para llegar a la licitación
de los pliegos, se acudiera al Consejo y, por lo tanto, se pudiera llevar a cabo. Hemos hecho un estudio
exhaustivo con relación a esto. No son mentiras. ¿De acuerdo? Tomamos muy en serio lo que está ocurriendo
y, evidentemente, tenemos en cuenta la situación de todos y todas las trabajadoras que están haciendo este
desempeño  fundamental.  ¿De  acuerdo?  Entonces,  si  usted  quiere  que  yo,  o  en  este  caso  el  señor
Coordinador, o la propia Gerente, que está presente en la sala, hablemos con más tranquilidad, hemos hecho
un informe detallado con relación al  porqué.  No son mentiras,  eh,  es clarificar.  Yo entiendo que eso es
farragoso, pero esto es así y, efectivamente, esta es la información que les puedo dar y la acción que ha
llevado a cabo mi compañera.

Sr. Asensio Bueno:  Sí, vamos a ver.  Que no quepa duda de que aquí no se pone en duda, eh,
nosotros no ponemos en duda el trabajo de los sociolaborales, más bien, al contrario; y si no, le pasaré un
historial  de  todas  las  enmiendas  que  se  han  hecho  en  los  últimos  años,  precisamente  desde  Chunta
Aragonesista, para permitir que los sociolaborales estén con el presupuesto actual, eh, con esos 3.260.000
euros al año, y sin casi financiación de otras administraciones, también hay que decirlo, salvo las Aulas-Taller.
Lo que sí estaba hablando era, precisamente, de la información sesgada que dan con relación a los pagos;
porque miren, no somos tontos, y los sociolaborales, tampoco, y nos han explicado también las explicaciones
y argumentos que les dieron, y que era una situación de bloqueo, la imposibilidad de los pagos, por parte de
la oposición, cuando no es así, cuando no solamente es que lo establezca el Capítulo IV, artículo 20, que es
una cosa muy clara, las competencias que tiene el  Presidente o Presidenta en este caso del organismo
autónomo, es que las bases de ejecución del presupuesto, desde el 2018, pero también las del 2017, que son
las  que  se  podían  aplicar  para  los  pagos  de  enero,  de  las  facturas  de  enero,  que  todavía  no  había
presupuesto, que estábamos con el presupuesto prorrogado, para los reconocimientos extrajudiciales decía
exactamente lo mismo, como siempre ha dicho lo mismo para los reconocimientos de obligación, que es la
situación en la que se encuentran los sociolaborales ahora, hasta que no se resuelvan los contratos. En la
base 20 de reconocimientos de obligación del Presupuesto Municipal, en el apartado 6, habla bien claramente
de que: “Corresponderá al Consejero de Economía o al Presidente en el caso de los organismos autónomos
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el  reconocimiento  y  la  liquidación  de  obligaciones  derivadas  de  los  compromisos  de  gastos  legalmente
adquiridos”,  eh,  legalmente  adquiridos  y  en situación  de reconocimiento  de  obligación,  que es como se
encuentran los sociolaborales en este momento, es decir, desde la factura del mes de febrero.

Y, por otro lado, también en esa base 21, en el apartado 2 de la convalidación de gastos, también
especifica de forma muy clara, que corresponde también al Consejero de Economía o Presidente de los
organismos  autónomos,  la  competencia  para  la  convalidación  de  esos  gastos,  que  incluye  también  la
liquidación y el abono de las facturas. Con lo cual, lo que ustedes han hecho ha sido estar alargando los
plazos indebidamente, cuando en el pago de esas facturas se podían haber seguido pagando de forma muy
puntual.

Y con relación a la resolución de los contratos, veremos también, porque que no se les escape que el
Pleno,  el  Pleno  Municipal,  aparte  de  tener  unas competencias  como legislativo,  también las tiene como
ejecutivo, y ante esa situación de bloqueo, que no nos la podrán echar en cara a nosotros, ni mucho menos,
ustedes tienen la posibilidad y la potestad de traer esos contratos para que puedan ser resueltos en Pleno, y
si no lo hacen es porque no les da la gana.

