
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017

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

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  los  señores
concejales:  D.  Pablo  Híjar  Bayarte,  del  Grupo
Municipal  de  Zaragoza  en Común;  D.  José Ignacio
Senao Gómez y Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, del
Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas;  Dña.  Yolanda Mañas Ballestín,  Jefa del
Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados;  Dª
Ana  Rosa  Gaspar  Cabrero,  Jefa  del  Servicio  de

Igualdad; Dña. Mª José Marco Bes, Gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial
de Zaragoza; D. Nardo Torguet, Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.; Dña. Mª
José Marco, Gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza; D. Luis
Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de
Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús
Antonio Abengochea Medrano, administrativo del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al
objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de mayo de 2017.

Se aprueba por unanimidad

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

2.1.- Aprobar inicialmente la modificación del art. 7 g) del Reglamento del Consejo Escolar Municipal.
(428052/17)

Se aprueba por unanimidad.
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MIEMBROS:

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Sara Mª Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia de la Concejal Delegada de Educación e Inclusión, solicitada por D. José
Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal Popular, cuyo objeto es el balance de gestión de los
dos  primeros  años  de  legislatura  del  Gobierno  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  materia  de
Fomento de Empleo, Comercio, Autónomos, Microempresas y Emprendedores. (C-3138/17)

Sr. Senao Gómez: La comparecencia que solicitamos viene basada y fundada en la comparecencia a
petición propia que se realizó desde esta Consejería y que nuestro grupo entendió que una materia tan
importante  como  la  del  empleo  no  podía  tratarse  al  hablar  de  un  balance  de  dos  años,  y  también,
esquemáticamente, hablar del futuro de los otros dos que quedan de legislatura, en poco más o menos de un
minuto, era bastante insuficiente. 

La conjunción en esta Comisión plenaria de distintas áreas tan plurales,  enlazadas entre sí  y con
distintos portavoces, hace muy difícil a veces, no solamente el seguimiento, sino se nos antoja que también la
realización y ejecución de las materias que pueden ser primordiales. La materia de empleo, que no es una
competencia propia del Ayuntamiento, no deja de tener una vital importancia, porque   con independencia de
que no sea una competencia propia, no es menos cierto que la coordinación entre instituciones para fomentar
el empleo, para conseguir la reducción del paro, que sigue siendo una preocupación en las encuestas del
70% y además en línea prioritaria, nos obliga, creo que a todos los concejales de este Ayuntamiento, a aunar
esfuerzos para conseguir  resultados posibles.  No parece que esto  sea la  línea,  al  menos en estos dos
primeros años, en este caso la Delegada de Empleo, la señora Gracia, le haya dado como impulso a esta
materia que nosotros consideramos prioritaria,  quizás no lo sea para el  conjunto de la Comisión, quizás
debería de centralizarse una materia tan importante, como nosotros hemos solicitado ya desde la anterior
legislatura, en una concejalía exclusiva que agrupase prácticamente todos los temas de empleo y que en ella
pudiéramos hablar de empleo, de comercio, de autónomos, de microempresas y de emprendedores. Esto
hasta ahora no ha sido posible, vemos que quizás esa confusión sigue reinando en la acción del Gobierno de
Zaragoza en Común y no llegamos a adivinar cuál es el devenir del futuro hasta el término de esta legislatura.
Con lo cual, sería lamentable que fuéramos a terminar estos cuatro años en blanco y hubiéramos perdido
oportunidades que se nos están presentando desde la propia dinámica del Gobierno de España, también de
otras instituciones, de otros organismos,  y  que se nos escapasen esas posibilidades y nos quedásemos
anclados en pensar  qué es  lo  que vamos a hacer  o  permanentemente hablar  de las  posibilidades que
podemos tener y de los planes que tenemos por desarrollar. 

Se ha hablado en innumerables ocasiones, nosotros lo hicimos en 2013, otros grupos lo han hecho
también con otras iniciativas, para hablar no solamente de la Concejalía de Empleo sino qué íbamos a hacer
con el Plan de Empleo, pendiente de realizar, y, como casi todo lo que hablamos aquí, se hará pero nadie
sabe quién lo va a hacer.  Hemos hablado también del  Plan de Comercio,  que es un plan que nosotros
entendemos que es insuficiente, que se dirige exclusivamente a algo muy digno como puede ser el trabajo en
cooperación, el trabajo de las cooperativas, pero desde nuestro grupo pensamos que la iniciativa privada, la
colaboración público-privada es de primordial importancia a la hora de la consecución y de la creación de
empleo. Por otro lado, nuestro grupo reclamó también en la anterior legislatura, al Gobierno de entonces, la
realización, y, por lo tanto, la aprobación, de una ordenanza de emprendedores, algo que también tenemos
pendiente, algo que también desconocemos cuáles van a ser las pautas que vamos a seguir en lo que queda
de legislatura. 
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Como las críticas es mejor que sean constructivas, que no destructivas, vamos a dar por perdidos los
dos primeros años, pero vamos a hacer un esfuerzo entre todos y vamos a ver si nos ilusionamos para no
perder también los dos que quedan, por eso le vamos a dar la oportunidad, señora Gracia, de que nos
explique, lo que se ha hecho ya lo explico en el minuto que empleó, pero nos diga cuáles son los proyectos
de verdad que quiere acometer Zaragoza en Común en esta materia tan importante en lo que queda de
legislatura. 

Sra. Gracia Moreno: He estructurado la comparecencia en tres partes, una es de dónde venimos, qué
lineas hemos estado trabajando y que nos queda por hacer. Por los tiempos sospecho que la parte de lo que
nos queda por hacer me tocará para la réplica, no es que lo no lo vaya a explicar pero creo que pese a que
según ustedes crean que no hemos hecho nada, con un cuarto de hora me va a venir justo. 

Lo primero es dejar claro, como muy bien ha dicho, que el tema de empleo y desarrollo local no es una
competencia de este Ayuntamiento, es una competencia autonómica, que cuando menos debería de venir
financiada, cosa que no es así ya que el grueso del trabajo en este sentido viene financiado por el propio
Ayuntamiento. 

De dónde partimos. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con una situación bastante
compleja, como ya hemos explicado en varias ocasiones, había proyectos con consistencia propia, como
Zaragoza  Activa,  muchísimos convenios  de  inserción  sociolaboral  que  venían  gestionadas desde Acción
Social, un Instituto de Empleo que tenía, cuando menos, un proceso bastante complejo en lo interno con la
plantilla y que además esto limitaba la capacidad de desarrollar todo el potencial, y un Servicio Administrativo
de  Fomento  que  aunque  era  administrativo  en  realidad  estaba  muchas  veces  gestionando  convenios  y
ayudas. Entonces, para poder desarrollar el trabajo que nosotras queríamos lo primero que teníamos que
hacer era poner un poco de orden, al margen de lo que se estaba haciendo en otras áreas como Etopía y
Ciencia y Tecnología. Qué es lo que hacemos: crear la Oficina Técnica, que nos va a servir para coordinar el
trabajo de toda nuestra Área en temas de empleo, pero también para coordinarse con el resto de Áreas
municipales y para coordinarse con agentes externos. Eliminamos ese Servicio administrativo, que pasa a
depender del general del Área, porque la parte de Fomento y de convenios siempre se van a llevar desde esa
oficina, y se contrata una nueva gerencia del IMEFEZ para que trabaje en la resolución de los conflictos
laborales y que permita desarrollar un plan de trabajo dentro del IMEFEZ. 

Líneas de  trabajo.  Con toda  esa estructura  planteamos las  líneas que  teníamos inicialmente  en
nuestro plan de trabajo, que eran: una línea dedicada a la mejora de la empleabilidad, otra línea de nuestro
plan  era  la  generación  de  empleo  basada  en  el  desarrollo  local,  y  una  tercera  que  es  la  creación  y
fortalecimiento de redes. 

En  lo  que  respecta  a  mejora  de  la  empleabilidad.  Este  es  el  grueso  del  trabajo  que  se  venía
desarrollando hasta ahora dentro del propio Ayuntamiento, era un trabajo importante y bastante valioso, que
lo que supone sobre todo es una carga ingente de trabajo que no podemos olvidar que hay que seguir
realizando, al margen de que tengamos que realizar ajustes y actualizaciones respecto a las políticas en esta
área. Dentro de la mejora de la empleabilidad tenemos los servicios de orientación, donde además del trabajo
que  se  venía  desarrollando,  como  situaciones  novedosas  tenemos  la  reorganización  de  alguno  de  los
programas existentes, como Zaragoza Incluye, con el objetivo de buscar su consolidación y su renovación.
Como sabéis  estamos  trabajando  con  la  plantilla  para  que  deje  de  ser  un  proyecto  y  pase  a  ser  una
intervención especializada como línea de intervención estratégica dentro del IMEFEZ; estamos apostando por
un servicio único de orientación que se descentraliza en los barrios para mejorar la intervención de manera
coordinada con los servicios sociales. Este año ya se ha iniciado esa coordinación y descentralización y se
han  realizado  220  sesiones  grupales  en  barrios,  además  se  ha  hecho  una  redistribución  de  personal,
dedicando  dos  orientadores  a  Zona  Empleo,  que  hasta  ahora  eran  atendidas  por  auxiliares  y  técnicos
auxiliares. Esta redistribución de personal  nos han permitido poner en marcha itinerarios personalizados,
haciendo una primera prueba con personas derivadas del  Albergue Municipal;  se  han hecho 47 tutorías
individualizadas y se han potenciado las actividades grupales, que hasta ahora había 193 en años anteriores
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y este año ha habido 1.128. También en lo que es mejora de la empleabilidad, en orientación, hemos creado
la Bolsa de empleo único, que ya explicamos en otras comisiones, a través de la cual se han tratado 736
personas, y se ha reorientado servicios especializados como el de igualdad, ampliando a grupos que están en
exclusión, como es en este caso el de personas trans. 

Mejora  de  empleabilidad  tiene  un  servicio  de  orientación  y  tenemos  formación  ocupacional  o
formación para el empleo, como novedades: las redes de centros sociolaborales, que esto ya existe hace más
de 20 años y que atiende a una media de 500 personas al año, de las cuales el 63% continúan en formación,
y de las que dejan la formación es porque el 18% ha conseguido ya empleo. Este año, como novedad, hemos
impulsado un proyecto  de investigación de la mano de la Universidad, que se llama “Innovación y éxito
educativo en los centros sociolaborales”, han participado más de 50 educadores y educadoras de los centros
sociolaborales, que han revisado su hacer educativo y se han acercado a nuevas metodologías y prácticas
educativas. El trabajo, el fruto, se presentará el 20 y 30 de junio y se verá dónde se ha trabajado, en temas
como diversidad, interculturalidad, o trabajo con familias. Se seguirá trabajando durante 2018, la idea es que
en primavera de 2018 se presenten propuestas de innovación y éxito educativo que se puedan implementar a
partir de ahora en los equipos educativos.

Dentro de la formación también: cursos ocupacionales que se ofrecen en Salvador Allende, Oliver y
Río Gállego, estos cursos ocupacionales dependen de la DGA y de que la DGA homologué los certificados de
profesionalidad; en las primeras reuniones la DGA nos prometió una ampliación de la partida presupuestaria,
algo que no ha sido posible, entonces, el 81% sigue sosteniéndolo el Ayuntamiento. Más de 1.500 personas
han participado este año en estos cursos de formación y el 56% de las personas encuentran empleo. 

En qué estamos trabajando: en la reorientación de la formación para responder a las necesidades
detectadas, sobre todo colaborando con otras áreas, uno de los ejemplos que ya explicamos en la Comisión
anterior es la coordinación entre IMEFEZ y Agencia del Medio Ambiente, de cara que nuestros cursos sirvan
para potenciar el sector primario que se está trabajando desde esta área; en formación online, que también
tenemos y seguimos manteniendo, han partidos han participado este año 870 alumnos. 

Dentro de la formación ocupacional también están las Escuelas Taller, que le recuerdo que cuando
llegamos nosotras a este Ayuntamiento habíamos perdido una escuela taller y teníamos dos escuelas taller y
un aula taller. Este año, después de negociaciones con la DGA, hemos conseguido aumentar a tres escuelas
taller, que le recuerdo que la importancia de la escuela talles es que además conlleva un contrato laboral para
las personas que están estudiando, lo que les permite tener unos ingresos y una cotización. El 57% de las
personas que participan han encontrado empleo. Y además, me gustaría poner en valor que este año, igual
que  se  hizo  ya  el  año  pasado,  las  Escuelas  Taller  están  colaborando  con  el  resto  de  Áreas  de  este
Ayuntamiento,  por ejemplo:  han arreglado las puertas del  Teatro Principal,  llevan el  mantenimiento de la
jardinería del Cementerio, han colaborado en la construcción de mobiliario para solares vacíos, para el PICH,
para la Junta Municipal de Montañana, y han colaborado con el proyecto BiciSur. 

En el tema de emprendimiento, también hay formación para el emprendimiento, porque consideramos
que el emprendimiento es otra forma de empleabilidad, y tenemos la Red ZAC, la red de Zaragoza Activa,
donde hay más de 10.000 usuarios y usuarias de esta red. Y este año hemos presentado una novedad, que
es el Currículum ZAC, que está avalado por la Universidad de Zaragoza, y que es un currículum donde se
registran las competencias transversales que se adquieren gracias a los cursos, y que es un proyecto pionero
y único, que además nos están pidiendo información no solamente desde otras administraciones de España
sino también de Europa y de Latinoamérica. Dentro de la Red Zac, además, hemos reforzado las actividades
y si hasta ahora se hacían una media de 30 actividades al mes ahora se están realizando 50 actividades
mensuales, convirtiendo a La Azucarera y a Las Armas en centros neurálgicos del emprendimiento. 

Tenemos  orientación,  formación  ocupacional  e  inserción  sociolaboral,  otra  de  las  líneas  de  la
empleabilidad. De inserción sociolaboral sobre todo son convenios, que hasta ahora se llevaban desde Acción
Social, lo que hemos hecho ha sido gestionarlas todas desde el empleo y hemos revisado todas, hemos
reorientado muchas de ellas, simplemente por hacer un relato: tenemos el Plan de Empleo Social con AREI,
que  presentaremos  en  breve  los  resultados  este  año;  la  Red  2001  con  Tranviaser,  la  formación  de
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sociolaborales de Oliver con Adunare; inclusión sociolaboral con MAPISER-SERPI, con Fundación Picarral;
formación  para  el  empleo  de  Casco  Histórico,  con  Ozanam;  construcción  empleo  con  APIP;  insercion
sociolaboral, con Consolida Oliver; entrega de ropa, con Tiebel. Todo esto es de lo que se venía haciendo y
que  se  mantiene  durante  todo  este  trabajo.  Además  del  cambio  de  coordinación,  estamos  elaborando
indicadores que nos permitan evaluar la capacidad de inserción. 

Por último, dentro de la empleabilidad, ya no de la formación, sino de la empleabilidad como tal,
tenemos el emprendimiento, que sabéis que es una de las patas fundamentales que se venían desarrollando.
En el Vivero de Empresas de Zaragoza Activa hay más del 90% de ocupación, hay lista de espera, ese 10%
restante ya expliqué en su momento que son los espacios que quedan en blanco entre que una empresa se
va y entra la nueva; más de 60 empresas incubadas, con un índice del 79% de supervivencia después de dos
años. Como novedades: lo que hemos hecho ha sido crear un nuevo programa que se llama Team Building
de colaboración entre ellos para apoyar a las personas incubadas, y además se ha integrado dentro del vivero
a AJE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, para crear sinergias con esta entidad. Otra de las tareas es el
Semillero de Ideas, que ha llegado al séptimo año este curso, que se está planteando para el octavo con
novedades. Como novedades para el año que viene: nuevos procesos de mentorizaje, de acompañamiento,
acceso a subvenciones y premios para la  aceleración e internacionalización de las empresas que están
dentro del Semillero de Ideas. La Colaboradora, que en este caso como funcionaba maravillosamente debo
de reconocer que no hemos introducido grandes novedades, sino que se está manteniendo toda la actividad,
recogiendo  los  premios  al  trabajo,  como  saben,  este  año  se  ha  llevado  el  Eurocities  awards,  se  ha
reconocido como buena práctica por el proyecto URBAN de la Unión Europea, hemos firmado colaboraciones
con otras  entidades para  exportar  el  proyecto,  porque  consideramos que  es  un  proyecto  de  éxito  y  se
mantienen las convocatorias de Co-Master y “25 Talentos”. Infoactiva, que es un servicio de información y
asesoramiento  al  emprendimiento,  que  se  hace  en  colaboración  de  Zaragoza  Activa  con  IMEFEZ,  son
agentes de desarrollo local que asesoran a gente que quiere poner en marcha su empresa en la redacción del
plan de empleo, de la búsqueda de financiación, del acceso a subvenciones y del acompañamiento técnico
durante la implantación y consolidación de empresas. Se han atendido este año más de 400 consultas dentro
de este asesoramiento; debo de decir además que la inmensa mayoría de la gente que se asesora en este
caso son mujeres, de una edad media en torno a 35 años, y hemos recuperado dentro del emprendimiento el
programa YUZZ, que se había perdido, de ediciones anteriores; el programa YUZZ es una colaboración con el
Banco de Santander, al que hemos conseguido sumar este año además la colaboración de la Universidad,
son acompañamiento en el startup, en el arranque, de empresas de innovación tecnológica, donde hay unas
25 empresas participantes. Hay premios de 30, de 20 y de 10 mil euros para las personas, y este año además
un premio para empresas lideradas por mujeres. 

Más  sobre  emprendimiento.  Subvenciones  para  emprendedores,  que  había  36.000   cuando€
llegamos y hemos ampliado a 100.000 , además incorporando la posibilidad de que los proyectos LIFE€
entren dentro de las subvenciones a emprendedores. Subvenciones para emprendedores sociales, donde se
ha abierto este año además una línea nueva, que venía pidiéndose desde los emprendedores sociales, que
era no solamente ayudar a la creación de nuevas empresas sino de consolidación de las que ya hay, porque
los primeros años siguen necesitando ayuda y se ha abierto una línea. Proyectos nuevos: sobre todo nos
hemos centrado en empleo juvenil,  que creemos que es donde hay que hacer especial  hincapié, hemos
puesto en marcha el proyecto MIE, con 7 mediadores y una coordinación; La Remolacha HackLab,  que es un
ejemplo de colaboración con Etopía y Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento; y el CIPAJ sigue siendo
el punto referente para el proyecto garantía juvenil, que por desgracia desde el Gobierno Central no están
sabiendo gestionar como debe de ser. Todo esto era emprendimiento línea 1. 

La línea 2: generación de empleo basada en desarrollo local.  Si  formamos perfectamente a las
personas pero no hay empleo en el que poder colocarse, mala formación haremos. Entonces, lo que creemos
que tenemos que hacer es apostar por el desarrollo local, en nuestro caso el modelo de desarrollo es el
Desarrollo Humano Local, que ya hemos dicho que lo que hace es priorizar las necesidades sociales y las
potencialidades  frente  al  beneficio  empresarial.  Líneas  de  trabajo:  programas  que  potencien  sectores
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productivos de la ciudad, consumo responsable y potenciación de la economía social y el apoyo a Pymes. 
En cuanto programas, el apoyo al comercio de proximidad por desgracia no ha contado con el apoyo

de todos los grupos, sí con el de algunos, debo decir, pero sí que viene avalado porque es un programa
diseñado con los agentes y las personas que forman barrio y que hacen uso y viven del pequeño comercio;
es  una apuesta  por  la  democracia  participativa.  El  año  pasado se  pusieron  en marcha  proyectos  como
consumo  responsable,  con  AMPAS;  talleres  de  escaparatismo;  geolocalización;  el  estudio  de  brechas
comerciales; y este año lo que estamos haciendo es una colaboración con el proyecto Made in Zaragoza, que
saben  que  hay  una  campaña  que  se  llama  “Hay  otra  Zaragoza”,  para  ofrecer  otras  vías  de  consumo
diferentes  a  las  grandes  superficies.  Además,  la  “Noche  de  los  Tenderos  Creativos”  que  hasta  ahora
solamente se hacía en el Casco Histórico, el año pasado se amplió a Universidad y este año se amplía a
Delicias.  Y se va a poner en marcha este año el “Laboratorio de Innovación del Pequeño Comercio” para
ayudar en la parte digital al pequeño comercio. Además, como novedad, estamos trabajando de la mano de
planes de barrio, que como luego hay una pregunta explicaré más allí. 

Otro plan, aparte del de Comercio, el Plan Estratégico de Turismo, que saben que se lanzó desde esta
Área aunque se ha continuado desde otra. Otra línea de trabajo: economía circular, que se ha lanzado con el
proyecto UIA y que nos está sirviendo para reorientar muchas de nuestras actividades. La puesta en marcha
de la Casa del Director, como un proyecto de generación de comunidad en torno a la economía circular, y
estamos trabajando para la  parte  que está  más desarrollada dentro  de este  Ayuntamiento de economía
circular, que es el ciclo de lo orgánico, poder mejorar, por un lado de la mano de los LIFE y por otro lado
haciendo un estudio y dinamización de los ciclos de orgánicos para identificar flujos y ver dónde podemos
actuar  de  forma  mejor.  Y  hemos  realizado  jornadas  sobre  sectores  productivos  que  buscan  identificar
necesidades y oportunidades de empleo, proyectos válidos a impulsar que sirvan para cubrir necesidades
sociales, las primeras acciones han sido las de rehabilitación con eficiencia energética y a finales de mes
estamos preparando las de energías renovables. Con las conclusiones de estas jornadas estamos poniendo
en marcha iniciativas concretas que ayuden a la potenciación de estos sectores en nuestra ciudad. Nuestra
apuesta política es muy clara, es cambiar el modelo de desarrollo local orientándolo a un modelo productivo
más acorde con una sociedad inclusiva donde se primen las necesidades sociales y lo colectivo frente a la
obtención del  máximo beneficio,  y  eso pasa,  sí  o sí,  por  dos temas fundamentales,  que es el  consumo
responsable y la potenciación de una economía social y solidaria. Esto está dentro del Plan de Apoyo al
Comercio de Proximidad. 

Además tenemos los  convenios  y  subvenciones,  que  ya  había  y  que  se  mantienen  y  amplían,  y
estamos trabajando en líneas nuevas que son:  la  plataforma de  financiación para la  economía  social  y
solidaria, que ya está bastante concretada; estamos trabajando en un convenio con la Universidad, que se
pondrá en marcha antes de final de año, para un laboratorio de innovación de economía social y solidaria, y
en la elaboración de una estrategia a largo plazo que nos sirva para generar sinergias con nuestros proyectos
municipales y para incorporar e impulsar prácticas en este sentido. 

Respecto a Pymes. En apoyo a Pymes tenemos el PLEDES, que ya existía y que mantenemos estos
dos años; el apoyo a UPTA, que ya saben que es de viabilidad y financiación para futuros emprendedores y
autónomos, que se han consultado 126 futuros emprendedores y 173 trabajadores autónomos, solamente
durante este año. Se puso en marcha el año pasado el “Plan joven, primera oportunidad” para poner en
contacto jóvenes con pymes, que es un proyecto que no funciona y por tanto este año no hemos continuado.
Y también, como apoyo a pymes, un proyecto de colaboración con la DGA que se llama Doing Business, en el
que hemos detectado cuáles eran las principales dificultades que se encontraban las pymes para instalarse
en nuestra ciudad y se ha mejorado, sobre todo se han reducido tiempos de espera en conseguir licencias, se
han pasado de 10 a 2 en muchas ocasiones, y en la tramitación electrónica de muchas fases también para
reducir tiempos de espera. Nos hubiera gustado poder hacer más cosas pero, por desgracia, saben que la
deuda  con  la  que  nos  encontramos  en  este  Ayuntamiento,  el  Plan  Económico  Financiero  de  este
Ayuntamiento nos ha impedido hacer otras medidas importantes, como podrían ser el impulso financiero a las
pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad. Y fortalecimiento de redes, y ya con esto me paro en este
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punto, nos parece muy importante el tejer redes, estamos participando y colaboramos en algo que no se
hacía hasta ahora, con la Red de Entidades de Desarrollo Local, con la Fundación Emprender Aragón y con
una red que se ha formado nueva, a petición, de hecho, en esas reuniones que tenemos con la Fundación
Emprender y con el Centro Europeo de Empresas de Innovación, que es la Red ARCE para la colaboración
de centros de emprendedores, al margen de todas las redes que desde Zaragoza Activa ya llevamos y que
desde luego conocen. Me quedo aquí y la parte que me queda por hacer la dejo para los minutos que me
quedan de réplica.