Sra. Presidenta: Señor Asensio, creo que he sido bastante clara y he leído literal, precisamente para
no salirme ni un ápice, ni una coma, porque nunca me han gustado las malas interpretaciones. Y de esto
podríamos hablar, porque igual que usted plantea que ha habido inexactitudes, yo le podría plantear de otros
compañeros de otros entes que han tenido también inexactitudes en la información, y yo soy de poner las
cosas encima de la mesa y ser clara. En la parte que me toca hoy de defensa de mi compañera Arantza
Gracia le digo que, efectivamente, sí, las bases de ejecución del presupuesto inicial del ejercicio 2018; las del
2017 no lo permitían. Entiendo que esto, sacado de contexto… No, no, pero entiendo que esto, sacado de
contexto, se puede utilizar. Vamos a ver. Yo creo que nuestro talante, más allá de los ruidos y alharacas, es
solucionar  determinadas cuestiones,  y  aquí  estoy  diciendo  que  mi  compañera  ha hecho un  ejercicio  de
responsabilidad. Y en cuanto a los contratos, lo que estoy diciéndole, y en las licitaciones, es que sí que
hemos hecho un estudio, y esto no son elucubraciones, es real. Hasta la fecha de hoy, según lo que se dice,
según las bases de ejecución y según la normativa vigente, lo que ocurre es que esas licitaciones sí requieren
de la presencia de todos los partidos políticos en ese Consejo, y esto lo puedo decir aquí y lo puedo decir
fuera, y luego se podrá interpretar, pero yo entiendo que existe una buena fe y una buena voluntad en este
sentido. Y por supuesto, la información, evidentemente, yo siempre he defendido que la información no tiene
que ser  un  problema, pero tendremos que tenerla  clara  y  contrastada,  evidentemente,  y  donde quieran
ustedes nos encontrarán en ese sentido y, efectivamente, estamos buscando información jurídica que avale y
que se pueda plasmar. Gracias.

4.2.19.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿De qué manera tiene previsto el señor Concejal Delegado de Deporte colaborar desde su área

con el Campeonato de Atletismo para personas con discapacidad intelectual que se está poniendo en
marcha desde la organización Plena lnclusión Aragón para el próximo mes de noviembre? (C-4439/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.17)

4.2.20.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría explicar la señora Concejala Delegada de Juventud la propuesta de programa Zaragoza

16 a la que se hizo referencia en la sesión de exposición del borrador del lV Plan Joven del pasado 6
de marzo, relativa a la gratuidad de instalaciones municipales para personas de 16 años? (C-4440/18)

Sr. Asensio Bueno: Sí, solamente un pequeño matiz con las bases de ejecución, le pasaré también
las bases de ejecución del  2017 para que vea que no hay diferenciación en cuanto al  apartado de los
reconocimientos extrajudiciales y también de obligación, señora Broto, que veo que no se ha dado cuenta, no
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se  ha  percatado  de  esa  cuestión  porque,  seguramente,  no  ha  revisado  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto del 2017.

Y con relación a esta pregunta, que no sé quién me la va a contestar porque no está la señora Gracia
en estos momentos, es posible, no sé si serán capaces de poderla responder, en el sentido de que es verdad
que la expuso el otro día en el Plenario; en el Plenario que se hizo de exposición con las entidades, con las
asociaciones juveniles, del trabajo que se ha hecho en el Plan Joven, que por cierto es un trabajo sumamente
interesante, con aportaciones de muchos colectivos y de muchas entidades, aquí hay que reconocer también
cuando se hace un buen trabajo y, en este caso, en la redacción de este IV Plan Joven, lo están haciendo y lo
están haciendo francamente bien, esta propuesta nos llamó la atención, y no porque nos parezca mal, eh,
que nos parece fenomenal el que los jóvenes, en este caso, las personas menores de 16 años, puedan
acceder a las instalaciones municipales de forma gratuita, nos parece muy bien. Simplemente nos gustaría
saber si se va a plasmar en el documento final o no, porque es algo que expuso la señora Gracia en ese
Plenario, pero no está recogido dentro de las medidas que se contemplan en ese borrador de Plan Joven.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, yo también coincido en que se ha hecho bastante bien el trabajo respecto al
Plan Joven. Bueno, el “Zaragoza 16” es una de las acciones del IV Plan Joven, actualmente en fase de
debate con los grupos políticos. Consiste en lo siguiente: Cada joven que cumpla 16 años podrá disfrutar, a lo
largo de ese año, de 12 actividades gratuitas, ya sean culturales, deportivas, etcétera, a su elección entre un
numeroso abanico de opciones. En un primer momento, hemos trabajado con los Servicios municipales para
que, al menos estos, estén disponibles dentro de la oferta, pero también estamos buscando oferta externa,
como cines o teatros privados, para poder extenderla. Esta oferta se canalizará a través de una aplicación,
una App, para quienes no tengan acceso a un móvil con conexión a internet se gestionará a través del CIPAJ.
Entendemos que este proyecto tiene un gran potencial empoderador de la juventud, como agente activo de
sus prácticas culturales, deportivas y de ocio, tiene un impacto mantenido en el tiempo, ya que cada año
habrá  jóvenes que  van  a descubrir  recursos  de  la  ciudad,  a  través  de  este  proyecto  “Zaragoza 16”.  El
proyecto es universal, pero se hará un especial esfuerzo para implicar a mediadores y organizaciones, que
aseguren un mayor impacto entre los jóvenes con dificultades. Desde una perspectiva interna, “Zaragoza 16”
exige la transversalidad en su desarrollo, línea definitoria de las políticas de juventud, ya que su implantación
exige necesariamente la coordinación del Servicio de Juventud con otros muchos Servicios, Departamentos,
Sociedades  y  Organismos  municipales  autónomos,  así  como  la  coordinación  con  agentes  culturales  y
deportivos, públicos o privados, a quienes debemos agradecer su implicación en el proyecto.

Con esta acción pretendemos lograr varios objetivos, en concreto cinco: que la juventud zaragozana de
16  años  tenga  la  oportunidad  de  descubrir  y  disfrutar  de  actividades  y  recursos  de  ocio,  culturales  y
deportivos, en una etapa en la que empiezan a moverse con autonomía por la ciudad. Que estos jóvenes se
sientan integrados en una ciudad acogedora, que pone los recursos culturales de ocio y deportivos a su
disposición. Que conozcan mejor la ciudad y lo que les ofrece y la valoren como un recurso útil, saludable y
divertido para disfrutar  de su tiempo libre. Que los agentes culturales, deportivos y de ocio de la ciudad
formen a nuevos públicos, que serán los usuarios futuros de los recursos de esta misma ciudad. Y generar
nuevos públicos en opciones culturales, de ocio y deportivas.

Sr. Asensio Bueno: Sí, pues en primer lugar, dar la enhorabuena a quien haya hecho esta propuesta;
no sé si ha sido algún colectivo, alguna asociación, o han sido ustedes. De todas maneras, creo que puede
ser una medida muy interesante permitir a los menores de 16 años, lógicamente, el acceso, y no solamente a
la actividad deportiva, que parece que los jóvenes solamente hacen deporte, los menores de 16 años, sino,
sobre todo, para acercarles a otras alternativas distintas de ocio y, sobre todo, también a la actividad cultural,
que creo que es muy importante. Solamente me cabe una duda que no me ha aclarado, señor Híjar. Esta
gratuidad, ¿se hará en función de la situación de renta de las familias de estos jóvenes? ¿O va a ser una
decisión y una medida generalizada para todos los menores de 16 años, la gratuidad? Esta duda, no me ha
quedado clara.