Sr. Asensio Bueno: Habría sido a lo mejor más operativo si nos pasa la memoria que anualmente
suelen hacer los servicios para el empleo, entre otras cosas porque habría ahorrado de su intervención entre
13 y 14 minutos de una relación de actuaciones, como lo que se hace en Zaragoza Incluye, lo que se hace
desde los  servicios de orientación,  los cursos ocupacionales,  la  formación  online,  las Escuelas  Taller,  la
formación a emprendimiento. En fin, todas estas cuestiones yo creo que es verdad que son muy importantes,
pero se vienen haciendo todos los años y podríamos haber profundizado un poco más en lo que tienen que
ser las políticas activas, lo que tiene que ser la propuesta de empleo de este Ayuntamiento. Porque es verdad,
y ahí comparto lo que usted decía antes, que aunque haya sido una competencia que no se ha reconocido
nunca como municipal, es una obligación de todos y más de los ayuntamientos, el intentar impulsar políticas
de empleo que den solución al principal problema que tenemos en la ciudad, que es el desempleo. El primer
el principal problema que existe, a pesar de que Zaragoza y Aragón tengan tasas de paro por debajo de la
media estatal, hoy por hoy, es el paro, y en ese sentido da igual que sean competencias propias o impropias,
la obligación de un institución evidentemente es solucionar el problema del empleo, que es el más grave que
tiene en este momento la ciudad. Y lo tiene porque además hemos tenido la malísima suerte de que estamos
arrastrando nueve años de crisis económica y venimos arrastrando seis años de gobiernos conservadores del
Partido Popular, que lo único que han hecho ha sido precarizar más la situación laboral de la sociedad y
ponernos a la cabeza con las tasas de paro más altas de la Unión Europea, y con una reforma laboral en el
año 2012 que fue letal. Trágica combinación la de la crisis económica y la del Partido Popular, desgracia de
país que tenemos. 

Pero bueno, independientemente de todas estas cuestiones, yo creo que los ayuntamientos tienen y
pueden hacer mucho en materia de empleo, y es ahí donde realmente desde nuestro punto de vista es donde
menos iniciativas estamos viendo al Gobierno de Zaragoza en Común; y es que no vemos que tengan un
proyecto claro de política de empleo para el Ayuntamiento de Zaragoza. En su área le hemos reconocido que
han hecho algunas cuestiones que creo que las han hecho realmente bien, por ejemplo todo lo que se está
haciendo  ahora  con  el  nuevo  Plan  Joven,  con  la  dinamización  que  se  ha  hecho,  por  mucho  que  nos
cuestionemos muchas veces estas estatalizaciones que se hacen o estos contratos menores, como dice la
Consejera, de estos trabajos de dinamización.  Se está haciendo muy bien también el  Plan de Igualdad.
Comercio se ha hecho de forma irregular, y ya hablaremos luego, porque ustedes se han empecinado mucho
con  el  comercio  de  proximidad,  pero  se  han  dejado  una  parte  fundamental,  que  es  el  comercio  y  los
comerciantes de verdad, que también, por cierto, hacen barrio, señora Gracia, que también hacen barrio. Y
tenemos Empleo, que sinceramente, señora Gracia, yo creo que viven de lo que existe en estos momentos,
de programas de orientación, de formación, de mejora de la empleabilidad, que son los que han sustentado y
los que han consistido las políticas activas de empleo de los últimos años de este Ayuntamiento. 

Mire,  hagamos  una  prueba,  porque  es  verdad  que  tenemos  un  Plan  de  ajuste,  tenemos  unas
limitaciones presupuestarias, pero tenemos un presupuesto del IMEFEZ de 10.700.000 , muy cerquita de los€
11 millones de euros, nunca el IMEFEZ había contado con tanto presupuesto. ¿Cuántos programas propios
hay de Zaragoza en Común, cuántos?, sólo uno, el programa de desarrollo local, el programa de impulso de
desarrollo local, con 400.000 , todo lo demás son propuestas. Propuestas que funcionan bien y por eso me€
parece  muy  bien  que  se  siga  trabajando con  ellas,  ahí  tenemos  los  centros  sociolaborales,  con  más 3
millones de presupuesto del IMEFEZ; ahí tenemos los convenios de inserción sociolaboral con Tiebel, con
Adunare, con REAS, con Mapiser, con Serpi, que son muy necesarios y además hacen una importante labor;
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ahí tenemos ese Plan de Empleo Social que hicimos en su día y que se ha convertido ya en una referencia de
este Ayuntamiento con AREI, con las empresas de inserción, por 920.000 . Pero qué propuestas propias hay€
de  Zaragoza  en  Común,  solamente  el  programa  de  impulso  de  desarrollo  local;  porque  usted,  en  la
enumeración que ha hecho de programas, por ejemplo, de apoyo al emprendimiento, se le olvida decir que,
por ejemplo, el programa de apoyo a emprendedores sociales, que ha pasado de 36.000 euros a 100.000
euros, es una propuesta de Chunta Aragonesista; o, por ejemplo, el programa de apoyo a los emprendedores
sociales, que también ha pasado de 150.000 euros a 232.000 euros,  también es una enmienda de este
grupo; o por ejemplo, el programa de Retorno de Jóvenes Talentos, MIE, es una propuesta conjunta del
Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, por valor de 200.000 euros; o la plataforma, por ejemplo, para
financiar a proyectos de emprendimiento social, que siempre nos olvidamos que muchos de los principales
problemas que tienen los emprendedores, cuando empiezan con una actividad económica, es el acceso al
crédito, es el acceso a la financiación, que está todavía muy limitado; y también vamos a poner un programa
en marcha para que realmente se facilite  la  financiación a  estos  programas de emprendedores que tan
exitosamente estamos acogiendo en los viveros y en las instalaciones que tenemos en estos momentos en
Zaragoza Activa.

Aun así, yo creo sinceramente, señora Gracia, que independientemente del relato que nos ha hecho y
de la relación exhaustiva de todo lo que usted denomina como la línea de mejora de la empleabilidad, que
son las políticas que hemos tenido de toda la vida, que son muy importantes, políticas activas, que aunque
algunos desde el Gobierno Central han intentado laminar yo creo que es muy importante seguir manteniendo;
y que tienen que ver con las escuelas taller, que tienen que ver con la formación, con los Opea, con los
servicios de orientación. Independientemente de todo esto, el Gobierno de Zaragoza en Común adolece en
estos momentos de una política de empleo clara. Dónde está ese Plan de Empleo, ustedes se presentaron
también a las elecciones y esgrimieron, cuando dieron cuenta de lo que iban a hacer en el Área de Derechos
Sociales, el hacer un plan de empleo y todavía no lo tenemos. Estamos desarrollando los programas que ya
existen, e insisto, yo creo que es importante, y cuando hay alguna propuesta que no funciona, como la de
primera oportunidad, pues hay que reconocer que el programa no ha funcionado y destinar los recursos a
otras cuestiones. Pero el problema es que no vemos que haya realmente una apuesta muy clara por un plan
de empleo local que tenga que ver, por un lado con la consolidación del empleo y las ofertas públicas de
empleo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza;  que  tenga  también  que  ver,  por  cierto,  con  la  mejora  de  la
empleabilidad  de  las  contratas,  que  este  Ayuntamiento  tiene  más  de  5.000  trabajadores  en  servicios
externalizados; y luego que desarrolle esos importantes recursos que usted enumerado y que tienen que ver
con las políticas activas de empleo. Porque lo que ha hecho ha sido una relación de muchos programas, que
podríamos haber visto los resultados perfectamente en la memoria anual que suelen pasar los técnicos de
Zaragoza Dinámica o de Zaragoza Activa. 

Vemos también una cosa similar en lo que está pasando en materia de comercio. En comercio, si
tenemos en este momento una dotación cercana al medio millón de euros, ha sido por las propuestas que
hemos hecho el resto de los grupos municipales, y aunque han hecho un trabajo muy interesante en ese
estudio que han hecho del comercio de proximidad, se lo volvemos a decir, el comercio proximidad no es el
proceso participativo que han hecho con los barrios, que como usted dice son personas que constituyen y que
hacen barrio, sino también con los comerciantes, que también hacen bastante barrio y realmente conocen el
comercio de verdad. Les hemos dicho que siempre tienen una mirada bastante reducida de lo que es el
comercio en la ciudad, ábranla porque es muy necesario, que cuando hemos hecho propuestas todos los
grupos en ese sentido es por algo. Y en ese sentido sí que es verdad que tampoco existe una estrategia muy
clara de impulso de otros sectores y actividades económicas en la ciudad que puedan ser yacimientos de
empleo y que puedan generar actividad económica y también riqueza en la ciudad, no lo vemos. Es verdad
que dentro de la iniciativa que están empezando a desarrollar, de desarrollo local, hemos visto que han hecho
dos jornadas: una relacionada con la rehabilitación de vivienda, que evidentemente tiene un recorrido muy
potente, muy importante, en cuanto a reconvertir el sector de la construcción, muy de capa caída todavía por
9 años de crisis, pero poco hemos visto más. Vemos también que van a hacer unas jornadas de energías
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renovables pero no vemos un programa específico propio de fomento de la actividad económica, de facilitar
las inversiones y el que surjan iniciativas económicas capaces de generar empleo. No tienen ideas a ese
respecto y ese es uno de los principales problemas que estamos viendo en su acción al frente de las políticas
de empleo en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Van a tener un plan de empleo para los dos años próximos que
quedan y en qué va a consistir, aparte de pequeñas propuestas o ideas como las que están planteando?
Porque jornadas podemos hacer muchas, y yo creo que son importantes, yo creo que la jornada que hicieron
de rehabilitación de vivienda fue muy interesante y de ahí pudimos sacar varias conclusiones, y es un sector
que tiene mucho recorrido todavía en la ciudad, y digo todavía porque desde Zaragoza Vivienda hace tiempo
que se está trabajando en la rehabilitación y ahora contamos con más recursos en comparativa con las dos
últimas legislaturas. Pero qué más entienden ustedes qué es el desarrollo económico de una ciudad, aparte
de las grandes frases, aparte de las grandes definiciones de lo que es un desarrollo local y sostenible. Cuáles
entienden ustedes que son los sectores económicos en los que tenemos capacidad de arrastre, en los que
tenemos capacidad de crear empleo y de impulsar la ciudad. Es aquí donde no vemos ideas por parte de
Zaragoza  en  Común  y  es  aquí  donde  nos  preocupa  cuál  es  su  política.  Porque  vemos  que  están
desarrollando, gestionando los programas que ya existían dentro del IMEFEZ, pero no les vemos con ideas
novedosas. 

Espero que en su segundo turno sea capaz de concretar más, porque tenemos dos años por delante y
tenemos un presupuesto de 11 millones de euros que es muy importante, aparte de la partida que existe
dentro  de  Fomento  Empresarial,  que  muchas  veces  nos  olvidamos  de  esa  parte  del  presupuesto  pero
también es muy importante por los recursos y los programas que gestiona. Que aunque un ayuntamiento
parezca que no tiene capacidad ni competencia para hacerlo, sí que puede hacer el desarrollo económico de
su  ciudad,  el  establecer  líneas estratégicas,  el  fijar  sectores  a  los  cuales  hay  que  apoyar  y  facilitar  su
desarrollo económico. ¿Cuáles son las propuestas de Zaragoza en Común en ese sentido, cuál va a ser su
política de empleo para los dos próximos años?

Sra. Fernández Escuer: Como ya saben ustedes que esta no es mi área, ayer echaba un ojo a la
comparecencia del mes pasado y es verdad que realmente lo que se dijo en cuanto a empleo, comercio y
emprendedores fue más bien poco. De todas maneras, no nos sorprende porque la realidad, y ya siento que
la primera vez que intervengo en esta Área es para esto, pero yo creo que este es uno de los puntos en el
que más divergemos Zaragoza en Común y Ciudadanos. Es verdad que en muchos otras áreas y dentro de
esta área además, por supuesto toda la parte social y demás, tenemos más puntos en común, pero la parte
de fomento de empleo y el comercio, la verdad es que chocamos radicalmente. Obviamente no me refiero al
concepto del  empleo como un derecho social, que me parece bien, yo estoy de acuerdo; de hecho yo creo
que el empleo es la mejor herramienta de inserción social que existe, porque al final lo que hace falta, aparte
de las primeras asistencias, es realmente dar una solución y que una persona, al fin y al cabo, tenga un
medio  de  vida.  Con  lo  cual,  en  ese  punto  totalmente  de  acuerdo,  pero  si  para  ustedes,  y  nosotros  lo
compartimos, es un derecho como tal y un derecho social, creemos que no le dan la suficiente importancia
que debería de tener  al  fomento del  empleo.  Es verdad,  por supuestísimo,  que no es una competencia
municipal y desde luego reconocemos el esfuerzo que se hace con exclusivamente recursos municipales, por
supuesto, pero no coincidimos en la orientación. Es que ustedes van a la confrontación, usted decía “nuestro
modelo es el desarrollo humano frente al beneficio empresarial”, es que el beneficio empresarial ustedes lo
demonizan, y el beneficio empresarial es lo que tiene el autónomo de una pyme para poder tener un salario a
final de mes, es que de ahí viene el beneficio empresarial también. Ustedes siempre lo relacionan con las
grandes multinacionales,  demonizan a las empresas,  cuando la realidad es que son los generadores de
empleo. Y lo que se espera del Ayuntamiento no es que cree puestos de trabajo, que otra vez ha habido
intervenciones cuando hemos hablado del fomento del empleo y habido compañeros suyos, no usted, señora
Gracia, el señor Cubero concretamente, que nos ha hablado de las OPEs, es que no nos referimos a eso,
desde luego  el  empleo  del  Ayuntamiento,  las  OPEs  no  van  a  solucionar  el  empleo  en  esta  ciudad.  El
Ayuntamiento tiene que facilitar a los agentes que generan empleo realmente las condiciones para generarlo,

Sesión ordinaria de 20 de junio de 2017                                         9/58                                               Comisión de Derechos Sociales



y en este caso hacer de Zaragoza también una ciudad atractiva para esa generación de empleo. Ese es
nuestro concepto y en esto es donde diferimos. 

Nosotros mirábamos su programa electoral y en el programa esencial, de 45 paginas, dedican dos a
este tema, una al modelo económico y una al fomento de empleo; esa es la importancia que ustedes le dan y
eso es lo que, insisto, que es una de las grandes diferencias. De todo el programa que tienen ustedes de
empleo hay 8 medidas recogidas en su programa electoral y han puesto en marcha dos: una, la introducción
de cláusulas sociales, que permítanme que les diga, la hemos apoyado, la aplaudimos, pero no viene de esta
corporación, esto ya se venía trabajando antes; y dos, el refuerzo de las inspecciones en las contratas, que
también aplaudimos y lo hemos apoyo, ¿pero de verdad creen ustedes que esas son las medidas que hacen
falta en Zaragoza para generar empleo? Dí que, claro, cuando vemos el programa electoral y realmente ves
que para ustedes el modelo económico, la medida estrella, era impulsar la actividad profesional hortofrutícola,
que también nos parece muy bien, que apoyamos el LIFE, pero desde luego es algo que no es suficiente. Yo
me alegro de que usted nos diga ahora -y que es verdad que ya llevan más de un año con este tema- que
apoyan la economía circular,  ahí también nos van a encontrar.  Desde luego,  la economía circular  es un
concepto apoyado plenamente desde la Unión Europea, frente a la economía lineal, y nos parece fenomenal,
ojalá se apruebe el proyecto Urban, pero realmente esa economía circular debería de ser un modelo que
impregnara toda la actividad económica de la ciudad, que es en lo que hay que trabajar,  no quedarnos
simplemente en hacer un piloto, que también está muy bien, por supuesto. 

Pero nosotros echamos de menos un poco, y se lo decía también el señor Asensio, en el trabajo con el
empleo, echamos de menos un marco. Nos ha enumerado muchísimas iniciativas, muchas ya estaban en
marcha, yo aplaudo que realmente lo que funciona se mantenga, me parece un logro y una buena gestión,
independientemente de quien haya sido la idea, si una idea es buena adelante y la mantenemos, y tienen
algunas ideas nuevas que se han puesto en marcha, pero nos parecen proyectos y programas a corto plazo
que, insisto, son necesarios, pero no sabemos a dónde se dirigen realmente. Nos falta ese plan por el empleo
que se recogía y qué decía ahora también el señor Asensio, nos falta reconocer realmente hacia dónde van
con esas pequeñas medidas, porque creemos que en los recursos municipales hay más oportunidades, que
no simplemente -que, insisto, están muy bien- los programas de inserción sociolaboral, la orientación que
ustedes han distribuido y que la han dirigido a los centros sociales, que sí, porque hace falta una orientación
para la inserción social, pero también hace falta, insisto, fomentar la actividad económica. Han hecho gala de
algo que nosotros creemos que no existe, aunque nos parece muy necesario, la coordinación en los recursos
que  se  invierten  en  el  emprendimiento.  En  la  comparecencia  de  hace  un  mes  hablaba  también  de  la
coordinación con Aragón, obviamente está la Red ARCE, que yo espero que funcione fenomenal, como idea
me parece maravillosa, ojalá se haga realidad y no se quede simplemente en una presentación y en una
etiqueta de pertenecer a una red, pero nosotros creemos que a día de hoy los recursos que se invierten en
emprendimiento en el Ayuntamiento no están coordinados. Y creo que una prueba ha sido que usted misma,
cuando ha hablado de este tema, ha dicho el “vivero municipal” y ha hablado del de Zaragoza Activa, porque
sí y fenomenal, pero es que también hay un vivero en Etopía, es que está el CIEM, es que hay más recursos,
y la realidad es que yo creo que no están coordinados de manera adecuada. No sé exactamente bajo qué
fórmula,  no sé si  quieren crear una red o lo que tenga que hacer,  pero a día de hoy yo creo que hay
duplicidades; creo que a veces los servicios de orientación no son claros este sentido, es decir, una persona
no sabe muy bien a quien dirigirse; creo que hacen falta herramientas de colaboración, servicios compartidos,
incluso una imagen coordinada a lo mejor y trabajar eso en beneficio de los emprendedores. Que es verdad,
me parece bien también, que habrá que especializar los centros, pues fenomenal, pero a día de hoy esa parte
no nos llega. Y nosotros hemos visitado, yo personalmente he estado en Etopía, en el CIEM, en Zaragoza
Activa y no vemos esa coordinación que yo creo que es necesaria. Creemos que es también fundamental que
se escuche a los emprendedores, a los autónomos, cuando hablas con ellos te piden dos cosas, acceso a la
financiación y clientes, básicamente, y la realidad es que desde el Ayuntamiento creemos que se pueden
hacer cosas en este sentido, se pueden, aparte de organizar eventos, ferias, hacer cosas directamente desde
su área, también coordinarse con otras áreas. Usted decía, nos hemos coordinado con Medio Ambiente,
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fenomenal, para el impulso del sector primario, pero coordínense también con el señor Rivarés y hablen de
beneficios fiscales, de pagos de tasas, que son supernecesarios para los emprendedores; coordínense con el
señor Muñoz y hablen también de reactivar polígonos industriales, de los edificios sin uso municipales. Se
pueden hacer más cosas de las que se están haciendo, aparte de las del Área, coordinándose con otras
Áreas. Yo me alegro de verdad de que hayan resuelto en el caso del IMFEZ el conflicto laboral o que estén en
ello, yo sé que hay cosas que son muy difíciles de hacer, yo lo aplaudo, pero creemos que los recursos no se
están utilizando de la forma más productiva posible. También me ha alegrado escuchar que están trabajando
en indicadores, porque algo que desde Ciudadanos hemos perseguido y hemos presentado varias iniciativas
en  este  sentido  es  conocer  el  retorno  que  hay  en  los  programas  de  empleo,  y  obviamente  no  hablo
simplemente  de cuestión  económica,  sino de  cuestión social,  que son  temas que  hay  que medir  y  son
fundamentales para ver si al final se está invirtiendo el dinero en donde se debe o no. 

Para terminar, quería hacer un apunte sobre el comercio, otro de los puntos en los que chocamos, su
apuesta por el comercio es exclusivamente por el  comercio de proximidad y se empeñan en enfrentarlo con
el resto del comercio. Nosotros, cuando pedimos que se haga un Plan Local de Comercio integral lo que
pedimos es que a la hora de valorar y de estudiar los temas, los pros y contras, la situación real que hay en
Zaragoza, se tenga en cuenta todo; es que si realmente atacamos el problema  del comercio minorista y del
comercio de barrio, que obviamente hay que enfrentarlo y son quienes más medidas realmente necesitan en
este sentido, pero no lo podemos enfrentar sin altitud de miras, porque la realidad es que cuando cierra la
mercería de la esquina no cierra porque hay una gran superficie exclusivamente, hay una realidad que yo
creo que ustedes no quieren pensar: hay nuevas tendencias, hay nuevas formas de consumo, hay nuevas
tecnologías, etc. Y contra todo eso, por desgracia, no podemos luchar haciendo bolsas de “yo compro en mi
barrio”, ojalá fuera así de fácil, pero yo creo que no se está orientando el problema de manera adecuada.
Creo que hay que hacer un diagnóstico, insisto, integral y tener en cuenta todas las formas de comercio que
existen,  porque metamos la cabeza debajo de la tierra no van a desaparecer las nuevas tendencias de
consumo, que es que mi sobrino compra todo por Internet, y no es porque haya grandes superficies, es que
hay una forma nueva de comprar y  lo que hay que hacer es ayudar a los comerciantes a hacer propuestas
atractivas, ofertas atractivas, y a reconducir sus negocios, por eso queremos un Plan Local de Comercio
integral, no para defender a las grandes superficies  versus el  pequeño comercio, que es lo que ustedes
quieren hacer ver.

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

Sra. Campos Palacio: En cuestión de análisis de la situación del empleo tenemos un problema de
inicio, pero no de continuación, el problema de inicio es que de la intervención de la Concejala responsable se
deduce que les han parecido muy bien todas las políticas que se estaban haciendo, porque salvo el proyecto
de este año de 400.000 euros para desarrollo local, se están haciendo todas las políticas que había. Pero hay
un elemento que nos permite seguir y pensar que dos años después las cosas no se están haciendo en la
dirección que nosotros pensamos que deberían hacerse,  y digo la primera: para Zaragoza en Común el
empleo no está siendo una prioridad. Y no me baso solo en lo que serían los elementos aquí aportados en el
en el debate, en el Debate del Estado de la Ciudad tuvimos que decir al Alcalde que había dedicado dos
líneas de todo el debate al empleo; en sus contrarréplicas incorporó ya elementos del empleo. Se ha dicho
también,  en  el  programa  de  Zaragoza  en  Común  apenas  hay  referencias  al  empleo,  salvos  acciones
secundarias de cláusulas sociales, de ese tipo, enmarcadas dentro de lo que a nosotros nos parece más
grave, y es que estamos en políticas de empleo sin dirección, no hay una política clara, se lo han dicho los
demás grupos, estamos sin dirección, y todavía más grave, sin ambición, es que no tienen ambición en las
políticas de empleo. Y una tercera derivada, como no saben lo que hacer con esta ciudad, no saben lo que
hacer con el empleo, porque si tuvieran una idea clara de qué papel tendría que jugar la quinta ciudad de
España, tendríamos que tener ya unas políticas marcadísimas y enfocadas de aquí a dos años en lo que
serían los principales ejes de empleo. Porque hablar de que tenemos tres ejes, apoyo a las pymes, apoyo al
emprendimiento, eso es poesía. Eso es poesía pero no es política, política son acciones claras y medidas
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encaminadas al cumplimiento de esos grandes objetivos. Nosotros se lo dijimos, los dos grupos que antes
han intervenido se lo han dicho,  pero no han recordado quién tuvo la iniciativa,  yo lo voy a recordar,  a
mediados de noviembre del año 2015, seis meses después -les dimos seis meses de tiempo para aterrizar-
nosotros presentamos la propuesta de un plan de empleo. Yo personalmente sobre ese Plan de Empleo creo
que he preguntado cada cuatro comisiones y cada comisión, una sin otra, pregunto por el empleo, marcando
lo que son nuestras preferencias, y nos encontramos siempre con lo que nos hemos encontrado hoy, que a mí
me parece muy peligroso: ha sido muy abundante la exposición, pero ha sido tan poco jerarquizada, tan poco
priorizada, que es preocupante que midamos con la misma categoría un taller de formación que un gran
programa que se lleva 3 millones de euros. Aquí hace falta para empezar, como le planteábamos en nuestra
moción del Plan de Empleo, una coordinación, y en eso siempre se lo he dicho, nosotros dejamos muchos
servicios que ustedes están funcionando con ellos, no me voy a meter a criticar, faltaría más, pero nosotros ya
entramos diciendo que hacía falta coordinar esos servicios. Le conminábamos a que el  Plan de Empleo
sirviera, entre otras cosas, para una mayor coordinación; pues de momento el IMEFEZ funciona a su aire, se
lo ha dicho CHA, con 11 millones de euros, nunca Zaragoza había destinado tanto dinero al empleo como en
estos momentos, con lo cual no estamos hablando de una situación de penuria, sino que estamos hablando
de una situación de carencia de ideas o de ambición, que me parece peor. El IMEFEZ funciona a su aire,
Etopía y los centros que hay ahí de emprendimiento están buscándose, han perdido identidad y dinamismo
en lo que sería la labor de ir hacia una sociedad del conocimiento y a nuevas formas de empleo y a una
mayor calidad de empleo, porque cuando hablamos de empleo no hablamos solo de cantidad, sino también
de calidad. Zaragoza Activa, que parece ser el totem de la Zaragoza del futuro, yo le recuerdo de paso que
tiene menos personal que el año pasado y que el año anterior, o sea, está funcionando con el voluntarismo de
la gente que hay ahí; y cuando no hay recursos humanos, cuando no se pone personal, al menos se delata
una falta de interés por esos medios. Que tampoco hay más dinero, el dinero que hay es el que vamos
implementando, al menos nosotros, cada año en los presupuestos municipales, nos hemos empeñado en que
Zaragoza Activa siga siendo lo que fue, pero no estos momentos no tiene personal, con lo cual demuestra
también el interés que se tiene que se tiene en eso. 