Sr.  Híjar  Bayarte:  La idea corresponde a los técnicos del  Servicio,  porque me preguntaba por la
autoría. Luego, sí que he planteado esa misma cuestión, y es con carácter universal, aunque ya se dice,
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como he planteado, que se hará un esfuerzo para implicar a mediadores y organizaciones, que aseguren un
mayor impacto entre jóvenes con dificultades. Es decir, el carácter es universal, aunque habrá que potenciarlo
en aquellos lugares donde entendemos que hay jóvenes con mayor dificultad de acceso, precisamente, a
estos servicios de ocio, deporte y cultura que se plantean. Sin más.

Sr. Asensio Bueno: Bueno, pues mi enhorabuena a los técnicos y técnicas del Servicio de Juventud.

4.2.21.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Dada la charla que tuvo lugar el 23 de febrero en la Casa de la Mujer por parte de la Diputada del

Grupo Parlamentario de PODEMOS-En Comú Podem-En Marea y el ciclo de charlas que comprenden
el  27  de  febrero,  el  27  de  marzo,  el  24  de  abril  y  el  29  de  mayo organizado  por  PODEMOS EN
ZARAGOZA, ¿tiene el Gobierno de Zaragoza previsto seguir utilizando estas instalaciones, al igual
que ya se hizo con otras, de forma partidista? (C-4441/18)

Sr. Asensio Bueno: Pues ya estamos con las preguntas curiosas por cosas curiosas. Y lógicamente,
es que nos ha llamado poderosamente la atención, las charlas que están previstas con la señora Ángela
Rodríguez, por cierto, excelente portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados para las cuestiones
de género, compañera suya de partido, y ahí no está el problema, ¿no?, bueno, pues supongo que dentro de
poco lo será.

Bien.  La  pregunta  es,  lógicamente,  por  la  utilización  de  las  instalaciones  municipales  para  usos
partidistas. Nosotros, evidentemente, como cualquier otra organización política, sí  que hacemos actividad
política también, pero en los espacios públicos municipales que están habilitados, que están previstos que se
puedan  usar  por  parte  de  las  formaciones  políticas;  reuniones  con  vocales,  con  colectivos  ciudadanos,
vecinales… Lo mismo que hacemos todos, creo, pero en su debido sitio, y dudo bastante que la Casa de la
Mujer tenga esta finalidad. Por lo tanto, nos preocupan esta serie de charlas, no porque se tengan que hacer,
que nos parece muy interesante, como si las hace cualquier otra formación política, lo que nos preocupa,
realmente, es el uso de espacios públicos que están concebidos para otras actividades y, que se usan de una
forma tan claramente partidista y,  desde nuestro punto de vista, sinceramente, inapropiado, porque estas
mismas charlas se podrían hacer, pero se podrían hacer en otro ámbito y en otro espacio distinto que no sea
precisamente el de la Casa de la Mujer, que tiene, por cierto, especificado de forma muy clara cuáles son sus
finalidades, y no precisamente la cesión de espacios para organizaciones políticas, sí para asociaciones de
mujeres, eso sí que está contemplado, pero no precisamente para formaciones políticas.

Sra. Presidenta: Sí, pues señor Asensio, creo que igual tenemos que revisar cuál es el protocolo que
rige la cesión de este espacio, porque es un espacio que está en el centro de la ciudad y que, además, tiene
varias aulas y un salón de actos que ha sido utilizado en muchas ocasiones y, fundamentalmente, por orden
de prioridad, según dice el propio protocolo de la Casa de la Mujer: 1) Asociaciones de mujeres con sede en
la Casa de la Mujer para llevar a cabo sus actividades. 2) Otras asociaciones de mujeres. 3) -Este es el que
creo  que  abarca  este  planteamiento-,  colectivos  y  entidades  que  desean  desarrollar  actividades  bajo  la
perspectiva de género. Y 4) Servicios municipales, con prioridad de los del Área de Derechos Sociales. Si son
actividades sindicales tendrán que tener previa autorización de Régimen Interior, en este caso, de Personal.
No  se  facilitarán  espacios  a  colectivos  o  entidades  privadas  que  realicen  actividades  no  dirigidas
específicamente a mujeres o que cuyo elemento esencial no sea la igualdad entre hombres y mujeres y, en
ningún caso, que tengan un carácter lucrativo.

Bueno, me he detenido en el punto número 3 del protocolo porque, efectivamente, Podemos, como
bien usted ha señalado a través esos dos carteles, solicitó un espacio en la Casa de la Mujer para, por un
lado, una charla informativa sobre el Pacto de Estado sobre Violencia Machista, y  dos, un ciclo, que es el que
ha señalado en la segunda parte, “Qué hace una mujer en un sitio como éste”, que consta de cuatro charlas
acerca de mujeres que han sido ejemplos de superación y ruptura de estereotipos, en ámbitos históricamente
masculinizados. Las dos actividades yo creo que están dirigidas, como dice el protocolo en su punto 3, a
actividades bajo la perspectiva de género y por lo que cumplen los requisitos solicitados; se solicitó en tiempo
y forma correcta, se rellenaron los documentos preceptivos, la ficha, y desde las técnicas de información o los
técnicos de información, se valoró la idoneidad de la solicitud. Esto es lo que le puedo comentar,  señor
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Asensio.

Sr. Asensio Bueno:  Bueno, esto, como otras tantas cuestiones. Es verdad que las funciones que
tiene la Casa de la Mujer son muy claras: asesoría jurídica para mujeres, casa de acogida para mujeres
maltratadas, exposición en la sala… Pero hablemos de usos. Los usos, es verdad que se prioriza el apoyo y a
la reunión de las asociaciones de mujeres, y es verdad, colectivos y entidades que desarrollan actividades de
género, pero esto no incluye a las formaciones políticas, señora Broto, hay que tener mucho cuidado.

Mire, esto, como ejemplo. Yo recuerdo perfectamente cuando Chunta Aragonesista -y creo que usted
asistió a una de esas reuniones- hicimos una serie de charlas, una batería de charlas sobre el impacto que
iba a tener la reforma laboral, precisamente, la reforma laboral del 2012. Ustedes, qué habrían dicho, o qué
habrían dicho el resto de los grupos de la oposición, si hubiésemos utilizado una instalación que depende, por
ejemplo, del IMEFEZ, la Azucarera, por ejemplo, alguna instalación de Zaragoza Activa o Zaragoza Dinámica.
No, lo hicimos prácticamente en todos los distritos de la ciudad, pero, ¿sabe dónde lo hicimos? En los centros
cívicos, que es donde está habilitando que las organizaciones políticas podamos usar también esos espacios,
pero nunca, nunca se nos pasó por la cabeza utilizar ninguna instalación de Zaragoza Activa o Zaragoza
Dinámica, por mucho que fuera una charla que tenía que ver con una cuestión, que es política laboral y
empleo, que es lo que se hace, por ejemplo, dentro de las instalaciones del IMEFEZ.