He empezado diciendo que faltaba ambición, han sido tan poco ambiciosos que hasta la propuesta que
hacían en el plan de emergencia, ya no en el programa político de ZeC, en el plan de emergencia hablaban
de un programa de empleo verde, yo hasta ahora no he oído un programa de empleo verde, salvo incorporar
algún elemento más, acciones de agroindustria, etc., que por cierto ya estaban en marcha y nosotros no
vamos a criticar, pero no han hecho ni ese programa. Tienen luego tres perchas, que nosotros al hacer la
exposición  de la moción de noviembre de 2015 lo recordábamos, había en marcha -porque tocaba- actualizar
cuatro planes, como era el Plan de Comercio, ligado estrechamente con el empleo; el Plan de Turismo, ligado
estrechamente con varias modalidades de empleo y desarrollo de la ciudad; el Plan de Igualdad, que tiene
mucho que ver con la parte social del trabajo; y el Plan Joven, que marca uno de los sectores de la población
con los que queríamos trabajar. O sea, estamos hablando de un momento donde el Plan de Empleo podría
haber ordenado los recursos, enfocado las prioridades y coordinado todos los sectores en los que se está
trabajando en la actualización de las políticas. Hay lo que hay. 

La vivienda, se ha dicho, es que no vale hacer políticas aisladas, la vivienda tiene mucho que ver ya no
solo con lo social, tiene mucho que ver con el dinamismo económico de una ciudad. No hablamos de hacer
grandes emprendimientos en pisos -que luego preguntaremos por ello-, pero los que se pueden hacer crean
empleo. Y parece que aquí, como se demoniza absolutamente todo, la vivienda también, sobre todo si es en
propiedad, se demoniza y se dejan en un segundo plano algunas de las cosas.  Bueno, pues hablar  de
vivienda es hablar de empleo, pues de momento parece que la burbuja no sé que... todo prejuicios. Y es que
el  problema es que cuando hablamos de empleo muchas veces hablamos de prejuicios.  Y me detengo
también en otro tema, el prejuicio que han utilizado con los comerciantes, que nos está costando empujar el
Plan de Comercio, porque tienen que entender que los comerciantes no son los pudientes ni los grandes
potentados, son pequeños empresarios muchas veces que crean empleo o que crean autoempleo, porque
muchas veces es la creación del autoempleo. Como ya se ha hablado de comercio no voy a entrar.  Pero al
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hablar de prejuicios quiero también destacar un tema, para no repetir cosas que se han dicho, que yo creo
que estaremos todos de acuerdo, en que la relación también con los empresarios y con la gente que puede
ser motor de economía y de dinamismo para una ciudad, es justita, tan justa que ha comentado la Concejala
que han llegado a un acuerdo con los jóvenes empresarios, pero después de echarlos. O sea, los echan, los
demonizan, consideran que no son nadie representativo no sé de qué y ahora resulta que presumen de llegar
a  un  acuerdo  con  ellos,  pero  no  solo  con  ellos,  con  otros  colectivos  que  representan  la  inversión  y  el
emprendimiento; no solo  las cooperativas, el capital en general que se mueve y que crea empleo. Y como allí
han  tenido  también  muchos  prejuicios,  han  creado  un  clima  donde  están  trabajando  sin  dirección,  sin
ambición  y  además sin  dialogo  social,  que  buena falta  hace.  Es  verdad  que  hay  un  programa con  las
asociaciones de empresarios, pero no señor, lo que tienen que hacer es crear un clima de inversión en la
ciudad, convertir a Zaragoza en un referente y en una ciudad apetecible para crear empleos, se lo han dicho,
no solo con medidas fiscales, sino con una proyección y una promoción de la ciudad. Y eso está en el haber
todavía del equipo de Gobierno y no solo de la Concejala, yo lo haría por elevación, las políticas de empleo
son políticas de todas las Áreas municipales y en primer lugar son políticas de Alcaldía; de Alcaldía debería
colgar un programa de empleo clave, que sería además un programa de ciudad y de promoción de la ciudad.
Y todo eso, señora Gracia, usted no lo puede hacer sola, lo tiene que hacer todo el mundo. Entonces, que se
pongan todos sus compañeros a hablar de eso, el primero el responsable de Servicios Públicos, que se pasa
todo el día intentando colocar a otra gente y lo que tendríamos que hacer entre todos es que cuanta más
gente,  más  zaragozanos,  se  colocaran  en  una  ciudad  que  consideraran  que  está  en  primera  línea  de
dinamización y progresión, que creo que es lo que no vemos ahora, y nuestro Plan de Empleo.

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, ha escuchado usted lo que se ha dicho, no lo que le hemos dicho
de nuestro planteamiento esquemático inicial como presentación de la comparecencia que solicitábamos, sino
de las opiniones del resto de los grupos, yo valoro también fundamentalmente de los grupos que a ustedes
les apoyaron para que ustedes puedan estar sentados ahí en la Presidencia de esta Comisión. Es un tema
que hay que reflexionar sobre él y que me imagino que ustedes estarán reflexionando todos los días, porque
si quienes te han apoyado, para poder ostentar la Presidencia las Comisiones plenarias y en el Pleno de este
Ayuntamiento, dicen en las cosas que se han dicho, en un buen tono pero con la suficiente claridad como
para entender que en la materia de la que estamos hablando, que es el empleo, para el desarrollo de nuestra
ciudad, no está funcionando, algo tendrán que hacer.  Usted nos ha hablado, nos ha  leído, un montón de
cosas, que,  en efecto, si en algo le tengo que dar la razón al señor Asensio, que ahora no está, que por cierto
tiene alguna amnesia temporal y se olvida de cosas, y nos imputa cuestiones de parados y tal, y se olvida que
fue otro partido, creo que el PSOE, que el apoyaba en otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza,
que fue también el que nos derivó, nosotros creo que cogimos el Gobierno con casi seis millones de parados,
pero bueno, él siempre emplea este tono, lo que yo he llegado a denominar siempre una especie de presunta
amnesia temporal. Pero lo cierto, que usted, señora Gracia, que nos habla, dentro de lo que es el empleo,
cuando nos lee esas notas que le preparan y que ahora nos volverá a leer otra que le han preparado para la
segunda intervención, nos habla mucho de todo lo que es el empleo dentro del ámbito social, que yo lo
entiendo, que es muy importante, pero es complementario, es que es una de las patas de toda la acción
general que hay que desarrollar para potenciar el empleo coordinándonos con el resto de instituciones e
impulsando incluso a otras instituciones desde este buque insignia. No olviden, señora Gracia y señora Broto,
que el Ayuntamiento de Zaragoza es el buque insignia de la política en Aragón en muchas cuestiones, es que
no  olvidemos  esa  perspectiva,  que  aquí  se  está  olvidando,  es  el  buque  insignia  y  usted  están
desaprovechando la gran oportunidad de capitanear ese buque. A mí, egoístamente, con independencia de
las ideologías le digo que me interesa que mis hijos, mi familia, mis amigos y mis vecinos progresen. Es lo
fundamental, es la meta en la que tenemos que pensar, porque si cuando nos sentamos en esas mesas solo
pensamos  en  la  ideología  perdemos  la  perspectiva,  cuando  nos  sentamos  en  esa  mesa  a  dirigir  una
institución tenemos que pensar en todos, en los que nos votan y en los que no nos votan, en los que piensan
como nosotros y en los que no piensan como nosotros. Si esto no se hace, si uno no es capaz de deshacerse
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de ese caparazón e ir quitándose capas como las alcachofas, esto no funciona, señora Gracia. Yo no voy a
ser el que le reste a usted capacidad, y yo creo que usted tiene capacidad para hacerlo, es más, a mí me
gustaría que usted nos apoyase cuándo gobernemos nosotros este Ayuntamiento, si  usted sigue en este
Ayuntamiento,  que  usted  nos  ayude  a  desarrollar  ideas,  que  estoy  seguro  de  que  hará  aportaciones
importantes y valiosas. Pero no me cabe la menor duda de que nosotros no podemos pensar que todo nos
venga solucionado del maná -¿usted  sabe lo que es el maná?, supongo que lo habrá leído alguna vez- pues
el maná, que es importante, en lo que probablemente yo creo más que usted, no es la solución. Eso no es la
solución, la solución tiene que venir dada por nosotros mismos, por el esfuerzo y el impulso que le queramos
dar desde las instituciones. Los técnicos son muy importantes, nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza
tenemos unas magníficas herramientas para poder facilitar la creación de empleo, y se lo digo en serio, unas
magníficas herramientas que requieren de una coordinación, que requieren de una dirección, por supuesto
que requieren de una ejecución desde la línea política, que es la que ustedes tienen que marcar. No tenga
miedo, señora Gracia, suéltese, yo sé que usted vale para mucho más que para leernos aquí unos folios, yo
sé que usted vale para tomar y tiene formación para tomar decisiones. Desembarácese de ese  lastre y de
esa cadena que le ata a Zaragoza en Común y que no le deja hacer las cosas que yo creo que a usted le
gustaría hacer también, porque usted es humana, usted tiene familia,  amigos, vecinos y quiere que sus
vecinos, sus amigos y su familia progresen en una ciudad que progrese acompasada al progreso que se
pueda tener en España, no solo en el Estado español, en España, que no pasa nada por decirlo. Y para hacer
esto a veces hay que desembarazarse de esas cadenas y no tener miedo a las inversiones. Mire, se pueden
tener buenas ideas, y le vuelvo a insistir en que todos los temas sociales son importantes, pero abarcan una
pata de todo este engranaje, una rueda del engranaje, pero hay otros que son tan importantes o más que esté
y que no podemos olvidar, y que no tenemos que tener miedo de que Zaragoza pueda ser un foco atracción
para la inversión. Yo quiero que a Zaragoza venga inversión y venga capital, no el gran capital, sino capital,
dinero. Oiga, que con el dinero se pueden desarrollar magníficas ideas, y las instituciones estamos para tener
la responsabilidad de que esas inversiones tengan que llegar y lleguen a todos los rincones del ámbito de
nuestra competencia, evidentemente que eso es así. Pero si esto no se consigue lo único que vamos a seguir
es haciendo leer páginas, páginas y páginas y no vamos a dar resolución a los verdaderos problemas.

 Sra. Gracia, cuando hablamos de comercio tenemos que hablar de comercio en su totalidad, se lo han
dicho los demás grupos, nosotros lo hemos repetido también en innumerables ocasiones. Cuando se habla
de apoyar al comercio hay que hablar de apoyar a todo el comercio, hay que contar con los comerciantes
fundamentalmente, que son los que más entienden; luego está el pueblo, que entiende también de comercio,
pero mire, zapatero a tus zapatos; es decir, los comerciantes son los que más entienden de esto. 

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno)

-Como el señor Asensio, que acaba de llegar, es el que más entiende de empleo, como ha dicho cosas
tan importantes no puedo dejar  de perder,  aunque sea quince segundos,   para recordarle esa presunta
amnesia selectiva que tiene cuando se dirige hacia el Partido Popular y ha dicho “este desastre de país que
nos han dejado”.  Yo no sé si  usted también nos va a dejar  aquí algún modelo,  ya tenemos Venezuela,
tenemos Bolivia, a lo mejor CHA nos propone Corea del Norte como modelo de vida en España, no lo sé,
pero se lo dejo para otra iniciativa que tenga-. Señora Gracia, volvemos al tema, no se asuste porque venga
inversión a Zaragoza, a través de la inversión crearemos empleo, crearemos riqueza, usted podrá desarrollar
sus ideas también, que las puede desarrollar, que son compatibles. Pero cuando se gobierna, señor Híjar,
también va para usted, tiene que gobernar para todo el mundo, si esa es la base del éxito, y yo no les tendría
que dar estos secretos, porque estoy diciéndoles cosas que al final las pueden emplear para perpetuarse en
esos asientos en los que ustedes están. Van por un camino equivocado gobernando solo para los pocos que
les votaron en Zaragoza, que son tan respetables como los que votaron mucho a otros partidos, no van a
conseguir dar satisfacción a todos. Recuerde siempre lo que le he dicho, sus amigos, su familia, sus vecinos,
sus conocidos, los zaragozanos y zaragozanas requieren de una acción de gobierno de verdad responsable.
Aquí tenemos Zaragoza Activa, y lo ha dicho la Sra. Campos, aquí hay una herramienta magnífica, el IMEFEZ
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también lo es, pero aquí hay una herramienta magnífica que se está desaprovechando. Tenemos  una gran
descoordinación y una dispersión total, todo esto hay que unirlo y hay que tratar de coordinarlo. Sea usted
misma, libérese de esas cadenas que le atenazan, tome decisiones en esta materia, que de verdad que va a
ser apoyada por todos los grupos, por nosotros especialmente. 

(Abandona la sala la Sra. Campos Palacio)

Sra. Gracia Moreno: Bueno, a ver por dónde tomo todo esto. Voy a ir mezclando un poco lo que
tenía previsto decir con cosas que han salido aquí. Lo primero, se me acusaba de falta de política, ya lo
siento,  pero  para  nosotras  política  es  apostar  por  un  cambio  de  modelo  productivo  donde  se  prima  el
beneficio colectivo frente la obtención del máximo beneficio a costa de bajar salarios y reducir condiciones
laborales. Evidentemente no voy a demonizar el beneficio, porque para eso la gente trabaja, pero no a costa
de bajar salarios y de reducir derechos laborales, que es lo que la reforma laboral nos ha traído: reducción de
salarios y reducción de condiciones laborales. No vamos a generar empleo bajo esas premisas. Se nos ha
acusado de tener prejuicios, ya lo siento, para mí no son prejuicios, son ideología de clase trabajadora,
porque esa es la gente por que hemos venido aquí, que nos ha votado y el programa que teníamos para estar
aquí. Y el que la ideología dominante sea una no quiere decir que no sea ideología también, que la defensa
de las grandes empresas también es ideología,  pero un poquito diferente a la nuestra. Se nos acusaba
también de que en el grueso del trabajo estábamos haciendo lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora,
ya lo he dicho desde un principio, hay muchísima tarea que se está haciendo desde este Ayuntamiento, no
tenemos más gente, pues tenemos que mantener lo que hay más lo que podemos ir añadiendo extra. Y de lo
que hay,  no lo  estamos manteniendo tal  cual,  estamos reorientando hacia  donde creemos que hay que
reorientarlo para que sean más eficaces esas políticas que se estaban haciendo hasta ahora y eso es lo que
he estado planteando aquí. Se preguntaba también por  la apuesta por la empleabilidad, todo lo que había lo
mantenemos y lo reorientamos en la dirección que creemos que tiene que ir, pero nuestra apuesta es el
desarrollo, el fomentar el desarrollo económico, como muy bien decía Sara.

Igual no ha quedado muy claro en la explicación, pero lo explico otra vez. En qué dirección estamos
caminando en  la  apuesta  por  el  desarrollo:  uno,  priorizar  las  pymes,  entendemos  que  la  pequeña  y  la
mediana empresa es la que genera riqueza local,  la que genera asentamiento territorial  y la que genera
puestos de trabajo de más calidad, y por eso trabajamos en el sector primario, porque en ese externalizar
será complicado si tenemos las huertas aquí; estamos con todo el proceso de economía circular, reforzando y
mejorando todo lo que se está haciendo en el sector primario. Se sigue con los LIFE, porque no solamente
estamos trabajando en empleo desde esta Concejalía, que se hace desde muchas otras; tenemos los LIFE,
estamos trabajando en la instalación de una conservera que nos ayude a completar el ciclo, en ese flujo que
hemos dicho también que vamos a ver por dónde se está pidiendo lo orgánico, todo eso se está haciendo;
incluir los LIFE en las ayudas al emprendimiento, que antes no estaban. 

Pero también estamos trabajando en el sector secundario, la economía circular que comentábamos,
eso nos va a ayudar a dinamitar todo el eje Este de la ciudad, a partir de Giesa, que era donde se proponía
imponer el sector industrial centrado en economía circular, que es una de nuestras apuestas políticas de este
gobierno. Y también, dentro del sector secundario, la apuesta por las renovables, por el fomento de energías
renovables, dentro de lo que el impuesto al sol, que nos viene establecido por el Estado Central se nos
permite, impuesto al sol, por cierto, que ha venido sido denunciado incluso por la Unión Europea, así que no
sé a que esperan para retirarlo. Y la apuesta por la rehabilitación energética de nuestras viviendas, algo en lo
que trabajamos de la mano de Zaragoza Vivienda como ya hemos dicho muchas veces, que es un referente
nacional e internacional en este trabajo. Esta es la apuesta por el sector secundario. 

Y en el sector terciario, comercio, lo siento que no les guste, ya me gustaría poder recoger toda esa
avalancha de propuestas para reorientar nuestro Plan de Comercio, pero a fecha de hoy no tengo ninguna
sobre la mesa, ni una sola propuesta de en qué dirección quieren que vaya el Plan de Comercio. Muchas
palabras bonitas: 'tienen que ustedes hablar con otros, incluya a las grandes superficies...' Cómo, si yo no lo
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sé hacer porque según ustedes soy muy lenta ideas háganme propuestas, ni una. CHA es la única que ha
hecho propuestas al Plan de Comercio, del resto mucho criticar pero poco proponer, que es lo que se hablaba
desde el principio. La apuesta por el comercio, ¿que se lleva ahora la compra por Internet?, cierto es, por eso
vamos a poner un laboratorio de innovación comercial en Zaragoza Activa, porque sabemos que eso está.
¿Qué se ha hecho hasta  ahora  con un  convenio  que  teníamos con el  CEPYME?,  pues un  estudio  del
comercio electrónico para ver dónde estaban las demandas; si eso se está haciendo, lo que pasa es que igual
he dicho muchas cosas y se han perdido entre tanta información, pero eso se está haciendo. Y, por supuesto,
turismo,  que  también  lo  he  comentado  antes,  que  se  lanzó  el  Plan  Estratégico  de  Turismo desde esta
Concejalía, lo tuvimos que cambiar porque, como bien han dicho, en esta Concejalía hay una miríada de
cosas y no podemos llegar a todo, se sacó y se ha continuado desde otra Área, pero era una de las apuestas
principales también de esta Concejalía. 

Se nos pedía coordinación con otras Áreas municipales, miren, con Pablo Híjar estamos en Zaragoza
Vivienda con energías renovables; con Luisa Broto en  Servicios Sociales y Zaragoza Incluye trabajando en
los barrios;  con Pablo  Muñoz en planes de barrio  y  Doing Business;  con Teresa Artigas,  todo el  sector
agroecológico; con Elena Giner en La Remolacha, Etopía y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento;
con Alberto Cubero en fiscalización de contratas y la recogida selectiva de basuras; con Fernando Rivarés el
Plan Estratégico de Turismo. No tenemos coordinación con el  resto de Áreas ¿verdad? Lo que pasa es que
igual no les gusta el modelo desarrollo por el que apostamos en esta ciudad y eso lo entiendo, porque mal
que les pese estamos aquí con un programa diferente al que plantean ustedes, porque venimos de un sitio
diferente, impulsados por una gente diferente a la que venían siendo impulsados habitualmente. Pero esto es
lo que hay, este es nuestro programa, esta es nuestra línea trabajo, este es nuestro plan de trabajo: el apoyo
a las pymes, el impulso al desarrollo humano local, el control de la subcontratación, que sabemos que es un
problema  en  esta  ciudad,  diversificar  sectores  productivos,  apuesta  por  la  territorialidad  y  mantener
actuaciones que nos ayuden a fortalecer los barrios, porque ese es nuestro modelo de ciudad.

4.2.- Interpelaciones
Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Una cuestión de orden,  pediría que si  no hay inconveniente se

cambie el orden de las interpelaciones. Mi compañera Lola ha tenido que ausentarse y en unos momentos
volverá. 

Sra. Presidenta: Si están de acuerdo todos saltaríamos a la 4.2.3.
Sra. Campillo Castells: Yo quería pedir a la Presidencia que hiciésemos un receso de unos minutos

para consensuar un texto, entre los portavoces de los grupos, sobre las noticias que han aparecido hoy en el
Heraldo  de  Aragón  de  una  nueva  agresión  sexista  el  día  27  de  mayo.  Me  parece  lo  suficientemente
importante como para que paremos la Comisión y, si les parece, pactar un texto de condena a una nueva
agresión a una mujer, y también aparece en la noticia el que un vigilante de seguridad que la defendió ha
estado dos días en un hospital. Esto ha sucedido en equipamientos municipales y nos parece importante que
hagamos una condena expresa de lo que está pasando.

Sra. Presidencia: Acérquense los portavoces a la mesa, porque entiendo que son dos cosas, una el
traslado de la interpelación, que entiendo que  no hay problema, y la segunda consensuar su propuesta.

(En este momento se produce un receso de tres minutos, tras el cual continua la sesión)

Sra. Presidenta: Por indicación del Sr. Secretario, como hemos llegado a un consenso sobre el texto,
que se tiene que validar, se elabora y al final de la Comisión se adjuntará al Acta con el acuerdo de todos los
portavoces. 
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Sra. Campillo Castells: Perdón, como parece ser que se puede unir la interpelación del punto 4.2.3.
con la de la señora Campos, ¿le parece que la 4.2.4 se trate ahora y cuando regrese la señora Campos
volvamos a la 4.2.3?

Sra. Presidenta: Si todos ustedes son conscientes y se acuerdan de todo esto, perfecto. Pasamos a
tratar el punto 4.2.4.

4.2.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda el Plan de Viviendas diseñado por el equipo

de ZeC en esta legislatura. (C-3140/17)  

Sr. Lorén Villa: Escuchándole el otro día las declaraciones que hacía usted en la prensa me vino una
reflexión y es exactamente a qué obedecía en esas críticas que hacía usted al Plan Estatal de Vivienda, que
había aprobado el  Gobierno del  Partido Popular  a  nivel  nacional.  Y reflexionando,  según iba viendo las
medidas, el Plan Estatal proponía ayudas para menores de 35 años con ingresos inferiores a 1.500  al mes,€
para  alquileres  y  para  la  compra,  proponía  también  ayudas  para  los  mayores  de  65  años,  para  el
mantenimiento y para el alquiler de viviendas, y proponía un tipo de ayudas con las cuales es difícil estar en
desacuerdo.  Entonces,  no acababa de entender  exactamente cuál  era  el  motivo de sus críticas,  de sus
palabras y de sus declaraciones la verdad es que no logré descubrir exactamente cuáles eran los motivos de
sus críticas, porque yo creo que incluso hasta la prensa que no es especialmente seguidora de aquellas
propuestas que hace el Gobierno, hasta ese tipo de prensa le daba el visto bueno a esas medidas que se
planteaban. Y curiosamente la crítica se establecía en cuáles son las cuantías que iban a acompañar a cada
una de las ciudades y a cada una de las comunidades autónomas para la realización de estas ayudas. De
esa reflexión surgió precisamente preguntarle usted, que efectivamente estaba siendo tan crítico con el plan,
realmente cuál era el plan que usted había propuesto para Zaragoza. Decía mi compañero, José Ignacio
Senao,  que  se  podrían  considerar  estos  dos  años  como  dos  años  perdidos  en  el  ámbito  del  empleo,
probablemente en el ámbito de la vivienda también. Quería que se explicase respecto a ese plan de vivienda
que  usted  tiene  en  la  cabeza  para  la  ciudad  de  Zaragoza  y  a  las  medidas  que  había  puesto  en
funcionamiento. Y ya, también, que nos diga exactamente cuál es la crítica que usted está realizando al Plan
Estatal de Vivienda y por qué no comparte que los jóvenes tengan ayudas para la compra de viviendas, que
tengan ayudas para el alquiler de viviendas, que los mayores de 65 años puedan tener ayudas para el alquiler
y el mantenimiento de sus viviendas; exactamente qué le chirría a usted de todo eso.