Lo mismo pasa con estas actuaciones de género. Yo no digo que Podemos no pueda desarrollar
estas charlas, que, por cierto, me parecen sumamente interesantes, pero no en la Casa de la Mujer, que tiene
que priorizar, precisamente, el uso de los espacios para las asociaciones de mujeres. Es que no es la primera
vez que les pasa, señora Broto, ese es el problema,  que hay que delimitar, evidentemente, muy bien cuándo
se usan unas dependencias y no otras, que céntrica también es la Estación del Norte, o muy céntrico también
es este Salón de Plenos del Ayuntamiento, que alguna formación política también lo ha utilizado y también se
llevó un buen varapalo por ello, porque también lo criticamos y no entendíamos cómo podían utilizar el Salón
de Plenos del Ayuntamiento, el Salón de Plenos nada más y nada menos, que para hacer una actividad
claramente  política.  Quiero  decir,  que es que hay  que  ser  muy respetuoso  también con lo  que  son  las
instalaciones y los recursos municipales, y evitar que se pueda hacer un uso tan partidista y tan evidente
como están haciendo, en este caso, a través de Podemos, que estas charlas, perfectamente se podían haber
hecho en otro sitio y no precisamente en la Casa de la Mujer, que tiene unos objetivos, y también unos
criterios en cuanto a la cesión de espacios muy claros, que es, sobre todo, para fomentar a las asociaciones
de mujeres, no formaciones políticas.

Sra. Presidenta: Sí. Yo, si quiere, le vuelvo a repetir. Creo que la valoración es correcta, puesto que
ninguno de los anteriores preceptos… O sea, no había una urgencia que impidiera la utilización de ese
espacio. “Tendrán máxima prioridad los cursos, actividades de la Unidad de la Mujer y, a partir  de dicha
premisa, se adjudicará por orden”. Señor Asensio, señor Asensio, señor Asensio, que la valoración que hace
la Oficina Técnica o la Oficina de Información es la que ha hecho y yo se lo relato. Dos. Evidentemente, es un
equipamiento céntrico, pero es un equipamiento referente de la mujer. Y tres. Hombre, yo creo que esto,
hecho a fecha de hoy, en el albur de lo que sería el Pacto Contra la Violencia, en el entorno del 8 de marzo y
en  el  entorno  de  que  no  estamos  en  campaña electoral  hasta  la  fecha,  que  yo  sepa,  obligatoriamente
normatizado,  y  que esto  puede afectar,  evidentemente,  a  este  protocolo,  pues es una decisión que han
tomado y yo se lo digo con todo el respeto, se lo digo con todo el respeto. ¿De acuerdo?

Pues, evidentemente, como se han solicitado… Si me lo permite, eh, señor Asensio, que es que, como
labor de responsable, me toca firmar muchas autorizaciones de espacios municipales y, recientemente, o
dentro de muy poquito, va a haber determinados espacios de carácter deportivo que van a ser utilizados
entidades del ámbito sindical, del ámbito deportivo, del ámbito cultural… Quiero decir, perfecto, entiendo lo
que usted me dice y lo respeto. Yo vuelvo a decirle que dentro de lo que son las priorizaciones y dentro del
protocolo, han cumplido los requisitos. Vuelvo a decir que el sitio es céntrico, que la Casa de la Mujer tiene
una significación determinada y estamos hablando del colectivo de mujer y, por otro lado, que no estamos en
campaña electoral y entiendo que eso es un punto también de diferenciación. Gracias.
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4.2.22.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Sobre si el Concejal Delegado de Deportes tiene previsto atender las peticiones de la Junta

Municipal de Santa lsabel sobre la adecuación de los vestuarios del Campo Municipal de Fútbol César
Lainez,  que,  además,  cuenta  con  las  partidas  específicas  necesarias  provenientes  de  enmiendas
aprobadas a los presupuestos municipales de 2017 y 2018. (C-4442/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.2.23.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son los resultados del Programa "Alegra tu Vivienda" desde su inicio hasta el día de

hoy? (C-4449/18)

Sr. Lorén Villa: ¿No estamos en campaña electoral, ha dicho? No sé si lo he entendido bien. No se
sorprenda, señor Asensio, por el uso partidista de los espacios, si estamos viendo el uso partidista de los
presupuestos y, además, se ha aclarado. Es decir, lo de los espacios es, quizá, un mal menor. El bochorno de
hoy de la explicación y del bloqueo del presupuesto, ahora que ya no nos ve nadie, que no nos escucha
nadie, la verdad es que no ha podido ser menor.

En cualquier caso, como la pregunta que le he planteado es técnica, voy a aprovechar para trasladarles
algo que me ha causado un poco de sonrojo, por un lado, cuando nos acusa de que no vamos a trabajar.
Señor Híjar, la verdad es que sólo falta que nos acusen de no ducharnos, porque realmente, no deja de tener
guasa y tener bemoles que, efectivamente, nos acuse de eso. No, mire, no vamos porque entendemos que la
decisión que ha tomado Zaragoza en Común es una decisión antidemocrática y  que,  por tanto,  nuestra
posición política y lo poco que podemos hacer es, efectivamente, lo que estamos haciendo. Y mire, usted es
quien no ha ejecutado, no ha ejecutado el 2017, se lo vuelvo a insistir; no se ponga ahora la excusa del 2018.

Me gustaría que, en esta última pregunta, los datos, si es posible, nos los aportase por escrito porque
son datos técnicos y que, además, si es posible, que en esos datos se pudiesen incluir el porcentaje de pisos
que proceden de programas anteriores. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, pues le voy a hacer la respuesta oral y espero que se dé por satisfecho, en
virtud de la eficacia y eficiencia del trabajo de la Concejalía y de mi Servicio.

Desde el comienzo el 26 de abril del 2016 del Programa de Movilizació -espero que se tome nota,
porque luego dirá que no se lo he contado porque no se lo he mandado por escrito-,  de Movilización y
Captación de la Vivienda Vacía “Alegra tu vivienda”, que por encargo del Ayuntamiento de Zaragoza ejecuta la
sociedad municipal  Zaragoza  Vivienda,  la  Unidad  de  Información  y  Atención  al  Ciudadano de  Zaragoza
Vivienda,  ha  atendido  a  3.065  propietarios  y  propietarias  interesados  en  obtener  información  de  este
programa, y se han iniciado trámites para la cesión de viviendas de 579, de todas estas informaciones. Al día
de hoy han sido firmados 317 contratos de cesión con propietarios de viviendas vacías.

Sr. Lorén Villa: Si a ese porcentaje que nos ha dado, es capaz de incluirle el porcentaje de pisos que
proceden de programas anteriores y enviárnoslo por escrito sería perfecto, señor Híjar. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Me remito a lo que le he dicho. Le acabo de responder a la pregunta oralmente y no
le voy a mandar nada por escrito.

Sra. Campos Palacio: Nosotros también lo pedimos y si por casualidad lo tiene el Partido Popular, casi
les pediría al Partido Popular que nos lo pasaran, porque a lo mejor no lo recibimos por otra parte.

Sr. Híjar Bayarte: Repito lo mismo. Acabo de responder oralmente y no se lo voy a remitir por escrito.

4.3.- Ruegos
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4.3.1.- Ruego formulado por el Grupo Municipal Popular:

Sr. Lorén Villa: Señora Presidenta, yo le voy a hacer un ruego porque las peticiones que se hacen,
al menos desde este lado, al Concejal de Vivienda, nunca se nos responden. Entonces, como no se nos
responden,  hemos  hecho  una  petición  clara,  y  es  que  se  nos  remitan  por  escrito  los  datos  que  ha
manifestado, pero que, además, se incorporen datos que se han pedido en este Salón varias veces, que son
aquellos pisos que proceden de programas anteriores, y nos gustaría que constase en Acta nuestra petición
por escrito de esa documentación. Agradecerle, Presidenta, que ya nos ha llegado por fin la memoria del
Servicio de Instalaciones Deportivas del 2012… No, del 2016, o 2017, no sé, dos años después. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte:  Pueden acudir al próximo Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda y les
podré dar toda la información que solicitan en el ámbito de la Sociedad Municipal.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión. Muchas gracias.

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

LA  SECRETARIA,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA,

     Fdo.:  Asunción Heras Íñiguez

       Fdo.: Luisa Broto Bernués
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