Sr. Híjar Bayarte: Todo depende de qué tipo de prensa se quiera leer. Le puedo citar un artículo de
esta semana pasada firmado por el periodista aragonés, premiado recientemente, Eduardo Bayona, en el cual
recogía de manera fehaciente las críticas generalizadas al Plan Estatal de Vivienda, no solo por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza, que aparecía referenciado, sino por el  Ayuntamiento de Barcelona, por otras
administraciones locales, por la AVS, que es la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda  y
Suelo. Es decir, no son unas críticas mías únicamente, de un concejal aislado, sino que son unas críticas
fundamentadas y compartidas no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico,
porque el Plan Estatal claro que es criticable. Me puedo dedicar a hacer un repaso de nuestro plan o ha
hablar del Plan Estatal, lo digo porque el Plan Estatal merecería de por sí un análisis serio. Sobre el Plan
Estatal de Vivienda, una de las criticas principales al alquiler, que además recogía como titular el artículo
periodístico  al  que  he  hecho  referencia,  era  que  entendemos  que  el  Plan  Estatal,  aún  no  aprobado
definitivamente y que confiamos en que sean tenidas en cuenta la veintena de alegaciones realizadas por
este Ayuntamiento, así como las decenas de alegaciones realizadas por otras entidades locales, la AVS,
comunidades autónomas, etc., era que las ayudas al alquiler iban a provocar, tal y como están planteadas,
una subida de precios, lo que se esta planteando, que son unas ayudas a rentas máximas de hasta 600 o 900
euros, depende de las zonas, por ejemplo en Zaragoza todos conocemos cuáles son los precios del alquiler,
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si las ayudas subvencionables son hasta 600  de renta, pues todos sabemos cuáles son las consecuencias,€
porque además ya tenemos la experiencia, no sé si se acuerdan del Plan de Emancipación Juvenil, sacado
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que el efecto que tuvo en nuestros barrios fue la subida de
los precios hasta el máximo que permitía el plan, a cambio de esas ayudas que en aquel momento eran de
50%. El Plan Estatal actual habla de una subvenciones a los inquilinos de hasta el 40%, sin tener en cuenta
ningún tipo de consideración socioeconómica respecto a las unidades familiares que van a acceder a esas
ayudas, primera crítica que hace este Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas al Plan Estatal; no se
tienen en cuenta, simplemente es un criterio abierto, igual puede ir a esas subvenciones una persona con una
situación familiar holgada que una unidad familiar en situación de especial vulnerabilidad. Por eso nos parece
peligroso y más en estos momentos que, como sabemos, parece que volvemos a intentar una repetición de la
burbuja inmobiliaria, en este caso fundamentada no sólo en la compraventa de viviendas sino en el alquiler,
de hecho hay un reciente estudio del  Banco de Sabadell,  que no es sospechoso de ser aliado de este
Gobierno, pero sí que ayuda a comprender el análisis en ese sentido, y es que si algo ha cambiado en este
país es que el sector financiero, los fondos de inversión y las grandes inmobiliarias que los acompañan, se
han hecho con un gran parque de vivienda que en estos momentos dedican al alquiler y que parece, y yo dije
en rueda de prensa y felicité al sector financiero por este plan estatal, porque parecía, desde nuestro punto de
vista, redactado por la patronal hipotecaria y los grandes fondos de inversión. En estos momentos, para
hacernos una idea de lo que hablamos, sólo CaixaBank dispone de más de 35.000 viviendas destinadas al
alquiler, o el famoso fondo  Blackstone, un fondo americano que en nada se preocupa desde luego de los
problemas sociales de este país, que ya es tenedor  de 14.000 viviendas. Y además aventuro que las del
Banco Popular, absorbido vergonzosamente -eso es un asunto que no vamos a tratar aquí-, por el Banco de
Santander, pues auguro que los 8.000 activos terminarán engrosando como otros los fondos de Blackstone,
porque el Banco de Santander tiene como referencia este fondo de inversión americano. 

Respecto  a  la  crítica  que  realizamos a  la  compraventa,  ya  lo  hemos  dicho  que  muchas veces,
pensamos que las Administraciones Públicas cometieron un grave error potenciando la deuda hipotecaria de
las unidades familiares, especialmente de las rentas jóvenes, y además por la tipología de ayudas y los
límites que plantea, entendemos que además van a una tipología de vivienda muy determinada, que son las
viviendas vacías que las entidades financieras, los grandes fondos de inversión y sus inmobiliarias disponen
en nuestros barrios, por las cuantías, si ustedes estudian por los máximos que se conceden. Además de que
ponemos  en  duda  la  efectividad  de  esta  medida,  porque  con  dos  veces  y  media  el  Salario  Mínimo
Interprofesional o con cifras similares, pues hoy no están otorgando garantías hipotecarias suficientes, no
tienes garantías hipotecarias suficientes para que te otorguen una hipoteca, excepto que sea un inmueble
producto de la misma propiedad de la entidad que te va a dar la hipoteca, que en ese caso sí que facilitan el
incumplir estas garantía; pero sabemos los riesgos que implica, más de 500.000 ejecuciones hipotecarias
hace 3 años, pues el cumplimiento de las garantías hipotecarias debería de ser una de las máximas, que este
plan entendemos que no colabora con ello. Sí  alguna familia con ingresos de 1.200 a 1.300  considera el€
Estado que su salida para el acceso a la vivienda continúa siendo hipotecar esas familias, pues nosotros
pensamos que no. Esas son dos de las grandes críticas, hay más, como digo son 20 alegaciones al Plan
Estatal, en la réplica intentaré dar cumplida cuenta de cuál es el plan del Ayuntamiento. 

Señor  Lorén  Villa:  Realmente  no  ha  contestado  en  nada.  Voy  a  empezar  por  algo  que
sorprendentemente estamos de acuerdo y que me resulta muy curioso que lo plantee usted, que las ayudas,
las subvenciones, tienen un efecto inflacionista y que, efectivamente, pueden ser peligrosas porque pueden
primar lo contrario a lo que pretenden resolver, y efectivamente es así, ideológicamente es así. A mí lo que me
sorprende es por qué es así con el Plan Estatal de viviendas, que establece unos parámetros sumamente
razonables, dirigido a clases trabajadoras, dirigido a las clases medias, y por qué no es así con aquellas
ayudas que usted gestiona y que van dirigidas a un colectivo específico, que no tiene que ver exactamente
con las clases medias, sino con ese colectivo que han estado mencionando -y se menciona reiteradamente
aquí-, que es un colectivo diferente y al que usted parece dedicar exclusivamente sus medidas. La verdad es
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que en eso estamos de acuerdo, en ese peligro que se corre de hacer crónica esa necesidad con  ayudas mal
dirigidas. Pero en cualquier caso, el Plan Estatal de Vivienda lo que propone es la ayuda fundamental a ese
recurso básico de las clases medias que es invertir en su vivienda. Es decir, hay un ejemplo que me ponían a
mí en economía y es que el trabajo da trabajo y el dinero da dinero; de las pocas formas que se puede
trasvasar del ámbito del trabajo al mundo del dinero, o como decía mi profesor, el único negocio que nos
dejan a los pobres es comprar nuestra vivienda, porque la vivienda no es solamente un sitio donde vivimos,
sino que también es la recepción de la inversión para el 78% de los españoles, que tienen vivienda propia. Si
en el período de la crisis este colectivo ha estado absolutamente desatendido, se le quitaron las ventajas
fiscales, se le quitaron cualquier tipo de ayudas, del Ayuntamiento de Zaragoza se quitó la posibilidad del
apoyo a la cobertura hipotecaria para los jóvenes, se erradicaron esas ayudas, ahora, con la recuperación,
que venga un Plan Estatal de Vivienda, que establece unas ayudas para aquellas personas que cobran un
máximo de 1.300 , la posibilidad de una ayuda de 10 o 12 mil euros para la adquisición de la vivienda, me€
parece sumamente razonable. Pero que además en ese Plan de Vivienda esté contemplada, sin ninguna
duda, también la ayuda para mayores de 65 años, es absolutamente innovador, porque hay propietarios que
viven en un mundo de absoluta pobreza, porque manteniendo su piso propiedad tienen dificultades para
cubrir su mantenimiento. En cualquier caso, esta interpelación me gustaría repetirla, porque nos  ha quedado
todo aquello que tiene que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza, porque lo que quería dejar en evidencia es
que su crítica, esa crítica al Plan Estatal de Vivienda, lo que llevaba aparejado es una inacción por su parte
respecto a la responsabilidad que tiene. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Le  niego la  mayor,  la  clase  media  no está  en 1.500 ,  que  es el  salario  que€
establece como límite su Plan Estatal, la clase trabajadora estaría encantada de su consideración y de su
ascenso social en este discurso, pero la clase trabajadora no es, ni somos, clase media, es más, yo defiendo
que no existe la clase media, pero esto ya sería un análisis ideológico de profundidad que no vamos a tener
en estos momentos. Reitero mis críticas al Plan Estatal de Vivienda, considero que es un plan realizado a
imagen y semejanza de los intereses de la Sareb, de los grandes fondos de inversión y del sector financiero.
Respecto a los dos años de inacción, son dos años de inacción en los que el parque de alquiler social ha
crecido un 20%, de 1.535 a 1.900 viviendas, pues bendita inacción la de este Ayuntamiento. Es verdad que
necesitaríamos muchas más viviendas, que nuestro lenguaje en estos asuntos no va a ser nunca de sacar
pecho, porque las necesidades sociales superan la capacidad de intervención de una administración local, y
sí  que  señalamos  la  responsabilidad  del  Estado  Central  y  de  las  comunidades  autónomas,  que  son
competentes en esta materia, para desarrollar mayor inversión que la que se está desarrollando hasta el
momento. 

Respecto al Ayuntamiento de Zaragoza, no me va a dar tiempo pero nuestros objetivos están claros y
los hemos planteado en esta Comisión en repetidas ocasiones: prevenir y atender la emergencia habitacional
y la exclusión residencial; ampliar el parque de viviendas de alquiler asequibles, alquiler social; fomentar el
mantenimiento y rehabilitación del parque público y privado de viviendas existentes en la ciudad de Zaragoza;
colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de vivienda, rehabilitación, emergencia habitacional y
pobreza  energética.  De  estas  cuatro  estrategias  generales  se  puede  desprender:  prevenir  y  actuar  en
ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler,  también en aquellos casos de usurpación,
como estamos haciendo de  manera  importante;  gestionar  la  Oficina  Municipal  de  Vivienda,  mediando e
interviniendo  en  procesos de lanzamiento por  pérdida  de  vivienda habitual;  participación en la  mesa de
trabajo, coordinación interadministrativa con el Gobierno de Aragón; participación en la ejecución del convenio
con el Consejo General del Poder Judicial, Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y
Gobierno de Aragón;  mediar  en procesos de desahucio por ocupación de viviendas; facilitar  y regular  el
acceso y funcionamiento a la vivienda de alquiler social; realización de la actuación y mejora de las listas de
espera de demandantes de viviendas de vacantes, como estamos realizando actualmente; elaboración de
nuevas normas de acceso y funcionamiento de las viviendas; desarrollar programas comunitarios destinados
a la mejora de la convivencia de inquilinos de Zaragoza Vivienda; y desarrollar una plataforma que mejore y
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simplifique los procesos de seguimiento a  familias y facilitación. Como no me queda tiempo, me faltaría lo
que sería la ampliación del parque de viviendas de alquiler, con proyectos ya conocidos, conocemos “Alegra
tu vivienda”, en el cual ahora mismo ya tenemos firmadas más de 180 viviendas, qué es una parte importante
de ese crecimiento importante del 20% del parque de alquiler social en la ciudad de Zaragoza. Y como luego
tendré  oportunidad  de  responder  a  una  pregunta  de  Lola  Campos  en  la  misma  o  parecida  dirección,
aprovecharé en esa pregunta para explayarme sobre los planes del Ayuntamiento.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Campos Palacio y abandona la sala el Sr. Lorén Villa).

4.2.5.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Ante  el  incremento  de  los  asentamientos  chabolistas  y  de  la  ocupación  de  viviendas

abandonadas, ¿qué nuevas medidas piensa adoptar para erradicar esta situación y prevenir nuevos
asentamientos chabolistas?. ¿Cuándo piensa reunir al grupo de trabajo para evaluar la "Estrategia
municipal para la inserción social de colectivos en situación de exclusión residencial. Erradicación del
chabolismo"? (C-3155/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.12 y 4.3.19)

Sr.  Asensio  Bueno:  Muchas  gracias,  Sra.  Consejera,  usted  misma,  precisamente  en  la  última
Comisión de Derechos Sociales confirmó la existencia de 53 asentamientos chabolistas y 9 de ellos eran
nuevos. Usted vino a decir también que más de 30 casos detectados de chabolismo tenían que ver con lo que
es ese fenómeno creciente y que es mucho más difícil de detectar, que es el caso de la infravivienda, de la
ocupación tanto  de viviendas como de inmuebles vacíos.  Es evidente que ha aumentado el  número de
asentamientos chabolistas y también el número de familias que se encuentran en esta situación, y de esto es
de lo que queremos hablar, queremos que nos explique en esta Comisión las causas de este incremento que
se está dando del chabolismo en la ciudad y del número de personas que están afectadas por esta situación,
del tipo de asentamientos y el perfil de las personas que viven en estos asentamientos. Porque es evidente
que  el  desmantelamiento  de  algunos  enclaves  ha  propiciado,  por  el  perfil  propio  estas  familias  y  que
lógicamente no tienen otro  sitio  donde ir,  que se hayan redistribuido en otros enclaves o asentamientos
chabolistas que hay en la ciudad, especialmente aquellos que están en el extrarradio y están precisamente en
el acceso de algunas vías de la ciudad, como es la Carretera de Logroño, la Carretera de Huesca, o también
la Avenida Cataluña, con asentamientos incluso como la Venta del Olivar, que es uno de los más importantes,
con más de 50 personas en este momento en ese asentamiento chabolista; aparte de los que ya existen y
conocemos dentro de la propia ciudad, como lo que se puede ver debajo de los puentes que cruzan el Ebro,
desgraciadamente son asentamientos que ya llevan un tiempo, de un número reducido de personas. Pero no
deja de verse que, evidentemente, el mapa del chabolismo en la ciudad de Zaragoza está cambiando, por
una parte hay algunos asentamientos que se están cronificando y por otro lado también estamos viendo que
ese fenómeno de infravivienda está creciendo y también es más difícil, primero de detectar y luego también
de atajar. Y creemos que también está cambiando el perfil de las personas o familias que se encuentran en
esta situación, ahí nos gustaría también que nos facilitara información, porque a los asentamientos que se
redistribuyen, familias que son desalojadas de algunos asentamientos y que van a otros enclaves, se le unen
fenómenos también como el de los inmigrantes económicos. Queremos hablar de esto, queremos hablar
también del  fenómeno de la infravivienda, como decía antes, pero sobre todo de las medidas que están
adoptando desde su Área. Entendemos que tenemos que seguir insistiendo en las medidas que ya existen de
erradicación o al  menos de paliar  el  problema actual  y,  sobre todo,  de detección y prevención de estas
situaciones. Y luego, por otro lado, también le queríamos preguntar qué ocurre con ese grupo de trabajo que
se ha reunido en un par de ocasiones pero ahora hace prácticamente un año que no se reúne, que tiene que
ver precisamente con ese instrumento que nos dotamos todos y que creo que es importante y tan buenos
resultados ha dado, al menos hasta la fecha, que es la Estrategia Municipal para la inserción social de los
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colectivos en situación de exclusión residencial, y en este caso de erradicación del chabolismo. Cuándo tiene
intención de juntarnos en ese grupo de trabajo para hablar de estas cuestiones y, sobre todo, para hablar de
lo que se va a hacer para intentar erradicar el chabolismo en la ciudad de Zaragoza

Sra. Fernández Escuer:  Nuestra pregunta era muy concreta, porque nos la han traslado desde el
distrito, y es acerca de qué actuaciones se prevén en el asentamiento chabolista que hay detrás del Centro
Comercial Augusta. 

Sra. Campillo Castells: Voy a hacer una pequeña historia o relato, como dice usted, Vicealcaldesa.
Tenemos aprobada en 2014-2020 la Estrategia Municipal para la inserción social de colectivos en situación de
exclusión residencial, erradicación del chabolismo, y hemos visto, con los datos de la memoria, que en el
2014 había 42 asentamientos; en 2015, 52; en 2016, 53 y en 2017 nos ha reconocido en la última Comisión
que había 53 asentamientos, que 9 se habían levantado y habían terminado la ocupación, pero que han
salido 9 nuevos. Nosotros hemos preguntado en 2016 tres veces en Comisión por este tema, se creó la mesa
política el 6 de mayo, donde nos reunió y entregó la memoria de 2015 -yo desde aquí quiero decir que la
memoria de 2016 no se nos ha entregado, por lo menos a nosotros-, nos dijo que nos reuniríamos una o dos
veces, también lo pone en el documento, en 13 meses no nos hemos reunido, pero es que además estamos
viendo  que  no  está  disminuyendo el  tema  del  chabolismo.  También  hemos visto  titulares,  como que  el
Ayuntamiento y la DGA analizarían el problema de estos núcleos activos de chabolismo y queremos saber si
después de este tiempo ha habido colaboración del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento, ya que fue una
de las cosas que usted dijo, que iba a haber colaboración. Además, también le queríamos preguntar qué se
está haciendo, si se ha constituido y reunido la mesa técnica interdepartamental que pedía el documento de
estrategia; cómo atienden ustedes a esas personas en verdadera situación de emergencia social; y que nos
aclarará una cosa, en 2016 había 385 personas en 53 asentamientos, según nos dieron como datos en esa
reunión, en la Comisión del mes pasado usted dijo que en este momento eran 250, entonces, ¿ha disminuido
en los asentamientos el número de personas que están o lo dijo al azar y no están contabilizados? Esas eran
nuestras preguntas sobre este tema. 

Sra. Presidenta:  Intentaré dar respuesta cumplida a todas  las preguntas e interpelaciones. Como
anteriormente  ha  dicho  mi  compañero,  Pablo  Híjar,  no  podemos  analizar  el  tema  del  chabolismo,  el
“sinhogarismo”, incluso el chabolismo vertical, que nosotros llamamos, vinculado a la ocupación de viviendas
vacías, sin el hecho de hablar del problema de la vivienda en nuestra comunidad autónoma y la precariedad
en el empleo, que son dos de los factores fundamentales que pueden llevar a determinada población a vivir
en alojamientos o infraviviendas. Dicho esto, los datos que ustedes tienen encima de la mesa son los que yo
dije en la Comisión pasada, y los datos nos dicen que desde 2013 se ha reducido el número de personas que
viven en chabolas: se ha pasado de 219 a 179, lo que supone una reducción del 18'3%. Efectivamente, en la
anterior Comisión yo hablé del número de enclaves que actualmente están perfectamente localizados por el
programa ASSI, de atención social en situaciones de infravivienda, y allí les relaté que había 53 enclaves, de
los cuales les comenté que había 9 nuevos, pero también habían desaparecido 9, es decir, no es que haya
aumentado, sino que la situación se ha estabilizado. Obviamente, el que se ha estabilizado no quiere decir
que a través de nuestro equipo de atención de infravivienda no hayamos detectado cosas que ya les planteé
en la anterior Comisión, ha variado el perfil de población la que con la que estamos trabajando y también han
variado los enclaves: los enclaves ahora son más pequeños, no son tan grandes como estaban antes y están
más dispersos por la ciudad, y además nos encontramos con que están en distintos tipos de ocupaciones,
como son naves, fincas, etc. Todo lo que planteaba el señor Asensio con relación a los puentes, ustedes
saben que en la anterior reunión que tuvimos de la mesa política se habló del desalojo o desmantelamiento,
precisamente de la desembocadura del Huerva y alguno de los puentes de   la ciudad, lo cual no quiere decir
que puntualmente haya, pero a fecha de hoy están controlados. Para nosotros y nosotras es una prioridad
trabajar con esta población y de hecho se está trabajando a través del programa ASSI, que les he dicho que
es de atención a infravivienda, es un programa que se dirige desde el Ayuntamiento, con responsabilidad
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municipal,  ya  que  hay  un  trabajador  social  municipal  responsable,  depende de  la  Jefatura  de  Servicios
Sociales Especializados y trabaja con la Fundación Federico Ozanam, que tiene educadores y además con la
Asociación Gitana, por la trayectoria que habido de esta población dentro de los enclaves, que hemos visto
también que ha cambiado. En cuanto a cuándo se va a celebrar esa mesa técnica, pues será en la última
semana de junio; evidentemente, sí, señora Campillo, se están teniendo conversaciones con el Gobierno de
Aragón,  esa mesa técnica tiene en cuenta a  los diferentes actores que están trabajando en el  tema de
infravivienda en la ciudad de Zaragoza y en cuanto esta mesa técnica tenga sus propuestas las presentará a
la mesa política. Pedimos disculpas si no se ha reunido previamente. 

En cuanto a lo que sería el Centro Comercial Augusta, es uno de los objetivos de estos enclaves, de
estos 53 que tenemos ubicados en la ciudad; en diciembre de 2016 se hizo una valoración de unas 20
personas. Este enclave está dentro de la red de atención y de trabajo que se lleva a través de este programa
nuestro,  el  ASSI,  y  sí,  efectivamente  se  hizo  una  visita  acompañados  de  Policía  Local,  que  es  el
procedimiento habitual, para valorar cuántas personas estaban allí, que es lo que nosotros llamamos filiación,
para  valorar  si  había  menores,  porque  este  es  uno  de  los  elementos  que  ustedes  saben que  nosotros
tenemos como prioritario, la escolarización y la correcta atención de menores, por supuesto de las personas
adultas, pero esta es una de nuestras tareas. En concreto, lo que se hizo fue trabajar con este enclave para
hacer limpieza del entorno, de hecho entró un camión de Fomento Construcciones y Contratas para hacer
limpieza y estamos en seguimiento y observación de dicho enclave. Y en este enclave, que es algo que sí que
quiero remarcar con relación a esa evolución que ha habido con el tema del  sinhogarismo, sí que tener en
cuenta que aquí ha habido una mutación y nos hemos encontrado con que puede que sean colectivos que
puedan ser víctimas, y esto lo digo con todo el respeto y con toda la cautela del mundo, de una posible red de
utilización para lo que sería la mendicidad y explotación en este sentido. Por lo tanto, estamos tenido bastante
cuidado y seguimiento con relación a este enclave, que lo enmarco dentro de los 53 con los que actualmente
se está trabajado.  

Sr. Asensio Bueno: Con relación a la colaboración con el Gobierno aragonés, que yo creo que es muy
importante, y de hecho este Ayuntamiento ha tenido actividades conveniadas precisamente en las que ha
participado el Gobierno de Aragón, pero ojo, también el Ministerio de Servicios Sociales. Yo creo que sería
interesante tener en cuenta esa pata, porque de nuevo el Gobierno Central se empieza a escaquear en estas
cuestiones, pero no solamente con Zaragoza, sino con los programas de erradicación del chabolismo y de la
infravivienda,  que  había  un  programa  específico  en  el  Ministerio  de  Servicios  Sociales,  y  que  en  los
Presupuestos del  Estado ha desaparecido. O sea, que podemos ver también cuál es el compromiso del
Gobierno Central en estas cuestiones, cuando realmente lo que se hizo aquí por el primer convenio ya hace 6
años, si no  recuerdo mal, o 7 mejor dicho, era precisamente con la colaboración del Gobierno aragonés y del
Gobierno de España, cosa que ahora creo que no vamos a poder obtener. Usted dice, son 53 asentamientos,
9 que han desaparecido, pero 9 que han vuelto a surgir, más luego el fenómeno de la reubicación, yo esto no
sé si es estabilizar o es estancamiento. Podemos también entender que es un estancamiento del problema y
eso es lo que nos preocupa, porque es verdad, y conociendo la complejidad que conlleva el perfil de estas
familias, ese grado de desestructuración y la problemática que presentan para su inserción sociolaboral, es
verdad que hay que aprovechar los recursos que tenemos. Y en este sentido yo le quería preguntar si van a
revisar la línea de intervención que tienen. Lo digo porque es muy importante, el hecho de que no se haya
reunido  la  mesa  para  seguir  la  estrategia  de  erradicación  del  chabolismo  no  significa  que  no  se  esté
trabajando, faltaría más, pero yo creo que sí que sería muy interesante, no solamente conocer los datos, sino
las  políticas  y  las  actuaciones que  se  están  haciendo.  Y una  recomendación,  hablen  con  la  Fundación
Federico Ozanam y hablen también con Promoción Gitana, porque la labor de los mediadores interculturales,
sobre todo para acercarse a determinados colectivos y muy especialmente los colectivos que tienen que ver
con  la  población  gitana  son  muy  importantes;  que  los  acompañantes  no  son  guardaespaldas,  que  los
intermediarios son eso, intermediadores culturales, y muchas veces son los que abren las puertas de poder
llegar a esos colectivos. Y eso creo que no se ha estado trabajando de un tiempo a esta parte por algunos
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cambios en la metodología y en la forma de trabajo que se está haciendo. Hablen, porque es muy importante
que aprovechemos todos los recursos que en este momento existen para erradicar un problema que todos
sabemos que es muy, muy complicado, pero sobre todo para conseguir mejores objetivos que no seguir con
53 asentamientos, que es la misma cifra que teníamos en 2015.

Sra.  Fernández  Escuer:  Yo  volver  a  hacerle  una  pregunta,  pero  perdón  porque  es  por  mi
desconocimiento absoluto en el tema. Se está en seguimiento y observación, hablo del asentamiento por el
que nosotros preguntábamos, pero ¿eso quiere decir que posteriormente habrá otra actuación o que están
esperando o están colaborando con la Policía, porque entiendo que en este caso puede haber, como usted ha
comentado, a lo mejor un tema de explotación detrás? 

Sra. Campillo Castells:   Yo, señora Broto, le quiero decir  una cosa, para solucionar un problema
primero hay que reconocerlo, no taparlo. Segundo, los datos que se nos dieron el año pasado nos los dio
usted, y me ha causado verdadera sorpresa que diga que en 2013 había 219 personas  y que luego  tenemos
179. Aclárase. Pero es que este informe nos lo dio usted el año pasado en mayo y hablaba de los 219 de
2013 y dice el informe: 'Un aumento en el número de personas en esta situaciones, siendo 385 las personas
censadas en 2015'. Son datos que usted nos da. No nos ha reunido en todo este tiempo porque no nos quiere
dar los datos de ahora, porque claro, llevamos ya más de un año y dijo que nos reuniríamos una o dos veces
porque nos tienen que dar datos de la memoria. Es que en la memoria, que éste es un documento también
oficial, es que también son 328 personas en 2015. En el informe decía que habían encontrado más y aquí,
son documentos oficiales, entonces, usted ahora da un nuevo dato de 179 personas que viven en chabolas.
Mire, señora Broto, lo único que le quiero decir es que los problemas no se atajan tapándolos como está
intentando usted con el tema del chabolismo. Si hay 53 asentamientos, que son los mismos que había el año
pasado,  le  estamos pidiendo  las  intervenciones  claras  en  colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón y  el
Gobierno  de  España,  señor  Asensio,  para  intentar  que  estas  personas  salgan  de  esos  asentamientos
chabolistas. No nos cambie los datos, no nos los lie, porque usted misma se contradice. Lo que le digo, no
está atendiendo a estas personas con la emergencia social que usted vino aquí a decir que tenían. 

Sra. Presidenta: Señor Asensio, sí, colaboración con el  Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno
de España, ojalá, y con el Gobierno de Aragón nosotros estamos colaborando, pero el Gobierno de Aragón no
está aportando ningún tipo de apoyo económico, esto  hay que tenerlo en cuenta.  Quiero decir,  que son
ciudadanos  de  Zaragoza,  son  vecinos  de  esta  ciudad,  nosotros  como  Ayuntamiento  adquirimos  la
responsabilidad,  colaboración  toda,  porque  evidentemente  con  el  Departamento  de  Sanidad,  Derechos
Sociales,  todo  lo  que  sea  necesario,  pero  dinero  con  este  sentido,  no.  En  cuanto  a  los  mediadores,
evidentemente  he  dicho  que  trabajamos  este  programa  con  la  Fundación  Federico  Ozanam  y  con  la
Asociación Gitana, hay colaboración directa con los diferentes mediadores, si quiere usted me plantea luego
exactamente qué información, pero el programa parte de esto. 

Y en cuanto a lo que planteaba la señora Fernández, el programa ASSI es un programa que trabaja en
el sentido de que, primero, entendemos que esta población está en esta situación porque no hay ningún tipo
de red de apoyo. Con lo cual, lo primero que hacemos es una filiación, una valoración de los datos, de  cuáles
son los que hay en cuanto a personas, familias, personas solas, etc., por eso tenemos la idea clara de que
está mutando este fenómeno, y, evidentemente, cuando se va con policías es proceder a lo que sería de
alguna  manera  utilizando  los  medios  que  normalmente  nos  dotamos  para  tener  esa  información.  Por
supuesto, se les da información con relación a recursos posibles a los que pueden acceder, tenga en cuenta
que hay personas que ni siquiera tienen su situación regularizada en cuanto a documentos, hay personas que
están temporalmente, que era, como decía el señor Asensio, por carácter económico, o nos encontramos con
personas que tienen intencionalidad de poder seguir. De hecho, esa estabilización que decía el señor Asensio
y que yo le planteaba, viene también por este trabajo de este grupo que está trabajando para que estas
familia y estas personas no crezcan y que tengamos la posibilidad de realojo, reorientación, dar recursos.

Y por finalizar  con el  tema.  Señora Campillo,  los datos que yo le estoy dando son de 219 a 179
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personas de lo que era 2013 al año 2017, usted se queda en 2015, y por tanto, sí, son ciertos porque es
nuestra  obligación  tener  información,  es  una  reducción  de  18'3%.  No  es  lo  mismo  el  número  de
asentamientos que el número de personas; que haya 53 asentamientos no quiere que decir que ya 200, 300 o
500 personas, son las que a fecha de hoy nosotros tenemos, son datos que son variables, obviamente,
porque puede haber fluctuación, esto lo sabemos todos. No es la función nuestra la de tapar y la de ocultar. Y
sí que tenemos la intención, y se está llevando a cabo esa mesa técnica y si se está llevando a cabo con el
Gobierno de Aragón, evidentemente es porque queremos dar salida a esta situación; no estamos en ningún
momento ocultando esa información.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En septiembre de 2015 el responsable de Vivienda anunció a bombo y platillo la intención de

construir  360 viviendas de alquiler  social,  con una inversión cercana a los 32 millones de euros.
Transcurridos dos años sin que se tengan noticias de nuevas actuaciones, ¿qué previsiones tiene al
respecto el Gobierno municipal?, ¿mantiene su proyecto? En la misma línea, ¿qué otras actuaciones
hay  previstas  con  carácter  inminente,  aparte  de  los  proyectos  ya  conocidos  de  Las  Fuentes  y
Pontoneros? (C-3124/17)

Sra. Campos Palacio: Suelo hacer una pregunta en cada Comisión sobre vivienda porque, ya lo he
dicho antes, nos parece, junto con el empleo, el tema más importante.  Me estoy refiriendo a un programa,
que  en  su  día  anunció  el  equipo  de  Gobierno,  de  construir  360  viviendas  de  alquiler  social.  Eran  360
viviendas, con un coste de 32 millones, diferido a varios años, de tal  manera que, se anunció entonces, en
2016 tendríamos ya 90 pisos, en 2017, 180 pisos, en 2018, 90 pisos, con un precio por vivienda de entre  80
o  90 mil euros, con unos años de amortización por parte de Zaragoza Vivienda, unos 16 años, que sería el
que  asumiría  el  pago  previa  transferencia  por  parte  del  Ayuntamiento,  un  pago  que  tendría  que  hacer
mediante unos préstamos en torno a 25 millones de euros y era un programa que el responsable de Vivienda
se comprometió a buscar financiación para asumir estos proyectos. Entre tanto, lo anuncio en la interpelación,
se ha centrado el equipo de Gobierno solo en lo que serían los proyectos de Las Fuentes y Pontoneros, que
creo que ya tienen suficiente debate, pero sí que le recuerdo que en algunos momentos importantes de lo que
han sido estos dos años, en concreto, por ejemplo, el Debate del Estado de la Ciudad, el propio Alcalde habló
de la construcción, creo de 91 viviendas en  Valdespartera, Rabal, Magdalena y en Azucarera. La pregunta es
muy concreta, ¿qué hay de este programa, se contempla o no se contempla?, teniendo en cuenta que, al
margen de otros programas municipales, ZeC anunció un cambio radical en las políticas de vivienda, con un
dato importante y es que este año cuenta con un incremento del 26% en políticas de vivienda. Estamos
hablando lo mismo que antes sobre el empleo, nunca había habido tanto dinero para vivienda en Zaragoza,
de tal manera que en 2016 había 10, este año se cuenta con 12'5 millones, y con ese incremento de un 26%
esperamos que hoy nos anuncie al menos alguna acción en este en este sentido. Porque nos parece, así se
lo hemos dicho antes, que la construcción bien controlada y sin caer en excesos del pasado es un caladero
de trabajo, es un nicho de trabajo importante y a la vez pues es hacer ciudad. Espero la respuesta por parte
del Señor Híjar.

Sr. Híjar Bayarte: En el caso del empleo no sé cómo sería, en el caso de la vivienda en el anterior
mandato cero viviendas de alquiler social promovidas, en el actual, como antes le planteaba al señor Lorén en
la anterior pregunta, un 20% en dos años de aumento del parque de alquiler social; 1.535 viviendas en mayo
de 2015, 1.900 en la actualidad. Pero yendo a la cuestión, me parece importante hacer esta puntualización,
porque sí que han cambiado las políticas de vivienda, igual que en rehabilitación me encontré las partidas a
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cero y  hoy hay  tres millones de euros.  Lo digo por  ser  serios y  rigurosos en la  crítica  a la  política  del
Ayuntamiento, que seguro que somos muy criticables y cometemos muchos errores, pero las cosas son como
son. Más allá de esto, hace referencia no a un programa sino a un estudio de viabilidad que yo anuncié, en
realidad fue un poquito anterior, pero es lo de menos. Es verdad que en septiembre de 2015 es cuando
nosotros hacemos públicas las conclusiones de este  estudio  al  que hace referencia,  los  datos los tiene
prácticamente  bien  trasladados,  no  hablábamos  de  360  viviendas,  sino  de  392.  Esto  correspondía  a  la
necesidad  del  Gobierno  municipal  y  de  la  Concejalía  de  conocer  cuántas  viviendas  podía  desarrollar
Zaragoza Vivienda en su propio suelo. Es una propuesta de viabilidad para, sí Zaragoza Vivienda contara con
la financiación suficiente, cuánta vivienda de alquiler social podríamos desarrollar. Lo digo por dejarlo claro,
que no es un programa estilo Pontoneros o Las Fuentes, o las 100 viviendas a las que hacía referencia, unas
100 más o menos, que eran en actuaciones en barrios consolidados: Valdefierro, Arrabal, Magdalena, etc. No
voy a repetir los datos porque son correctos, excepto la disponibilidad de suelo a 392 viviendas, que haría
falta  una inversión total,  en el  caso de querer  desarrollar  todo el  suelo  que tiene urbanizable  Zaragoza
Vivienda, de 32 millones de euros, un poco por encima. Como tú bien has dicho haría falta constituir créditos
hipotecarios por encima de 24 millones, casi 25 millones, una subvención de capital en el inicio de las obras
por un importe de 7.300.000 euros, se establece una línea de subvenciones a la explotación por 16 años en
torno a los 5.800.000 euros, etc. Estos son los datos que nosotros usamos de referencia y que nos gustaría
que en los próximos años, pero no es una cuestión, como decía, de programa, sino de conocimiento y de
viabilidad de la promoción, y además anda en los precios que tú has estimado, unos 80.000 euros el coste de
la vivienda de alquiler social, no así de los alojamientos con servicios compartidos, que son un poco más
caros de construir y nos vamos a los ciento y pico mil euros. En concreto, lo que sí que hay programas en
estos momentos en marcha, como tú bien has planteado, los 80 alojamientos con servicios comunes en la
calle Fray Luis Urbano, aunque lo conocemos más como María de Aragón, en el barrio de Las Fuentes, en
este caso ya está adjudicada la obra de construcción y aprobada la financiación. Como bien sabemos, no
podemos pasar  página  de  Pontoneros  y  darlo  como algo  realizado,  porque  aún  falta,  espero,  el  apoyo
favorable de su grupo para poder, como muy bien decías en esos yacimientos, pues éste con un plus por
tratarse de rehabilitación y  regeneración urbana,  que es Pontoneros,  a la cual  yo constantemente lanzo
guiños de la necesidad de reunirnos para abordar ésta y otras cuestiones relacionadas con la vivienda. Y el
tercero, que es al que hacías referencia, que el Alcalde y yo mismo en esta Comisión también he hablado en
algún momento, que es un programa para, dentro de ese plan de viabilidad, que nos permitiría construir 392
viviendas, el acometer decíamos 100 viviendas. Lo que hemos variado en este programa, son programas a
proyectos  de  promoción  municipal  ya  existentes,  que  estaban  en  los  cajones  sin  desarrollar  y  que
pensábamos  que  era  más  barato  volverlos  a  rescatar  y  volverlos  a  rehacer,  porque  están  hechos
seguramente para normativas anteriores, hay que volver a actualizar proyecto, pero siempre sale más barato
actualizar un proyecto que empezar de cero. En este caso hemos variado este programa, ahora estamos
yendo  a  un  programa  que  incluya  162  viviendas,  seguramente  con  una  mirada  más  larga  que  la  que
estábamos mirando anterior, entre otras cosas por los retrasos que nos está ocasionando porque vamos por
partes,  ya  digo  que  Pontoneros  no  lo  doy  por  bueno  hasta  que  no  lo  tengamos  en  marcha,  entonces
podremos pasar a la siguiente casilla, pero en este caso hablamos de 162 viviendas de alquiler social en
distintos barrios de la ciudad,  suelos,  como he dicho,  de titularidad municipal,  de la Sociedad Zaragoza
Vivienda,  y  proyectos  técnicos  en  modificación.  La  inversión  prevista  de  estas  162  viviendas  sería  de
13.770.000 euros. Esto es lo que tenemos encima de la mesa, nos gustaría contar con el apoyo de su grupo
para poder iniciar cuanto antes estas promociones, y en paralelo hay otra serie de actuaciones como son las
cooperativas  con  cesión  de  superficie,  que  en  este  caso  están  afectados  dos  solares  de  la  Sociedad
Municipal, que querríamos destinar a esta nueva forma de acceso a la vivienda y que en recientes fechas me
imagino que llegará al Consejo de Administración. Yo les conmino, y me gustaría tener antes del Consejo de
Administración de julio, el sentarnos en una mesa, por lo menos los grupos que creo que hay más afinidad, no
digo  que  con  Ciudadanos  y  Partido  Popular  si  quieren  entrar  al  trapo  no  nos  sentáramos,  aunque  mi
confianza  va  más con  los  grupos de  izquierda  en  poder  sacar  adelante  estas  políticas.  Yo  espero  que
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podamos sentarnos y hablar.

Sra. Campos Palacio: Le doy las gracias por las 162 viviendas que plantea, deduzco que fue un poco
precipitado y se anunció el que el Ayuntamiento plantea construir 360 viviendas de alquiler social, y sobre
todo fue precipitado la distribución de que habría ya 90 el año pasado, 180 en 2017 y 90 en 2018, para ser un
estudio de proyección de futuro podían haberse ahorrado el reparto de viviendas en las tres anualidades, que
ya estarían prácticamente construidas. Y en aras a la brevedad, creo que ya me ha respondido a lo que era el
objetivo de la pregunta. O sea, decir adiós a ese proyecto y abrazar otro, tampoco le voy a preguntar por las
fórmulas de cooperativismo y sobre suelo público porque ya me lo ha dicho varias veces y me ha dicho que
está retrasado por la complejidad del mismo, porque hay que establecer unos suelos y las condiciones que
reúnen esos suelos, hay que negociar con entidades bancarias, hay que ver un poco los apoyos, eso ya me lo
dijo hace bastantes meses, no hemos avanzado, tampoco le pregunto, ya le preguntaré otro mes. Todo eso
en respuesta a una propuesta que les hicimos que nos les gusta y que no la traen aquí.  Gracias por el
anuncio de que tenemos que decir adiós al gran proyecto de 28 de septiembre de 2015. Le digo una cosa, por
la boca muere el pez. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo creo que no es necesario ese tono para mantener un debate. Vuelvo a insistir, no
existe un proyecto de 392 viviendas, como le he corregido, sino que era un plan de viabilidad en el cual
conocer cuál es el volumen máximo que la Sociedad Zaragoza Vivienda podía desarrollar en sus propios
suelos. Eso es distinto de los programas y proyectos  que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la
Sociedad Municipal lleva a cabo, y que les he hecho referencia no solo en esta Comisión, sino también
públicamente. No decimos adiós, nuestra intención es que en este Gobierno y en los que nos sucedan sean
capaces de desarrollar todo este suelo. El plan de viabilidad ahí está, esas son unas cifras importantes que
pueden servir  de referencia de cuál  es el máximo de posibilidad de desarrollo en la ciudad consolidada.
Nuestros proyectos en concreto son y han sido anunciados, vuelvo a repetir: promoción de 80 alojamientos en
la calle Fray Luis Urbano, 61 alojamientos en la calle Madre Rafols (Pontoneros) y la promoción de 100
viviendas,  que  ahora  son  162  porque  a  nivel  de  criterios  técnicos  hemos  creído  más  viable  esta  otra
propuesta, que suponen más viviendas pero que pensamos que la rentabilidad social  y por un tema de
economía de escalas que nos sale más favorecedora, que son 162 viviendas sociales. Que es el proyecto
que si ustedes quieren medirnos en el cumplimiento deberían hacer. Nosotros, por supuesto, cuanto antes
empecemos mejor. Solo una puntualización, ni aunque hubiéramos contado con el apoyo de su grupo, por
ejemplo, para Pontoneros, o hemos contado en Las Fuentes en segunda votación, como bien es sabido los
ritmos no es de construir ya. Una promoción, por ejemplo Las Fuentes, que es la que más rápida va, estamos
hablando de unos plazos de unos tres años para tener una promoción de viviendas. No son plazos exclusivos
de esta administración local, sino que son los plazos normales de redacción de proyecto, adjudicación de
obras y luego ejecución de obras, como sabéis la ejecución de obras, pese a que en el contrato hemos
conminado a los licitadores a realizarla lo antes posible, y de hecho el licitador que ha salido ganador del
concurso tiene un compromiso de adelantar las obras en unos meses, prácticamente nos vamos a dos años
en el coste temporal de construcción de una promoción de alojamientos de vivienda de alquiler social. Lo digo
por  dejar  claro  los  plazos,  que  incluso  aquello  que  empezáramos  hoy  difícilmente  se  vería  ya  en  este
mandato, sino que seguramente verían la luz en el mandato siguiente, pero esos plazos no son nuestros, son
los plazos normales que hay en cuanto a la promoción de vivienda.

(Abandona la sala la señora Campillo Castells)

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La  relación  y  coordinación  en  temas  sociales  entre  Ayuntamiento  y  DGA  no  se  da,

incomprensiblemente, en temas de Igualdad. El Instituto Aragonés de la Mujer ha firmado un convenio
con la  FAMP para  la  lucha contra  las  agresiones sexuales.  Llama la  atención que en el  acto  de
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presentación no hubiera representación municipal  ni  se hiciera referencia a  la  colaboración entre
instituciones. ¿Qué papel va a tener el Servicio de Igualdad de Zaragoza en este programa regional o
en programas como el desarrollado por el GRETA? ¿No echa en falta el Ayuntamiento una mejor
colaboración con la DGA ? (C-3125/17)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta viene al calor de los acontecimientos de la semana pasada, una
campaña que ahora desgranaré un poco,  sobre lucha de todos los ayuntamientos contra las agresiones
sexistas, que viene al pelo también hoy para toda la concienciación que hay que hacer. A su vez, la visita del
grupo  que trabaja  contra  la  trata  de mujeres  y  la  constatación de que  es manifiestamente  mejorable  la
colaboración del  Servicio de Igualdad con el  Instituto Aragonés de la Mujer,  colaboración que se da por
ejemplo en otros temas sociales y que se da por parte de otros responsables políticos. A nosotros empieza a
preocuparnos ya no solo la pérdida de perfil que empieza a tener la Casa de la Mujer con ese Servicio de
Igualdad, que ni para adelante ni para atrás, creemos que ha perdido protagonismo y nos parece grave que la
Casa de la Mujer no esté en todos los foros, marcando políticas del Ayuntamiento en temas de igualdad como
históricamente se ha lanzado. Y además creemos que la pregunta la hacemos, ya no al hilo de estos dos
acontecimientos, sino que hoy, si no me equivoco, el Consejo de Gobierno aprueba la Ley que va a enviar a
las Cortes, de Igualdad de Hombres y Mujeres de Aragón y la Ley de Transexualidad. Nos parece que son
dos hitos importantes en lo que es la lucha por la igualdad, creemos que el Ayuntamiento debería de tener un
mayor protagonismo y, sobre todo, estrechar su relación con el Gobierno de Aragón. Hace unos meses ya,
hablando de la ejecución presupuestaria, escuchamos a la señora Gracia decir que no habían podido gastar
100.000  que se habían incrementado vía enmiendas para la lucha contra la violencia de género, tampoco€
es tan difícil gastar 100.000  desde un ayuntamiento si uno se pone las pilas, y si no hay personal propio€
pues se recurre a programas que puedan realizarse dignamente y a un precio módico por parte de otras
instancias  que  no  sea  el  propio  Ayuntamiento.  Aquí  estamos,  por  ejemplo,  hablando  en  concreto  de  la
campaña  del  Gobierno  de  Aragón,  a  la  que  de  momento  no  se  ha  sumado  el  Ayuntamiento,  estamos
hablando de una campaña que recoge una cartelería, talleres en todo el territorio, se van a hacer 82 talleres,
48 de ellos en la provincia de Zaragoza, además de otros en la provincia de Huesca y Teruel. Me consta que
el IAM va a hacer esos talleres en la ciudad de Zaragoza al margen de lo que decida el Ayuntamiento, que de
momento no está en lo que es el programa de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Se va a
hacer también una guía de actuación para las entidades locales ante una agresión sexual, el Ayuntamiento es
verdad que tiene una parte del trabajo hecho y otra coordinada con el IAM, pero hablamos de sumar y de
reforzar. La campaña contiene pegatinas con un teléfono 900, plantea, y ahí le invitamos, hay una hoja de
adhesión de los ayuntamientos y de todas las entidades locales a esa campaña, y nos parece que debería
incorporarse el Ayuntamiento a este trabajo en coordinación con todos los demás, a lo mejor con mucha
mayor potencia, pero, por eso mismo también, con mucha mayor amplitud. No le vemos ningún problema y
sobre  todo no encontramos la causa de por qué el Ayuntamiento no tiene un papel más activo, y nos hubiera
gustado también que hubiera tenido un papel más activo en el grupo de expertos sobre la lucha contra la trata
de seres humanos. Es un grupo que depende del Consejo de Europa, el Alcalde recibió al grupo, se hizo la
foto,  y  ahí  quedó  todo.  Las  representantes  del  Ayuntamiento  que  fueron  a  la  mesa  técnica  donde  se
trabajaron todos los temas que hay en marcha no abrieron la boca, no manifestaron ninguna acción municipal
en contra de la trata de mujeres. Y nos parece también grave que no haya una postura en un sentido o en
otro,  o  un  afloramiento  de  los  trabajos  que  pueden  estar  haciendo  con  financiación  municipal  algunos
ayuntamientos en este sentido. La foto con el Alcalde yo creo que no justifica una acción municipal y nos
parece  que  el  Ayuntamiento  podría  sumarse  a  lo  que  sería  un  protocolo  de  detección,  identificación  y
asistencia y protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en Aragón. Hay un trabajo que
hacer, hay un plan de formación sobre trata y prostitución que tiene el IAM al que se podría sumar el Gobierno
de Aragón, tenemos una ley de violencia sobre las mujeres en marcha y ahora, con estos dos proyectos
legislativos, que el Ayuntamiento algunas cosas tiene ya avanzadas, pero estos dos proyectos permiten ir
mucho más allá de lo que es poner banderas el Día del Orgullo Gay, que también, el día de trans, que
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también.  Aparte  de  banderas  nosotros  pedimos  actuaciones  y  compromisos  y  sobre  todo  pedimos
coordinación, para eso era la interpelación. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Voy  a  comenzar  diciendo  que  me  parece  francamente  ofensivo  la
minusvaloración que se está haciendo del trabajo del Servicio. Sinceramente, lo que se ha expuesto aquí me
parece una falta de respeto total  y  absoluta a todas las profesionales y el  profesional  que trabaja en el
Servicio de Igualdad y que han sido capaces de sacar adelante un Plan de Igualdad, con los mismos recursos
que tenía antes el Servicio e incluso con más dinero, porque le recuerdo que en legislaturas anteriores les
tenían prohibido gastar parte de la financiación, que aparecía en presupuestos para cubrir la cara. Eso por un
lado. Por otro lado, me parece bastante osado decir que no hay coordinación con el IAM, eso es desconocer
con mucho lo que se está haciendo desde este Ayuntamiento. Desde septiembre de 2016 estamos trabajando
en la elaboración de un protocolo de colaboración interinstitucional para la prevención de violencia de género
y atención a las víctimas. En este protocolo, que se está actualizando, que se redactó ya en 2008 y este
Ayuntamiento, gobernado por ustedes, no se sumó ni en la elaboración ni en la firma de después, ahora sí
que están participando, y están participando no solamente en la parte de Servicios Sociales, sino en Justicia,
en Sanidad, en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todos los ámbitos están participando las técnicas. Y
además, desde 2017 se está actualizando el procedimiento de coordinación para la prevención y erradicación
de la violencia de género en Zaragoza, que es la plasmación en lo concreto de este  protocolo anterior;
procedimiento que no existía anteriormente, aunque ya existía el protocolo, porque Zaragoza, le recuerdo que
nunca se había sumado a este protocolo de coordinación. Además, desde 2016 estamos trabajando también
en un protocolo para la detección, identificación, asistencia y protección a las víctimas de trata con fines de
explotación sexual, en un grupo que ha convocado el IAM y ahí están participando nuestras técnicas. 

Respecto al Greta, el Greta con quién se puso en contacto fue con este Ayuntamiento, a quién le pidió
reunión fue a este Ayuntamiento, quién quería conocer qué estaba haciendo es a este Ayuntamiento, lo que
sucede es que a nosotras nos parece que era un tema bastante grave y que además lo que se está haciendo
desde la DGA en la mesa de trata es bastante interesante, y propusimos que  la Greta, que  el grupo de
personas que venían desde Europa a conocer lo que en este Ayuntamiento se está haciendo sobre trata,
tenía que conocer también lo que se estaba haciendo desde la DGA. Y por eso la jornada tuvo dos partes,
una,  de  presentación  más  institucional,  en  la  que  nos  reunimos  el  Subdelegado  del  Gobierno  y  este
Ayuntamiento,  que  ya no vino nadie,  y  una  parte  técnica  a  la  que fueron  las  técnicas,  por  supuesto,  y
aportaron lo que ellas consideraron que tenían que aportar en el marco del debate, qué son técnicas y para
eso conocen perfectamente lo que se está haciendo. 

Respecto a la campaña, el  IAM es muy libre de invitar  a quien quiera,  nosotras no hemos tenido
noticias de esta campaña, cuando nos informen estaremos encantadas. También le recuerdo que la campaña
que lanzan es de agresiones sexuales, cuando la nuestra del Ayuntamiento, del “No es no”, es de agresiones
sexistas, es un marco mucho más amplio y tenemos muchísimas más tareas desarrolladas de las que la DGA
plante plantea en ese protocolo. Ya colaboramos, de hecho el teléfono, esa pegatina, nosotros hace dos años
que la estamos ya difundiendo, sobre el teléfono hablamos todos los años con el IAM y con Atenzia para
establecer esa coordinación en atenciones durante las fiestas. O sea, esa coordinación se está dando, lo que
pasa es que nuestra campaña entiendo que está mucho más avanzada  y asentada que la de la DGA, que
pretende trabajarla en el territorio donde no tienen un servicio tan potente y tan bueno como el nuestro para
desarrollar campañas de este calibre. 

Sra. Campos Palacio: Ese mismo pique que ha planteado en la respuesta yo creo que es el mismo
pique que existe. Existe una especie de competición entre un Servicio y otro, Zaragoza presumiendo de las
cosas que hace. Yo le he dicho que algunas cosas estaban más avanzadas, pero eso no evita para sumarnos
a distintas cosas, aunque solo sea por aumentar la potencia y aumentar la difusión. Y lo del Greta, se lo
vuelvo a  repetir,  no salió  del  Ayuntamiento  ninguna acción concreta,  salvo la  foto,  que para ustedes es
suficiente, tampoco nos consta una gran actividad en cuanto a ese tema. Yo se lo planteaba, si ustedes no
consideran la trata un tema para mejorar o aumentar cosas o no consideran necesaria la coordinación con el
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Instituto Aragonés de la Mujer, pues están en su libertad. A mí me parece que son temas tan al margen de
cualquier posicionamiento partidista, incluso de cualquier ideología, que todas las acciones deberían de tener
una coordinación total y una amabilidad total. No se enfade, yo le decía que nos sumemos a las cosas y
hagamos más fuerza.  Si  se  trata  de  ver  quién  es mejor  en esas cosas pues no llegaremos muy lejos.
Hágaselo mirar, que a lo mejor hay gente en su equipo que no quiere saber nada con otras mujeres. 

Sra. Gracia Moreno: Me gustaría recalcar que en la mesa de trata de la DGA, el Ayuntamiento está. Es
que no sé de dónde se saca que no hay coordinación, porque sí que la hay. Otra cosa es que le parezca que
no la hay, pero la coordinación está, existe y se da, y de hecho bastante más de lo que había anteriormente. 

----------

Sr. Senao Gómez: Solicitaría, por una cuestión técnica, traspasar el orden de esta interpelación cómo
se ha hecho ya anteriormente con otra. 

Sra.  Presidenta:  Le  voy  a  contestar,  Sr.  Senao,  creo  que  esta  interpelación  se  ha  retrasado
anteriormente porque la señora Campos lo ha solicitado y hemos cedido todos. Entiendo que la Sra.  Campillo
tiene algo muy importante que hacer ahora, me parece que eso es algo que hablaremos. La vamos a retrasar
en aras de la buena relación y la buena sintonía, pero me reservo el derecho a opinar posteriormente con
relación a esta falta de respeto al resto de personas que están aquí hoy. Lo siento mucho, pero es la segunda
vez que se retrasa y creo que no ha habido ningún motivo, ni siquiera ella lo ha planteado, lo plantea  usted y
no ella. 

Sr. Senao Gómez: Perdone, pero de no haber sucedido el anterior retraso se hubiera sustanciado
antes y no hubiera sido necesario hacerlo ahora. 

Sra. Presidenta: Pasaremos a la interpelación 4.2.7. Quiero que conste en Acta la gran capacidad de
estos portavoces para asumir estos diferentes cambios, que no son productos de situaciones urgentes ni
graves y que me parecen una falta de respeto a los que estamos aquí hoy, gracias. 

4.2.7.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la Concejal Delegada en materia de comercio, cómo se va a llevar a cabo la

iniciativa de la plataforma de comercialización de locales vacíos y para cuándo se prevé que esté
operativa. (C-3160/17)

Sra. Fernández Escuer: Se hizo un inventario de locales vacíos en colaboración con ECOS, que hay
casi  1.200  locales,  y  se  nos  comunicó  la  creación  de  una  plataforma  web  para  promocionar  esa
comercialización, que nos parece muy bien. Nos gustaría conocer plazos y cómo se va a llevar a cabo la
iniciativa. 

Sra.  Gracia Moreno:  Como presentamos ya en su momento,  se ha hecho el  estudio  de los ejes
comerciales principales, que son los que  tienen más de 50 comercios,  y de los secundarios, que tienen entre
30 y 50 comercios, además hemos añadido en este último estudio las zonas nuevas, que eran Parque Goya,
Parque Venecia, Rosales y Valdespartera, que no estaban en el anterior informe. En este estudio tenemos las
fichas con la ubicación, el estado, el uso anterior, superficie, teléfonos de contacto, si es de venta o alquiler y
se sabe, y el  espacio interior  en los casos en los que se ha podido tener.  Además de esta información
concreta por fichas, tenemos el número de locales vacíos por eje, el número de locales según superficie, la
actividad interior, y luego una comparativa. Entonces, con todo esto, que dan unos 1.186 locales vacíos y
hemos abierto cuatro líneas de trabajo: una es a través de la web municipal, subir los datos en Open Data
para que esté todo el informe y se pueda consultar en Internet; otra es, a través de Zaragoza Dinámica, una
web de consulta de estos locales, donde estarán cada una de las fichas y también la vía de comercialización
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de ellos y el anterior uso, porque eso puede servir de cara a que alguien quiera montar un negocio y lo pueda
utilizar.  Esta  web de  consulta  esperamos que  esté  para  finales  de  julio.  Como otras  medidas  tenemos:
estamos trabajando con Urbanismo, con todos estos locales vacíos y el tema de plan de barrio -que luego hay
una pregunta y lo explicaré con más detalle-, y estamos estudiando también la posibilidad de autorizar usos
alternativos en estos locales, el  cambio de uso en los locales;  con Zaragoza Vivienda se está hablando
también de la posibilidad de que algunos proyectos de la Sociedad ver cómo se podrían relacionar con el
tema de los locales vacíos. La última de las líneas es que en las subvenciones de emprendimiento que vamos
a lanzar  ya,  se va a dar  más puntos  a aquellos proyectos que se instalen en zonas de baja  densidad
comercial, que  son San José, Las Fuentes, Delicias y Casco Histórico, que han perdido en los últimos cinco
años un 25% de superficie comercial. Estas son las cuatro líneas que tenemos en marcha, y entre finales de
verano y comienzos del otoño estarán todas en marcha. 

Sra. Fernández Escuer: ¿Van a estar colgados en dos sitios distintos, en la Web del Ayuntamiento y
en la de Zaragoza Dinámica? 

Sra. Gracia Moreno: En la web estará todo el informe, también con la comparativa, todos los datos, y
en estudio por ejes, y en la de Zaragoza Dinámica será directamente una web de consulta de los locales; es
como una plataforma de muestra de los locales que hay, y eso nos permitirá ir actualizando también, dado
que constantemente aparecen y desaparecen locales. Entonces, en un sitio estará todo el informe, todo el
estudio, y en el otro estarán directamente los locales. 

Sra. Fernández Escuer: ¿Y en julio estará el informe y todo? 

Sra. Gracia Moreno: Eso esperamos. 

Sra. Fernández Escuer: ¿Se hará una campaña para divulgar esto? 

Sra. Gracia Moreno: Sí.

(Se reincorporan a la sala la Sra. Campillo Castells y el Sr. Lorén Villa))

4.2.8.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda cómo piensa abordar los problemas de

salubridad en las viviendas de alquiler social del Actur, que, como ha argumentado él mismo, son
crónicos y deben abordarse con urgencia ante su gravedad. (C-3161/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.6)

Sra.  Fernández  Escuer:  De  las  1.900  viviendas  que  hay  de  alquiler  social  en  el  Ayuntamiento
quinientas están en el Actur, y todos hemos sido conocedores de que la Plataforma Solidaria del Actur se
reunió con el Ayuntamiento para trasladarle que  sobre todo hay una veintena de ellas que tienen casos muy
graves. En líneas generales el estado debe de dejar bastante que desear, pero hay una veintena de viviendas
que tienen casos excepcionalmente graves en cuestiones de salud, de aislamiento, de plagas. En medios de
comunicación hemos visto que por parte del Ayuntamiento se iba a hacer una visita a esas viviendas y nos
gustaría saber si se ha hecho y qué medidas se van a adoptar al respecto. 

Sr. Asensio Bueno: En la misma línea que plantea Ciudadanos, porque es verdad que nuestro grupo
municipal ya se juntó precisamente con la Plataforma Solidaria del Actur, que denunció esta situación. No es
nueva, yo recuerdo que  en 2013, cuando era Presidente de la Junta de Distrito del Actur, ya tuvimos quejas
en este sentido. Especificar también que no estamos hablando del conjunto de las 500 viviendas sociales que
tiene Zaragoza Vivienda precisamente en esa zona, en la zona de Margarita Xirgu y Pedro Saputo, sino que
estamos hablando de 23 viviendas en este caso que tienen deficiencias de grietas, humedades, problemas
con la carpintería y también algún problema que ha habido, no solamente desperfectos en lo que son los
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espacios comunes, sino también alguna plaga, en este caso de ratas o ratones. El  caso es que es una
cuestión preocupante y que nos gustaría saber si desde Zaragoza Vivienda se tiene conocimiento de ella y
qué se va a hacer para actuar y mejorar la habitabilidad de esas viviendas que tienen esos problemas. 

Sr. Híjar Bayarte: Como algunos saben, soy uno de los que tiene el placer de haber ayudado a fundar
o crear la Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya, aunque es verdad que ahora está más centrada
sobre todo en el barrio del Actur, en el distrito Actur - Rey Fernando, en el que además me ha tocado suceder
a  Carmelo  como Presidente.  Por  lo  tanto,  no  es  desconocido  este  asunto  para  que  les  habla  y  no  es
desconocido tampoco para Zaragoza Vivienda. Pero yo creo que hay que distinguir y dejar claras las cosas.
Primero, el titular  aparecido en la web del Heraldo fue muy desafortunado, de hecho yo hablé con ese medio
antes de esa publicación y yo creo que deberían de haber evitado ese titular sensacionalista, porque era muy
generalista y hablaba de ratas en las viviendas de alquiler social, podría darse a entender que los vecinos e
inquilinos de nuestras viviendas viven entre ratas. Para empezar, no es ese roedor del que hablamos, sino de
uno más pequeñito que se llama ratón, y además en ningún caso hablamos del interior de las viviendas, sino
en este caso hablamos de una vivienda en planta calle, en los exteriores de la vivienda, que es el caso exacto
al que hace referencia la Plataforma Solidaria. Lo digo porque a veces los titulares son engañosos y luego ya
el resto la noticia era mejor, pero el titular realmente estaba mal escogido y creaba una alarma innecesaria.
Es verdad que recibimos una llamada de la Plataforma Solidaria, que pretendían mantener una reunión con
nosotros, no hay ningún problema, como ya les trasladamos estamos encantados reunirnos con ellos; como
he dicho, yo comparto los fines de esta Plataforma y su propia existencia, y considero que es muy importante
su existencia en nuestro barrio, precisamente para este tipo de cuestiones que nos facilitan bastante la labor.
Nos plantearon una veintena de casos, habría que dejar claro que no hablamos de un problema de salubridad
de las viviendas, si habláramos de un problema de salubridad de las viviendas estarían ya desalojadas, sería
lo lógico, si hay un problema de salubridad generalizada deberíamos de desalojar esas viviendas hasta que
fueran salubres, y quiero dejar claro que eso no es así. 

Es cierto que el parque de viviendas de Zaragoza  Vivienda está compuesto ahora de 1.900 viviendas,
pero algunas de ellas ya tienen un tiempo suficiente, en concreto, algunas más de 25 años y, en concreto, con
relación  al grupo al que hacemos referencia, que son dos bloques, de Pedro Saputo, tengo una respuesta del
gerente de la Sociedad muy pormenorizada, que me va a ser imposible dar cuenta en esta Comisión, no
tengo ningún problema en facilitároslo después de la Comisión para que lo tengáis. Las actuaciones en estas
viviendas han sido constantes. Respecto a las 20 viviendas que nos pasa la Plataforma, hubo un compromiso
ya cumplido a medias de volvernos a reunir en septiembre, tras  visita municipal a estas 21 o 22 viviendas,
me falla la memoria sobre  el dato exacto, algunas de las visitas ya las ha realizado directamente el gerente
de la Sociedad para ver con sus propios ojos de qué hablábamos. Es cierto que en algunas de ellas existen
desperfectos importantes, en el sentido de humedades, problemas de carpintería, como hemos dicho, que
son principalmente los problemas estructurales que tienen estas promociones, porque fueron construidas
hace 25 años, seguramente no se ha realizado un trabajo de prevención ni de mantenimiento adecuado para
estos  bloques;  y  es  cierto  que  también  eran  entonces  construidos  con  otros  parámetros  constructivos,
seguramente, como dice el informe del gerente, por encima de lo que decía la norma en aquel entonces, pero
hoy han cambiado las normas y seguramente hoy no pasarían por lo que estamos acostumbrados. 

En consecuencia, nuestro compromiso con la Plataforma era resolver esos problemas concretos, de
estas 25 familias, les trasladamos que el Ayuntamiento de Zaragoza pensábamos que no era un problema
solo de 25 familias, sino que, como digo, es un problema estructural de estos bloques, y por tanto lo que haría
falta es una actuación integral en dichos inmuebles. No me va a dar tiempo porque, como decía, porque sería
como para perder un poquito de tiempo tanto en hablar de las deficiencias concretas como del histórico de
mantenimiento de estos bloques, como en el mantenimiento en el presupuesto dedicado, que es interesante y
me gustaría haber tenido tiempo pero no lo tengo. Es cierto que con el mandato anterior hubo problemas en
ese sentido de falta de financiación del mantenimiento de estas viviendas. Pero más allá de esto, lo que sí
que estamos planteando y se lo planteamos a la Plataforma es la necesidad de crear un plan director de
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rehabilitación de los grandes conjuntos residenciales con más antigüedad, hacemos en concreto el foco en
estos dos bloques de Pedro Saputo que forman un grupo, más los de Emmeline, más los situados aquí al
lado, en San Bruno, que también tienen una edad. Más allá de la intervención en estas viviendas concretas
haría  falta  este  plan  director,  que  implicaría  lógicamente  una  consignación  presupuestaria  importante
mediante plurianuales por parte de este Ayuntamiento. Haría falta también, ya lo hablamos con Ángel, del
Plan  Estatal  de  Vivienda,  veremos  cuál  es  el  compromiso  del  Gobierno  Central  y,  en  cascada,  de  los
gobiernos autonómicos con este  Plan Estatal  y qué partidas existen para la rehabilitación, y  ver  si  este
Ayuntamiento  puede  concurrir  y  conseguir  participar  de  esas  subvenciones  para  poder  realizar  estas
rehabilitaciones,  aparte  de  la  propia  aportación  municipal  a  la  que,  por  supuesto,  estamos  dispuestos.
Hablaríamos de un plan ambicioso, que está en estos momentos en estudio y en redacción; a la Plataforma
del Actur le trasladamos nuestra intención de que participaran, también lógicamente a la Junta Municipal que
yo presido tendrá algo que plantear y que también es una cuestión de ciudad, no sólo es una cuestión del
Distrito  Actur,  sino  también  de  San Bruno  o de  viviendas del  Barrio  de  Oliver,  que  también  tienen  una
antigüedad y se está interviniendo como en el proyecto europeo BuildHEAT. 

Para terminar, me he dejado muchas cosas, pero parte del contar estas situaciones es parte de que el
año pasado con el Plan de lucha contra la pobreza energética se instalaron 14 nuevas carpinterías en 14
viviendas de este grupo, y esto lleva lógicamente a los vecinos que tienen esas necesidades a decir 'yo
también quiero esa actuación'. Este año se va a proponer una nueva actuación en ese sentido y estamos en
ello. Os invitamos a todos los grupos a participar en ese Plan director de rehabilitación de los grandes bloques
residenciales del Ayuntamiento. 

Sr. Asensio Bueno: Simplemente, que nos envíe por favor ese informe, si han hecho un informe sobre
cómo están esas viviendas y el conjunto de viviendas sociales que puedan tener alguna deficiencia. Porque,
es verdad, este Ayuntamiento tiene millones invertidos, y ya está bien que sea así, porque además nosotros
hemos  contribuido  y  seguiremos  contribuyendo  para  que  sea  así  en  rehabilitación  de  viviendas  de
particulares, pero también tiene que intervenir en su parque de viviendas. Como usted bien dice, alguna de
las viviendas son muy antiguas, estos bloques de viviendas son de hace 25 años y tienen unas deficiencias
que se vienen arrastrando de muchos años atrás. Adelante con ese plan director, nos interesaría también
contar con él. Y luego le recuerdo que también ha habido fórmulas, que usted también conocerá de primera
mano, que han sido muy útiles, no es la primera vez que se echa mano del Plan de Empleo Social, por
ejemplo, para hacer actuaciones que no se cubren con otros servicios, incluso con las contratas municipales,
lo  hacemos  con  una  cuestión  que  depende directamente  de  usted,  como  son  los  potreros,  que  hemos
empezado a construir potreros en todos los sitios, pero no están dentro de las labores de mantenimiento y
limpieza que existen en este momento con las contratas, y hemos tenido que hacerlo a través del Plan de
Empleo Social. Y también en Zaragoza Vivienda se tiene ya alguna experiencia, creo que bastante exitosa,
con empresas de economía social en la recuperación de algunas viviendas y en la mejora de alguno de esos
desperfectos,  incluso con la  Cooperativa de Parados del  Actur,  que ya sabe que también nació  de esa
Plataforma Solidaria del Actur. Por lo tanto, por favor, nos haga llegar a los grupos un informe, si tiene un
estudio  hecho  de  las  deficiencias  que  existen  en  este  momento  en  estas  viviendas  y  en  otras  que
pertenezcan a Zaragoza Vivienda, y sobre todo del Plan Director cuando lo tengan elaborado. 

Sra. Fernández Escuer: Señor Híjar, yo estoy completamente de acuerdo con usted con los titulares
sensacionalistas, también me parece que generan una alarma donde no debería haberla, pero también le
digo que me pasa lo mismo a veces con algunos tuits de Zaragoza en Común, o sea que háganselo mirar
también, porque algunos de ayer, por ejemplo, hablando de la remunicipalización, van en esta misma línea.
Dicho esto, me parece fenomenal y me tranquiliza que no haya un problema de salubridad como tal. No sé si
ha dicho que el problema del que habla el titular era un problema concreto en un piso concreto, en el bajo, y
no sé si ahí sí que va a haber una actuación urgente, entiendo. Y apoyar también lo que ha dicho el señor
Asensio, obviamente nos parece una gran propuesta el Plan Director y las propuestas que ha hecho hasta
respecto  de  planes  alternativos  con  medios  municipales,  cuando realmente  no  se  puede  hacer  de  otra
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manera. 

Sr. Híjar Bayarte: No tenemos un estudio, tenemos la respuesta que me ha dado, os remitiremos la
respuesta que tengo, que es mucho más extensa que lo que me ha dado tiempo decir aquí. Entre otras
cosas, se habla de las intervenciones sobre temas de plagas, que no solo son roedores, sino avispas y otra
serie de cosas que ha habido en el histórico, aunque no han sido muchas por cierto en estos bloques. La
vivienda  a  la  que  hacemos  referencia  ya  fue  intervenida  a  finales  de  este  mes  y,  como  decíamos,  os
remitimos la respuesta, que yo creo que va a ser más provechosa. En cualquier caso, no es que haya un
estudio realizado, sino que lo que tengo es la respuesta que me da el gerente y que os la facilito. El estudio
habrá que realizarlo ahora y, sobre todo, hacer un histórico de cómo hacer este plan. Porque hacemos una
estimación a brocha gorda de unos 20.000 euros por vivienda para garantizar su rehabilitación; hablamos de
conjuntos residenciales de varios cientos de viviendas, con lo cual,  es fácil  hacer la cuenta y saber que
estamos hablando de millones de euros para este plan. 

Sr. Asensio Bueno: Solamente una pequeña apreciación, como hablaba antes del Plan de Vivienda
Estatal  tengan en  cuenta  también  los  programas que  hay  de  rehabilitación  de  vivienda  con  criterios  de
eficiencia energética. El Gobierno aragonés este año va a  impulsar un programa de ayudas de 10 millones
de euros, que son perfectamente compatibles con los que se van a gestionar desde Zaragoza Vivienda, y es
posible también colaborar y acogerse a ese programa de ayudas para paliar alguna de esas deficiencias.
Simplemente esta anotación, que estoy convencido de que el señor Híjar tendrá presente. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo tendremos presente. Haremos llegar la respuesta a todos los grupos, no hay
ningún problema.

Se retoma el tratamiento de los puntos pendientes.

4.2.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas urgentes está tomando la Vicealcaldesa en el Albergue Municipal, después de

asumir personalmente la responsabilidad política de los últimos sucesos de agresiones a trabajadoras
y la presunta violación de una usuaria? (C-3139/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.4)

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, la pregunta es muy clara: medidas urgentes que está tomando
en el Albergue Municipal. Y decimos medidas urgentes porque en una reunión del 13 de junio, a la que usted
nos convocó, nos dijo unas cuantas medidas, pero a mí no me parecen ni suficientes ni urgentes. Quiero
aclarar que se nos ha convocado por el tema del Albergue a dos reuniones, el 13 de junio y el 22 de mayo, el
13 de junio, que es muy reciente, se nos convocó después de que estuviera presentada, porque presentamos
esta interpelación el 9 de junio, y el 22 de mayo, después de que en la prensa saliera el tema del Albergue el
día 21, para aclarar la información a la que nos está acostumbrando el equipo de Gobierno y la señora Broto
sobre los temas tan importantes como lo que está sucediendo en el Albergue. Y hoy, por desgracia, nos
enteramos de otra noticia, también una agresión contra una mujer en otro equipamiento municipal, que yo
anuncio que haré una pregunta sobrevenida al final, porque nos hemos enterado hoy, igual que nos pasó el
mes pasado, en la Comisión nos enteramos de lo que está pasando en la ciudad y en los equipamientos
municipales. En esa reunión del 13 de junio, señora Broto, nos dijo que se habían reunido con los sindicatos y
que se iba a plantear como medida un plan de convivencia, hablaban de alguna otra medida, aunque yo he
hablado con los sindicatos y me han dicho que ya estaban en el Albergue, con lo cual para ellos no es
suficiente lo que se está haciendo,  para nosotros tampoco. Para nosotros lo que está haciéndose en el
Albergue no es suficiente. Usted dice que no tenemos que crear alarma social, y el Alcalde también ha hecho
declaraciones sobre que no tenemos que crear alarma social,  yo no quiero crear ninguna alarma social,
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señora Broto, yo quiero información, que le he pedido el 1 de junio, de todos los documentos que hay, porque
nos lo ofreció el 22 de mayo. Lo que yo no sé es si lo que nos ofrece, si luego nosotros decimos algo dice: 'en
plan de castigo ya no se lo doy'. Pero yo hoy, 20 de junio, sigo esperando que nos den los informes que en la
primera reunión dijo, de lo que había pasado en el Albergue, de los Servicios Sociales y de la Policía Local,
hasta hoy no tenemos ninguno de esos informes. Lo que sí sabemos es que hay 38 actuaciones de la Policía
Local en este año 2017 y que el año pasado hubo 69. Con lo cual, los trabajadores de este Ayuntamiento
tienen que poder ir a trabajar con tranquilidad y hacer su trabajo, los trabajadores lo están pidiendo a través
de los sindicatos, que por eso nos enteramos de lo que está pasando en los equipamientos municipales que
usted dirige y es máxima responsable; y los usuarios tienen que poder estar también con la tranquilidad de
que se les va a atender y no van a recibir ninguna agresión de nadie que este allí. 

Por eso, señora Broto, el Partido Popular quiere saber qué medidas  urgentes va a tomar, porque en
este momento no está tomando ninguna medida urgente, ninguna; para nosotros ninguna, señora Broto.
Usted nos contó que había una presunta violación el día 6 de mayo, y nos lo cuenta el día 22 de mayo, y
mientras tanto, esta señora, hasta que no lo denuncian los sindicatos, permanece en el Albergue Municipal
porque ningún recurso de este Ayuntamiento ha servido para sacarla de allí. Hoy hemos visto en un contrato
menor que estaban amueblando 5 viviendas para la Fundación RAIS, para personas, en teoría creo yo, sin
hogar y que están  en el Albergue, ¿de verdad que con todos los recursos que tenemos de violencia de
género esa señora tuvo que permanecer  en el  Albergue tantos días? Usted sabrá,  usted es la  máxima
responsable, usted sabrá por qué hizo eso. Lo que no nos vale es que nos hagan campañas como ésta,
donde  sale  la  señora  Gracia:  "El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  redobla  sus  esfuerzos  contra  la  violencia
machista", redobla con el montón de cosas que dice aquí, pero que resulta que hoy nos hemos enterado de
una agresión en un equipamiento municipal y ésta fue en mayo. Estas medidas que ustedes nos dan con
tantos folios y anuncian a la prensa, por qué no se están aplicando en los equipamientos municipales. Por
qué, señora Broto, usted como máxima responsable dice que asume una responsabilidad política y yo la
estoy esperando; porque si yo estuviera sentada ahí, que me correspondería por votos de estos ciudadanos,
usted estaría todos los días pidiendo mi dimisión. Y usted dice: 'asumo la responsabilidad política'. Asúmala,
pero asúmala, por lo menos adopte medidas urgentes sobre el tema. Es que los trabajadores siguen yendo al
Albergue con preocupación y no se han atajado los problemas existentes. La policía está allí en un cuarto,
pero no sabemos muy bien cuál es su actuación, no lo sabemos, porque, si no, no habría ni una agresión
más.  Si  se  estuvieran  aplicando  las  normas  internas  que  usted  aprobó  y  si  se  estuviera  aplicando  el
Reglamento del Albergue en este momento no habría ninguna agresión allí. Además, yo he lanzado que he
pedido inspecciones, claro, ustedes están diciéndonos continuamente que quieren inspeccionar todas las
contratas de este Ayuntamiento, yo también pido inspecciones de lo que está pasando en el Albergue, porque
no nos está dando la información. Al Partido Popular no nos ha dado los informes de lo que está pasando, y
como no nos los ha dado tengo que pedir una inspección de lo que está pasando en el Albergue, señora
Broto. Quiero que me diga cómo piensa asumirla, ¿o lo va a dejar usted en un titular de prensa? 

Sra. Campos Palacio: Nosotros teníamos una serie de preguntas de menor alcance que la que plantea
el Partido Popular, que no me parece mal, pero nos atenemos un poco también a lo que han sido hasta ahora
las dos reuniones mantenidas, y queremos ser copartícipes de alguna de las cosas que allí se dicen, pero
también queremos ser críticos con alguna de las actuaciones que se han hecho o que no se han hecho. A
nosotros nos parece, lo dije el otro día en la reunión, que de una crisis, de un momento de debilidad, se
pueden sacar otras fortalezas. Y nos parece bien que se esté trabajando en mejoras en lo que sería el
funcionamiento del personal, nos parece bien que se trabaje en un nuevo Reglamento, que se refuerce o
mejore el Reglamento existente dentro de un plan de convivencia, que fue una de las medidas que anunció;
nos parece necesario, como anunció, la intensificación de la coordinación y la potenciación de la formación,
son medidas que se pueden aplicar a este servicio y a otros, pero que nos parece que este servicio lo pide a
gritos en estos momentos. Y nos parece que trabajar en una mayor seguridad viene derivado de que algo falló
en la seguridad, al menos con una ciudadana, con una usuaria. 

Sesión ordinaria de 20 de junio de 2017                                         34/58                                               Comisión de Derechos Sociales



Yo ya le dije en su día que nos parecía un caso mal gestionado, que debería de haberse resuelto con
los  recursos  que  tiene  el  Ayuntamiento.  No  estamos  hablando  de  un  caso  que  desborda  las  propias
competencias del Ayuntamiento, y por lo tanto tendríamos que haberle dado respuesta. Creemos que algo
falló en la vigilancia, se lo he dicho en las dos ocasiones que hemos hablado del tema. Parece también que
se buscaron soluciones tarde, cuando ya la noticia estaba en los medios de comunicación, que  es el peor
camino, buscar soluciones con todos los focos encima, eso acaba poniendo nervioso al más pintado y acaba
precipitando las cosas, cuando se podría haber  resuelto con una mayor anticipación, que creo que hubiera
dado a lo mejor una respuesta más clara. Creo que, en este sentido, al margen de lo que ya he dicho que se
está poniendo en marcha, que me parece bien, no debería cerrarse este caso solo con un  mea culpa por
parte de la responsable política, sino que deben depurarse responsabilidades, no por el afán de castigar por
castigar, sino por atajar cualquier negligencia que pueda haber en el futuro. Creemos que cuando hay un caso
tan grave como una posible agresión sexual, la respuesta debe de ser en consonancia a lo que es el propio
acto. Ya le dije que estaremos en lo que serían las soluciones a este caso, pero que es un caso que no
pueden pretender  trabajarlo  silenciando,  echando tierra  encima,  lo  que  hay  que hacer  es poner  nuevos
criterios y futuras responsabilidades. Aprender, y además estamos aprendiendo en carne ajena con un caso
que debería, ya no solo con modernos, que nos puede conmover, pero sobre todo nos debería de conminar a
cambiar las cosas y hacer efectiva esa reforma del Albergue, que de paso nos ha prometido veinte mil veces.
Llegaron con esa idea, lo tenían recogido en el programa, pues dos años después yo creo que es una buena
ocasión, se lo debemos a la ciudadana y creo que se lo debemos a todos los usuarios del Albergue. 

Sra. Presidenta: Lo primero, quiero manifestar que me parece una falta de respeto, ya lo he dicho
antes, que la señora Campillo en este caso no haya sido capaz de plantearnos por segunda vez el cambio de
interpelación, porque no hay ningún motivo, creo, en este momento, de urgencia, que le permita hacer esto y
me parece que el respeto nos lo debemos todos. Y además esto da un poco idea de la credibilidad que yo
puedo tener en este caso con relación a mi homónima, la señora Campillo, cuando ella desde la fecha, si no
recuerdo  mal,  el  mismo  22  de  mayo,  convocó  a  los  medios  sin  esperar  a  que  esta  Consejera  diera
explicaciones, y posteriormente, después de la reunión del 13 de junio, en la cual hablamos con los diferentes
grupos  políticos  y  creamos  un  marco  de  relación,  teniendo  en  cuenta  el  respeto  y  el  derecho  a  la
confidencialidad y la  no revictimización,  qué credibilidad puedo tener  yo en este  momento,  cuando esta
persona es alguien que está dando esa información de una manera sesgada, no contrastaba y con, creo, la
voluntad clara de hablar de la política y no de lo político. Y hablo de la política porque la política es una cosa y
lo político es otra; lo político es aquello que nos lleva a estar aquí y que nos lleva a velar por el bienestar de
los  ciudadanos  y  ciudadanas,  de  los  vecinos  y  vecinas  de  esta  ciudad,  los  que  están,  por  ejemplo,
actualmente en el Albergue y también los trabajadores que trabajan en el Albergue, como centro actual con el
que estamos trabajando ese modelo de seguridad. Y lo político, es esto, es velar por el bienestar; la política
es otra cosa, la política a veces se reduce a que una persona haga una comisión paralela, que me pregunto
yo para qué sirven las Comisiones si tenemos ruedas de prensa en las cuales ni siquiera se espera a la
exposición de los motivos en la cámara u órgano del que nos hemos dotado. ¿Qué confianza voy a tener yo
en estas situaciones? Y no lo hago extensivo al resto de los grupos políticos, lo hago extensivo a usted,
señora Campillo, qué confianza puedo tener yo en una representante que no es capaz de esperar, de dar
justa  medida a  la  información  que desde aquí  se le  quiere  dar,  y  lo  que  hace ya  es  juzgar,  prejuzgar,
revictimizar y volver a hablar de términos que no son correctos. Estamos hablando de una supuesta agresión
sexual. Usted además está planteando que estamos ahora mismo en un contubernio por el cual en todos los
centros municipales y equipamientos municipales se están produciendo agresiones. Vamos a ver, me parece
que es lo suficientemente importante, lo suficientemente serio, como para que yo misma, además de asumir
una serie de responsabilidades que me tocan, les di información cumplida, que hoy tienen los medios, de
todas las medidas que hoy que se han puesto en marcha con relación al modelo de seguridad que estamos
planteando en el Albergue. 

Se trabaja desde hace tiempo, no porque haya habido una situación concreta, hace tiempo que se está
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trabajando. Se han implementado medidas, nos hemos reunido con todos los sindicatos, nos hemos reunido
con los diferentes perfiles profesionales, se está trabajando en ese plan de convivencia, por favor, no digan
que no  se  está  haciendo nada y  que  no  somos además capaces de  resolverlo.  Ahora  bien,  eso  se  lo
reconozco, si consiguiéramos erradicar la violencia de género, no se preocupe, yo ahora mismo firmaba, pero
no depende solo de mí. Y usted, como yo, sabe que en muchos centros de alta capacidad, de atención las 24
horas del día, se pueden dar situaciones de violencia, se pueden dar situaciones de posible maltrato, se
pueden dar situaciones de agresiones y estamos intentando solucionarlo. Yo me reuní con ustedes en un
clima de confianza, de discreción, de respeto, y me he encontrado con que se han filtrado datos a los medios
de comunicación, se han filtrado titulares que no han sido contrastados, no se espera a que aquí se de
respuesta en esta Comisión. Y le digo que usted se está quedando sola en ese sentido, señora Campillo, y
creo  que  se  está  equivocando.  No le  interesa  la  resolución  de  este  asunto,  no  le  interesa  lo  que  está
ocurriendo con esta señora, no le interesa dónde está actualmente, no le interesan los protocolos de atención
en el Albergue, no le interesan los protocolos de atención a la violencia de género, que es diferente a la
violencia sexual,  no le interesa resolver este asunto. Le interesa hacer pupa, digámoslo de una manera
infantil, a este Gobierno. Y le diré una cosa, señora Campillo, aquí públicamente me comprometo y me he
comprometido a que este asunto se resuelva y se esclarezca, pero no le quepa ninguna duda de que a mí no
me preocupa el rédito político, no me preocupa mi imagen. Si usted cree, y lo cree porque lo está diciendo,
que he venido aquí con ese ansia de quedarme en este sillón, no es mi objetivo, mi objetivo es trabajar en pro
y en beneficio de la ciudad y en pro y en beneficio de las personas que lo tienen más complicado. Vuelvo a
repetirle, a usted no le interesa en absoluto la resolución de este tema. 

En cuanto a lo que me plantea la señora Campos, le voy a plantear lo que ya ustedes saben y que
todos los medios de comunicación tienen con relación a las medidas, pero respecto a la actuación de la
Policía en concreto en la situación de la posible agresión sexual, he de decirles, como ya les comenté en la
reunión que tuvimos y además que sepan que hemos emplazado una reunión el 24 de julio, de eso no se
olviden, porque queremos seguir trabajando, esto no se acaba aquí, por supuesto, había una trabajadora en
la recepción del Albergue que recibió a la persona que llegó por la noche a ese alojamiento, las cámaras de
seguridad estaban en marcha, cámaras que son de visión inmediata, instantánea, había dos policías en su
puesto de trabajo. Y en este sentido les comunico, y les leo literal, que: 'Una vez hecha toda la indagación,
cotejada toda la información, contrastada toda la información con los diferentes perfiles profesionales con los
que hemos trabajado, vamos a enviar el informe de lo ocurrido a Relaciones Laborales, Recursos Humanos,
de este Ayuntamiento para que estudien las posibles responsabilidades en que se pudiera haber incurrido”.
Repito, nuestro objetivo es esclarecer, solucionar, seguimos trabajando, pero a la vez en este objetivo de
intentar  ver  qué  es  lo  que  ha  ocurrido  y  esclarecer  responsabilidades  hemos  mandado  este  informe  a
Relaciones Laborales. 

Por otra parte, respecto a la respuesta de la Casa de la Mujer, que era el otro de los frentes, decirles
que el Servicio de Atención Integral de la Casa de la Mujer está dirigido a situaciones de violencia de género,
no incluye violencia de agresiones sexuales, como es el caso que ocurrió en la situación de esta presunta
víctima del Albergue Municipal de Zaragoza. No obstante, hay coordinación exquisita con el Instituto Aragonés
de la Mujer y, evidentemente, el protocolo que se siguió por parte de los trabajadores municipales fue el
correcto. No obstante,  esto  no quita para que sea una oportunidad,  en eso le doy la razón,  para poder
afianzar, afinar y hacer más fluida dicha colaboración. 

Sra.  Campillo  Castells:  Voy  a  empezar  por  donde  ha  terminado  usted.  Va  a  esclarecer  las
responsabilidades que hubieran podido acaecer en este asunto, vale, ¿y la suya, señora Broto?. ¿Qué quiere
decir con eso, que a los funcionarios que estaban allí trabajando les van a abrir un expediente sancionador?
Pues si hay que abrirlo tendrá usted que actuar, señora Broto, pero ¿y la suya?, usted se calla con la suya.
Todo lo que quiera decir usted sobre mi persona le aseguro que me halaga, todo lo que ha dicho usted aquí
me halaga, porque eso quiere decir que por lo menos alguien está demostrando que usted es una incapaz en
su  Área,  es  una incapaz.  Porque hoy  lo  que  tendría  que  haber  hecho  usted,  como Presidenta de  esta
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Comisión, es condenar el otro caso que nos hemos enterado por la prensa, porque ha sido una agresión
machista, y usted lo único que quiere hacer es taparlo. Porque tengo aquí yo muchas condenas de cuando lo
hace cualquier ciudadano, pero ¿y cuando lo hacen en los equipamientos municipales?, usted se calla. Y
cuando otro grupo lo plantea, ¡madre mía!, y si es el Partido Popular... Y me dice, es que es una falta de
respeto  salir  a  dar  una  rueda  de  prensa.  Una,  no,  una  y  200  y  todas  las  que  quiera,  señora  Broto.
Exactamente lo mismo ha hecho la señora Campos y usted no le ha dicho nada. Es que usted al Partido
Popular lo trata de otra manera, si me parece muy bien, si me halaga, todo lo que me ha dicho usted hoy aquí
a mí me halaga, porque demuestra que estoy en el buen camino, demostrando que es usted en su trabajo -lo
siento, señora Broto- una incapaz. Porque tendría que dedicarse al Área de Derechos Sociales, que usted
conocía, y resulta que se está dedicando a todo menos al Área de Derechos Sociales, eso es lo que le estoy
diciendo. Lo que le digo, convocaré a la prensa siempre que quiera, y usted me dé los datos que quiera, pero
por ahora sigo sin tener los datos necesarios para saber qué es lo que ocurrió allí; y usted lo único que nos ha
aclarado  es  que  va  a  esclarecer  las  responsabilidades,  ¿de  quién?,  ¿de  las  personas  que  estaban allí
trabajando y que reciben órdenes suyas y de su equipo de gobierno o de su coordinador o de la gente que
tiene en su equipo?. Que le recuerdo que usted ha cambiado todos los servicios sociales y los ha colocado
como bien ha entendido. Pues usted tiene una responsabilidad que no está en este momento asumiendo para
nada.  Usted sabrá, señora Broto, qué ha pasado. Y yo le voy a decir  algo más grave todavía, en esas
reuniones no nos ha dicho toda la verdad, porque en el Albergue hay mucha gente, señora Broto, hay mucha
gente y la gente cuenta, y la gente habla y la gente dice; usted no nos ha dicho toda la verdad. Yo tomo notas
de lo que usted dijo allí y lo dejaremos para más adelante, pero usted no nos ha dicho toda la verdad. En ese
clima de respeto y confianza, le aseguro que si  habla con trabajadores y usuarios del Albergue le dirán
claramente lo que pasó allí, porque usted no nos ha dicho la verdad. Una pena, señora Broto, usted no asume
ninguna responsabilidad política y además se la pasa al siguiente, muy triste, cuando usted no ha sabido dar
unas órdenes para que estas cosas no se produzcan, que los usuarios y trabajadores vivan en un clima de
paz y tranquilidad. Usted no está ejerciendo su gestión y su trabajo. 

Sra. Campos Palacio: Yo le agradezco la información de que se va a seguir investigando, le damos un
margen de confianza, un margen de tiempo más que de confianza, para que nos aporte los datos que faltan.
Le vamos a dar también un margen de confianza, entendiendo que la primera que debe de estar pasmada por
este caso es usted, entendiendo que es una persona con sensibilidad, pero también le pedimos, lo que le he
dicho antes, que un problema de estos no se tapa y no se soluciona con opacidad sino con medidas. Nos
parece que si no hay tampoco responsabilidades, ya no sé si políticas, pero a lo mejor responsabilidades
técnicas. Estamos hablando de distintos departamentos, yo no le he hablado ni de la Casa de la Mujer, yo
estoy  siendo leal  al  compromiso que adquirimos de resolver  temas que  son  muy conflictivos  con cierta
prudencia. Creo que es un caso de prudencia, pero la prudencia no la interpreten tampoco como seguidismo,
porque no es el caso, y la prudencia no la conviertan tampoco en el procedimiento. Y voy solo un segundo al
caso que ha surgido también hoy, de todo tenemos que aprender, yo le digo que aprendan de este caso en el
Albergue, pero también tenemos que aprender en el  Luis Buñuel.  Igual que haríamos con cualquier otra
entidad,  a  lo  mejor  determinados  equipamientos  no  se  pueden  alquilar  a  todo  el  mundo,  tenemos  que
empezar a ver también que alquiladores son personas de confianza o no son personas de confianza, nos
gusten o no nos gusten los motivos de ellos. O sea, que vayamos también aprendiendo del Luis Buñuel, que
nos está dejando también otras enseñanzas para ir corrigiendo cosas. Le digo, prudencia, nosotros vamos a
aplicar la prudencia, hace muy bien el Partido Popular en entrar a saco, porque tiene todos los motivos,
nosotros vamos a darle una confianza, pero no es un cheque en blanco. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decirle que la prudencia está límite con lo que sería el respeto a la dignidad
de las personas, el respeto a la privacidad, a la no revictimización, y  en ese ámbito es cuando yo planteo la
reunión. Vamos a ver, le recojo el guante y efectivamente he vuelto a decir que ya salimos de la reunión del
otro día con una reunión siguiente, aquí nadie está intentando ni escurrir  el  bulto ni esconderse. Señora
Campillo, cuando usted dice aquí, lanza cosas del tipo de que hay personas que hablan; claro, todos los días
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el Señor Senao se suele encontrar una persona por la calle que le cuenta cosas. Permítame que banalice un
poco dentro  de la  seriedad de este  asunto,  no puede usted mezclar  cosas,  ha dicho que no le  damos
información, incierto, tengo aquí la solicitud que ustedes hicieron el 8 de junio a las 13:40 horas, tenemos 30
días para responder, señora Campillo, de ocultación nada. Y en esa reunión dimos datos ¿que usted los
quiere por registro y con los informes concretos, etc.? Los tendrá, pero no diga que no se le está dando, por
favor. Segundo, cuando nosotros hablamos en esa reunión, estamos hablando no de oídas, señora Campillo,
estamos hablando con los informes que se han recogido de los diferentes Servicios, de los técnicos y de los
profesionales. Claro que usted oye cosas, y yo, todos los días, pero nuestra función aquí me parece que es
mucho más seria que simplemente hablar de oídas. Un poco de respeto. En cuanto a lo que usted plantea,
sobre que le halaga lo que yo le digo, pues entiendo que usted y yo tenemos una visión muy diferente de la
política, pero hay una cosa que yo sí que voy a mantener y es la educación y el respeto; yo no le insulto ni
usted ni a nadie, me merece mucho respeto todo lo que estamos haciendo aquí y usted está rayando a veces,
en el sentido de no tener en cuenta lo que se está diciendo e intentando, vuelvo a decir, menoscabar la labor
de los profesionales, tergiversar, dar información que no es la correcta, con el objetivo de enmarañar una
situación que es bien compleja. Vuelvo a decirle, cómo es posible que pueda usted plantear aquí hoy que yo
me he negado a hacer una condena explícita, si lo que usted ha hecho ha sido pedir a esta Comisión que los
portavoces reflexionáramos sobre un texto. Vamos a ver, cómo aquí mismo hoy usted está diciendo esto y
hay Acta que lo puede ratificar, cómo está diciendo usted que yo me he negado a condenar algo, si lo que
hemos hecho ha sido consensuar entre todos un texto al que le diéramos salida y yo lo he planteado al final
de la Comisión. Qué confianza puedo tener yo en cuanto a sus palabras, señora Campillo. Vuelvo a decirle,
tenemos una reunión, se plantean una serie de parámetros, se da información y usted obra como usted cree
que es conveniente; nada que decir, es legítimo, pero me permitirá que dentro de la prudencia y del respeto
que le tengo a esta Comisión y a este Ayuntamiento y a las personas que están afectadas, yo le afee la
conducta. ¿Que es su forma de hacer la política? Bien, yo le estoy hablando del ser político, de lo político, de
la grandeza que hace que nosotros y nosotras podamos irnos a nuestra casa orgullosos de nuestra tarea. A
usted no le interesa en absoluto la resolución de este caso, no le interesa en absoluto, señora Campillo, y eso
realmente es muy triste. 

Sr. Senao Gómez: Señora Presidenta, le pido la palabra por alusiones. No entiendo a qué viene que
me mencione en este debate y querría que me aclarase cuando se refiere a que a mí me dan cosas por la
calle, a qué tipo de cosas se refiere. 

Sra. Presidenta: Le dicen cosas he dicho. 

Sr. Senao Gómez: Me gustaría que me aclare qué es lo que me dicen y qué es lo que usted sabe que
me  dicen.  Porque  hasta  el  momento  no  le  he  visto  que  me  siga;  ahora,  si  me  ha  puesto  a  alguien
siguiéndome le agradecería que me lo haga saber. Es que no entiendo, dentro del tema de la educación y de
toda esta historia, no entiendo muy bien a qué viene que usted me mencione en este asunto ni tampoco la
intencionalidad suya. Le agradecería que lo aclare, porque bien que me den o bien que me dicen, cómo lo
sabe usted, en el sentido de que me aclare usted lo que me dicen o lo que me dan. 

Sra. Presidenta: Señor Senao, si quiere repasamos las comisiones que comparto con usted, que son
las de Presidencia y Participación, y esta misma de Derechos Sociales, yo no he dicho que a usted le den,
digo  que  a  usted  le  dicen,  usted  lo  ha  dicho  en  alguna  ocasión  y  yo  lo  he  tomado  en  tono  jocoso,
simplemente.

4.2.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda el Plan de Viviendas diseñado por el equipo

de ZEC en esta legislatura. (C-3140/17)
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(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado al comienzo
del apartado 4.2.)

4.2.5.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Ante  el  incremento  de  los  asentamientos  chabolistas  y  de  la  ocupación  de  viviendas

abandonadas, ¿qué nuevas medidas piensa adoptar para erradicar esta situación y prevenir nuevos
asentamientos chabolistas?. ¿Cuándo piensa reunir al grupo de trabajo para evaluar la "Estrategia
municipal para la inserción social de colectivos en situación de exclusión residencial. Erradicación del
chabolismo"? (C-3155/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado tras el 4.2.
4, al comienzo del apartado 4.2.)

4.2.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En la información facilitada el pasado mes de abril sobre las citas y tiempos de demora en la

atención de usuarios en los Centros Municipales de Servicios Sociales, se detecta un aumento en los
tiempos de  demora  en algunos centros  como Actur,  Centro,  Delicias,  Oliver  y  San José.  ¿A qué
obedece este aumento de los tiempos de demora y qué solución plantea para poderlos reducir? (C-
3156/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.14)

Sr. Asensio Bueno: A raíz de la interpelación de abril usted nos pasó un información de que el tiempo
medio de atención en las citas era de 15 días dentro del primer trimestre del año. Las primeras citas, es decir,
el primer contacto que se da entre los usuarios y los servicios sociales municipales, tiene un tiempo medio de
17 días, lo cual es una mejora respecto a 2016 y a años anteriores. Es más, vinieron a decir también que los
casos de urgencias se atendían prácticamente sobre la marcha, al día siguiente. Eso no quita que en la
información que nos entregaron a todos los grupos detectásemos que no está siendo igual en todos los sitios,
que esto va por barrios, nunca mejor dicho, porque hemos visto como en algunos distritos, algunos de ellos
con un volumen de población por atender importante, esas cifras han empeorado. Estamos hablando del
Actur, por ejemplo, que ha empeorado 13 días con relación al año 2016, en el Actur se atienden las citas en
21 días, lo mismo está pasando con Centro, que se atienden con un promedio de 24 días, muy por encima de
la media y varios días, 6 días, por encima de lo que había en 2016; Delicias, que sí que nos preocupa un
poco la situación de Delicias, porque creo que es el grueso de personas donde más se atiende por parte de
los servicios sociales municipales y donde el tiempo medio ha sido de 39 días, 11 más que el año pasado; y lo
mismo pasa en otros barrios, como Oliver-Valdefierro, con un promedio de 18 días; o San José, que son 19
días de tiempo medio, 5 días por encima del año 2016. Esto en cuanto a las primeras citas, que creo que es
lo que más nos interesa a todos, luego también el promedio ordinario de lo que  son las citas ordinarias,
también estamos viendo que precisamente estos centros han sufrido un incremento del periodo medio en el
que se atiende a estas personas e intuimos que hay algún problema o más de un problema. Seguramente
habrá problemas de falta de recursos, lo que nos pasa en muchas ocasiones también es que hay bajas que
no tienes en cuenta y que seguramente coinciden en momentos en los que no hay personal suficiente, pero sí
que nos gustaría que nos explicaran, desde el Área, qué ha sucedido precisamente en estos centros, que se
ha incrementado el periodo medio de atención y sobre todo de primera cita a los usuarios de los CMSS.
Porque también es verdad, hay que reconocer,  que centros muy calientes, donde había periodos muy largos
de atención a la gente, como es la Magdalena o San Pablo, se han mejorado, también hay que decir que ahí
se ha mejorado la gestión, que imagino que habrá ido también con un refuerzo de personal. ¿Qué problemas
hay en los centros que hemos estado hablando antes, que se ha incrementado el periodo medio de primeras
cintas, y qué se va a hacer para paliar esos problemas que tienen estos centros?

Sra. Campillo Castells: Yo voy a ser muy concisa, los datos nos los da usted y han aumentado en
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algunos centros las demoras, como dice el señor Asensio. Pero lo que sí que me preocupa, señora Broto, y
para mí sí que eso es una falta de respeto hacia las personas que van a los servicios sociales, es que usted
ha dicho en muchas ocasiones, y lo recogemos en las Actas, que en las situaciones de urgencia las recogen
el día, y yo le digo que no. Porque han denunciado, no voy a decir nombre porque, si no, se quedarán sin  las
ayudas de urgente necesidad que a lo mejor necesitan, ciudadanos que han ido con una urgencia del día, de
que no podían comer, así de claro, y han tardado 22 días en darles cita. Yo no sé, señora Broto, si quiere que
le diga al centro municipal dónde está pasando esto, se lo diré,  pero pasa en más de uno, no se están
atendiendo las necesidades urgentes, como usted nos está diciendo, en el día, las urgentes de alimentación
por lo menos no. 

Sra. Presidenta: Voy a volver a la tarea educativa que hace días que no traía a la Comisión, pero veo
que cuando no hay argumentos pues tristemente se llega a esta circunstancia de dar datos sesgados, no
contrastados, etc. Como todos ustedes saben, no estamos satisfechos con lo que son los periodos de espera,
evidentemente, es algo que reconocemos públicamente y es uno de los objetivos de nuestro nuevo modelo
de organización. Ustedes saben que este nuevo modelo de organización ha supuesto, aparte del trasvase y
permuta de profesionales, ha supuesto también una forma de trabajo por programas, y el primer programa en
el que estamos trabajando es el de primera atención, el programa de acogida, que nos va a permitir, si todo
está correcto y creemos que va a ser factible, porque hay que ajustar los equipos etc., que en septiembre esté
implantado en toda la ciudad. Reconozco lo que usted dice, porque son los datos que nosotros hemos dado, y
evidentemente por estos centros que, en concreto, yo relataba el otro día que habían tenido un aumento en lo
que era el periodo de atención, también ha habido otros 9 centros que han bajado esa frecuencia. Con lo
cual, tenemos que hacer un análisis y eso nos lleva a que parte del programa ya está funcionando, esto es
una parte que tenemos aquí muy clara. También he de decir una cosa que creo que a veces igual no lo
explicamos bien, pero no es lo mismo una cita de demanda de seguimiento de un profesional o del equipo de
trabajadores que te puede citar dentro de un mes para valorar una situación, como lo que es la cita de una
persona que llama un centro por teléfono y a lo mejor no explicíta claramente cuál es su demanda, y no es lo
mismo lo que serían las citas del día a día y no son lo mismo las urgencias. Y aquí voy a remarcar y por favor
no quiero que se haga con esto una utilización, las urgencias en los centros municipales del Ayuntamiento de
Zaragoza se resuelven prácticamente en el día. Cuando una familia acude un centro municipal diciendo que
no tiene recursos económicos para comer en el día, vamos a ver, nos encontramos con situaciones muy
complicadas y me gustaría que no se banalizara con respecto a esto, pero existen dispositivos, como es el
Albergue Municipal, como la red de comedores, para que esa persona o esa familia pueda acudir. Porque
ustedes y yo sabemos que aunque el trabajador o el equipo tramitara una ayuda de urgencia no se va a hacer
en el día, con lo cual esa realidad imponderable de alguien que no tiene para comer en el mismo día se
solventa de otra manera. Por lo tanto, seamos serios y tratemos las cosas como se deben de tratar. 

Por otro lado, en cuanto a los datos, sí  que podemos decir  que a fecha de mayo de 2017 se ha
producido en las primeras citas una demora de 15 días, lo que supone en primera cita, para la primera vez
que una familia o persona acuden centro municipal, una mejora de 2 días respecto al mismo periodo del año
pasado, mayo de 2016, y,  por otro lado, de 10 días respecto a los tiempos de demora de primera cita que se
registraban en 2015. Es decir, hemos tenido una progresión en la cual hemos de tener en cuenta que de 2015
a 2017 habido una mejora de 12 días en cómputo global. No obstante, vuelvo a decir, no estamos satisfechos
y tenemos algo que nos atraviesa, que ha sido el cambio de profesionales con la necesaria ubicación y ajuste
de recursos etc. En mayo de 2017 el tiempo medio de todas las citas es de 16 días, el mismo que en el año
2016, y los datos que aun dándose en un cómputo global, supone que son mejores que los existentes en los
años anteriores en cuanto a la anterior Corporación. Podríamos hacer un cálculo en relación a los años 2014-
2015-2016 y se lo podríamos presentar. Vuelvo a insistir, y con esto ya acabo, que el desarrollo del nuevo
modelo supone que hay un programa de atención que se está poniendo en marcha en todos los centros
municipales, que puede ser también lo que ha permitido que en centros como Las Fuentes, donde existía una
demora de 26 días, se haya bajado a 12 días; por lo tanto ha habido una mejora de 14 días en este centro.
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Vuelvo a decir, hay centros en los que se ha subido, pero este elemento de comparación nos hace ver, por un
lado, la eficacia del nuevo programa a la hora de hacer de filtro, porque evidentemente este programa de
atención no es simplemente hacer una atención directa concreta, sino que lo que hace es trabajar el itinerario
de inserción con esa familia a corto o medio plazo, con lo cual, además de atender esa demanda concreta se
hace una valoración y eso redunda la mejor atención posterior. Este programa será prácticamente implantado
con  total  seguridad  en  septiembre,  por  lo  tanto  nosotros  seguimos  en  esa  línea  y  todo  lo  que  es
implementación de personal -que luego hay una pregunta con relación a este tema- va a suponer una mejora
en ese sentido. 

Sr. Asensio Bueno: Está hablando de que hay un nuevo modelo y está hablando de las causas que
han supuesto la mejora de los tiempos medios. Y es verdad, insisto, el promedio está mejorando, si estamos
en 16 días, eso es una mejora de 2 días con relación a 2015, y si es una primera cita estamos hablando de
una mejora de 10 días, de acuerdo. Pero nos explicado cuál es el motivo de lo que está pasando en los
centros que le hemos enumerado. Sobre todo, porque los centros que le hemos enumerado, solamente con el
Actur, solo con lo que es el barrio de Delicias, con Oliver-Valdefierro y San José, es que estamos hablando de
4 distritos que potencialmente tenemos a 250.000 personas como población potencial.  Quiero decir,  que
estamos hablando precisamente de los barrios más populosos, por lo tanto no entendemos muy bien que está
pasando. Si ese nuevo modelo precisamente no se está ajustando en estos barrios o simplemente es que
tenemos un problema de vacantes en este momento o de bajas o de insuficiencia de personal que habrá que
cubrirlo también de alguna manera, señora Broto, creo que no es eso por lo que usted está indicando ahora
con sus gestos. Nos gustaría saber exactamente a qué se debe, porque si son problemas de personal ya
sabe que hemos articulado un mecanismo para intentar cubrir las bajas de larga duración y que en Acción
Social esas bajas de larga duración sean con una baja ya de una semana, porque entendemos que eso es
verdad que trastoca y cambia bastante el trabajo de los centros municipales. Luego nos gustaría que nos
explicase un poco, por favor, cuál es ese programa nuevo, ese programa de trabajo, que dice que se está
implantando en todos los centros, de primera acogida, o que se va a aplicar. Porque ha dicho que realmente
se presentará en septiembre, y si se está aplicando ya nos gustaría que nos explicase en qué consiste y
sobre todo qué tratamiento y gestión se hace de la situación de urgencia. Porque evidentemente una persona
que llega a un centro municipal con una situación de urgencia habitacional o de alimentación, está claro que
la  ayuda  no  se  puede  tramitar  de  forma  rápida,  queramos  o  no  hay  un  periplo,  hay  una  burocracia
administrativa, que yo creo que también habría que estudiar la posibilidad de reducirla para que se pueda
conceder la ayuda lo antes posible, pero está claro que no se puede tramitar una ayuda de urgencia de un día
para otro, eso no se puede hacer. Se le dará una salida de carácter material, de atención de esa necesidad a
través de entidades colaboradoras o de algún servicio municipal que tengamos que sea capaz de hacerlo.
Pero nos gustaría saber cómo se establece esa urgencia y qué protocolos actúan con ella. Y por supuesto,
que nos explique con más detenimiento el programa de primera acogida que se está aplicando en todos los
centros municipales. 

Sra. Campillo Castells: Ha dicho usted que  seamos serios y tratemos las cosas como se deben tratar,
yo le digo, señora Broto, seamos serias y digamos las cosas como se tienen que decir. No son llamadas de
teléfono, yo estoy hablando de una familia monoparental,  que fue con dos niños al  Centro Municipal  de
Servicios Sociales de Delicias diciendo que necesitaba con urgencia alimentación para sus hijos, y con esa
urgencia le dieron para  más de 22 días. Yo le dije, tienes que decir que es muy urgente y que tus hijos no
tienen para comer. Luego dirá que utilizo todo y no se qué, pero como parece que a usted por un oído le entra
y por otro le sale lo que está pasando en los servicios sociales, yo le dije, es imposible, si no tardan un día
tardarán dos. La siguiente vez fueron 22 días. Usted dice que no se puede tramitar  en el día, estoy de
acuerdo. ¿Sabe dónde ha  acabado esta señora con sus dos niños?, en Cáritas. Que Cáritas, que el Sr.
Celaya conoce muy bien, sí que responde en un día o en dos días; hemos visto las noticias de que han
atendido 4.500 personas de ayudas de primera necesidad, 4.500 personas y 1.290.000 euros se han gastado,
de los cuales 87  de cada 100 han sido para alimentación, ropa y vivienda. Señora Broto, yo sé que no se€
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puede tramitar en un día, pero lo que no puede ser es que los ciudadanos se crean que se les va a atender
con urgencia, cuando dice usted que son las cosas urgentes, y no hay nada más urgente que una madre con
sus dos hijos, no puede ir al Albergue a comer una madre con sus hijos, señora Broto, usted lo sabe, ha dicho
ahora que tenían el Albergue para poder ir  y otros centros. Y yo le digo, sí, Cáritas les ayudará u otros
centros, la tramitación puede ser que no sea de un día, pero 22 días para que vean su problema es excesivo,
cuando usted está diciendo que ha reorganizado los servicios sociales para atender los casos de urgencia en
el día. Yo le digo que no es cierto. 

Sra.  Presidenta:  Precisamente  los  convenios  de  colaboración  con  entidades  como  Cáritas,  esos
convenios que ustedes han puesto en cuestión, son parte de la red de atención de este Ayuntamiento. Lo
repetiré, la red de atención de este Ayuntamiento, el fomento de la acción social no solamente se sustenta en
los centros municipales, ya nos gustaría que fuera así, que la responsabilidad pública  y la capacidad de esta
Área fuera lo suficientemente potente para atender de la mejor manera y con la mayor celeridad y solamente
con recursos municipales. Evidentemente existen convenios de colaboración con esa entidad, y con otras,
que permiten dar alternativas y recursos cuando una persona o una situación lo requiere. En cuanto a la
valoración de la urgencia, existen equipos de profesionales que valoran, yo no voy a entrar en la casuística
concreta, Sra. Campillo, me faltan datos, y me parece que esos datos sacarlos aquí es una falta de respeto
para esa familia, que espero que nunca sepa que estamos hablando de ella en este ámbito, por respeto a los
menores y por respeto a esa situación. Y por otro lado, yo no sé si esa familia tiene ya un recurso, está
esperando a que se resuelva, etc. Mi mayor respeto a los equipos profesionales, que son los que valoran y
priorizan, y, evidentemente, como decía el señor Asensio, no se puede tramitar una ayuda de urgencia, de
alimentación o de cualquier otro tipo, aunque las de urgencia son las más rápidas, de un día para otro. Se
hace el trabajo posible y presumible dentro de los márgenes que tiene este Ayuntamiento; y sí, nuestra tarea
es mejorarlo, y sí, me merece muchísimo respeto, y no, no es un problema de personal. Ahora mismo yo he
intentado explicar que existe ese programa, que se esta implantando, que está dentro del nuevo modelo y lo
que he dicho es que creemos que en septiembre estará completamente implementado. Entonces tendremos
los suficientes elementos para saber en qué zonas o por  qué circunstancias determinadas zonas tienen
mayor complejidad; evidentemente tenemos una trayectoria  y unas hipótesis, no es lo mismo el barrio de
Delicias,  con  la  gran  población  que  tiene,  y  ustedes  saben que  tenemos  el  proyecto  ya  en  marcha  de
desdoblar  ese  centro  municipal,  porque  es  imposible  que  se  atienda  con  suficiente  celeridad,  estamos
hablando de tratar con dignidad con las personas, o situaciones muy concretas que pueden estar en el barrio
Oliver  o  en  el  Casco  Histórico.  Evidentemente esos  datos  los  tenemos y  los  vamos a analizar,  pero el
programa de acogida de primera atención va a permitir, cuando esté implementado completamente, mejorar y,
sobre todo, tener instrumentos para saber si es necesario dotar de más profesionales o si hay que cambiar el
circuito de atención, que nunca nos hemos negado a que fuera factible poder cambiarlo para la mejora. 

4.2.7.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la Concejal Delegada en materia de comercio, cómo se va a llevar a cabo la

iniciativa de la plataforma de comercialización de locales vacíos y para cuándo se prevé que esté
operativa. (C-3160/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado tras el 4.2.2)

4.2.8.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda cómo piensa abordar los problemas de
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salubridad en las viviendas de alquiler social del Actur, que, como ha argumentado él mismo, son
crónicos y deben abordarse con urgencia ante su gravedad. (C-3161/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado tras el 4.2.7)

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La  redacción  de  los  nuevos  pliegos  de  contratación  de  servicios  tan  voluminosos  como

teleasistencia y servicio a domicilio, así como los de los CTL, se están dilatando en el tiempo de forma
inesperada. Es una tardanza que empieza a dar pie a dudas e incertidumbres, como se constata en
cada Comisión. ¿Hay previsión de cerrar estos asuntos algún día? ¿Serán consultados los grupos
políticos? (C-3126/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.7 y 4.3.17)

Sra. Campos Palacio: Yo quiero saber lo que plantea la pregunta, y coincide con que la pregunta se
lanza en unos momentos donde hay conflictos en los CTLs, ha habido denuncias por parte de UGT, ha habido
un compromiso por parte  de la Consejera de controlar el cumplimiento de los términos de los contratos y
quiero saber, ligado a los pliegos, cómo está la solución. 

Sr. Asensio Bueno:  Ya no sé cuántas preguntas van en este sentido, pero es verdad que hemos
formulado  esta  pregunta  porque  el  pasado 12  de  junio  los  trabajadores  y  los  Educadores  en  lucha  se
concentraron  delante  de  este  Ayuntamiento  para  denunciar,  además  usted  sabe  perfectamente  lo  que
denuncian,  señora  Broto,  porque  también  bajó  ese  día  la  concentración  y  estuvimos  los  dos  con  los
trabajadores.  Pero estamos hablando de congelaciones salariales,  estamos hablando de reducciones, de
modificaciones también de las jornadas -unilaterales por parte de la empresa, por cierto-, de modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo. Es decir, estamos hablando de vulneración de derechos laborales
y esto es muy importante. Y aquí las cosas hay que decirlas como son, son dos empresas fundamentalmente:
Trazgo, ya saben que han presentado una denuncia de conflicto colectivo contra los firmantes del anterior
convenio, todo con un claro objetivo, que es dejar sin regulación al sector; y por otro lado una empresa que se
nos ríe permanentemente a la cara a todos, como es Gabinete Técnico Social, una empresa que gestiona dos
centros de tiempo libre y que no paga a sus trabajadores debidamente, a pesar de que el Ayuntamiento sí que
paga debidamente a esta empresa. Yo creo que hay que hacer algo ya, porque, insisto, creo que se está
riendo de los trabajadores pero también se está riendo del Ayuntamiento. Y en ese sentido nos gustaría saber
qué gestiones han realizado, porque está bien que la Oficina de Inspección de Contratas empiece a funcionar,
y también empiece a funcionar en estos servicios que son atención a las personas, que muchas veces parece
que dentro de las contratas municipales son menos importantes y menos difíciles de controlar, parece que
estamos siempre hablando de transporte urbano, de limpieza de las calles o de parques y jardines, pero
también estos servicios de atención a las personas y más  a la infancia y  a la juventud tienen que ser
controlados por parte de esa oficina. Y sobre todo, qué es lo que va a hacer con estas empresas. Yo no sé si
se ha reunido con los responsables de estas empresas, especialmente el  Gabinete Técnico Social, para que
deje de reírse de nosotros y cumpla lo que tiene que hacer, que son sus obligaciones de pagar a tiempo las
nóminas de los trabajadores. 

Sra. Campillo Castells: Yo como no tengo información tan clara como la tiene el señor Asensio, le
pregunto qué incumplimientos conoce el  Ayuntamiento de las empresas y  que nos diga los centros,  las
empresas que son y las acciones que piensa acometer para solucionarlos. El señor Asensio dice que es
Trazgo y Gabinete Técnico de Trabajo Social, que estos últimos creo que llevan Birabolas y Gamusinos, y
queríamos que nos dijera qué es lo que está pasando y qué medidas piensa usted tomar. 
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Sra. Presidenta: En cuanto lo que sería la licitación de los pliegos de los CTL, no hace falta que les
recuerde que nos encontramos con una situación de reconocimiento de obligaciones  que están prorrogados.
Estaban varios puntos ahí que adquirimos el compromiso de recoger y que, como ya les dijimos en otoño de
2016, nos pusimos a ello, porque tenemos, por un lado, el grueso de los centros municipales, que en cómputo
global son 22 y, por otro lado, un grupo de tres lotes de diferentes barrios de la ciudad, barrios rurales.
Evidentemente nuestro objetivo es que salgan cuanto antes y creemos que a lo largo de este año lo vamos a
resolver. 

En cuanto al Servicio de Ayuda Domicilio, ahí sí que me quiero detener un poquito porque es la
licitación más importante que tenemos actualmente dentro del Área de Derechos Sociales, que para nosotros
es lo más importante dentro de esta gran Área. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, la legislación
nueva del Gobierno de Aragón, todo lo relacionado con la encomienda de gestión, las cláusulas sociales que
nosotros queremos implementar, hablando un poco con lo que planteaba mi compañera Arantza Gracia con el
tema de atención al servicio y la posibilidad de incorporar a personas en situación de vulnerabilidad en esas
nuevas licitaciones, y el informe económico del precio de  licitación, que está haciendo un estudio la Oficina
de Información y Asesoría Económica. Digo esto porque hay algo que nos ha marcado la directiva europea,
que es una consulta previa de reserva de mercado, que es por primera vez un elemento que se utiliza en este
Ayuntamiento con relación a este tema. Tema muy importante porque hemos tenido en cuenta lo que son
agentes sociales, entidades, y, por supuesto, ésta será la parte que preguntaba la señora Campos, de la
posibilidad de aportación de los grupos políticos, que se les devolverá para que puedan hacerlo. Vuelvo a
decir  que es una consulta preliminar de reserva de mercado, muy importante  en lo que sería esta gran
licitación. 

Y paso ya a lo que sería la parte del conflicto laboral con estas dos empresas y la actuación que está
haciendo este Gobierno. Como ustedes saben, tanto esta Consejera, como el Coordinador del Área, como la
Jefa del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, se han reunido con los diferentes responsables, comités
de empresa y personas que actualmente están demandando, no solamente de estas dos empresas, sino del
colectivo de personas trabajadoras en el ámbito del ocio y tiempo libre con menores, que para nosotros es
una pata fundamental en la prevención de situaciones de posible riesgo. En el caso concreto de Trazgo y
Gabinete Técnico de Trabajo Social hemos constatado que hay importantes retrasos en el pago de nóminas;
no cumplimiento  de los pliegos en lo referente a ratios de profesionales por número de menores; no destinar
la  parte  de  la  licitación  establecida  en  los  pliegos  a  los  gastos  salariales;  incumplimiento  del  convenio
colectivo, que evidentemente esto es una parte de relaciones laborales, pero obviamente como Ayuntamiento
responsable tenemos que ser conocedores; y no realización de actividades complementarias, ustedes saben
que dentro del pliego había unas actividades complementarias que son fundamentales para la mejora de la
atención de los menores, que por ello cobran las empresas. En este caso lo que nosotros hemos hecho es:
hemos tenido reuniones con la parte que nos han planteado estas demandas y hemos realizado una serie de
gestiones tendentes a resolver de alguna manera esta situación. ¿De qué manera?, pues evidentemente
existe  la Unidad de observación de las contratas,  a  la cual  hemos remitido el  expediente  para que sea
conocedora, por otro lado, hemos indagado en los servicios técnicos para saber hasta qué punto es real lo
que se plantea por parte de las empresas de que ellos no ejercen el cobro en tiempo y forma correcta porque
es una cuestión de retrasos del Ayuntamiento, eso lo tenemos ahí y está dentro de lo que sería el registro, y
por supuesto lo que estamos haciendo es impulsar estos pliegos, teniendo en cuenta todas estas situaciones
que, como ustedes saben,  es la parte fundamental  que ha llevado a esto.  Vuelvo a decir  aquí y quiero
remarcar claramente que todo lo relacionado con relaciones laborales de convenios colectivos ya les expliqué
hace bastante tiempo cuál era la situación y ahí el Ayuntamiento, aunque pueda ser vigilante, no tiene la
última potestad, pero obviamente si que esta parte nos compete a nosotros. 

Sr. Asensio Bueno: Con relación a los pliegos, aparte de la Oficina de inspección de contratas los
pliegos yo creo que son fundamentales, porque sí que es verdad que aunque esté Ayuntamiento no pueda ni
deba ejercer ninguna labor, por llamarlo de alguna manera, de mediación del cumplimiento de la normativa
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laboral, sí que lo tiene que exigir y máxime si lo podemos poner en los pliegos. De hecho, creo que hay
ejemplos  de  un servicio  de CTLs,  por  ejemplo  en el  Ayuntamiento de la  ciudad  de Vitoria,  que  se han
introducido elementos de condiciones laborales y también de convenios colectivos de referencia que son de
obligado cumplimiento. Que, por cierto, me gustaría saber cómo están en estos momentos los pliegos, porque
dijeron precisamente que para el mes de mayo ya estarían los pliegos de los CTLs, y ya ha pasado un mes, y
en ellos se iba a fijar precisamente condiciones laborales, cláusulas sociales e incluso el convenio colectivo
de referencia, que no es otro que el autonómico. A ver si hacemos caso o tenemos la referencia del marco de
la negociación colectiva real y no el que quiere la patronal del sector, que también es muy importante. Por eso
es importante juntarse con la patronal por un lado  y con los trabajadores por otro, para conocer cuál es la
realidad. Y con relación a lo que ya se ha inspeccionado y se ha verificado por parte de estas dos empresas,
si hay incumplimiento de las ratios de trabajadores, si no se hacen las actividades complementarias -que
dichosa la decisión que se tomó un día de sacarla de los pliegos y no hacerla obligatoria-, si no se pagan las
nóminas como es debido, ¿qué hacen estas empresas trabajando para el Ayuntamiento y en un servicio como
la infancia? ¿Se ha estudiado la posibilidad de aplicarles algún tipo de sanción? Porque ya vale, es que lo de
Gabinete Técnico ya lleva para 4 años y ha habido veces que ha retrasado el pago de las nóminas 4 o 5
meses, y lo de Trazgo no tiene nombre tampoco. Por lo tanto, si hay este nivel de incumplimiento, ¿qué hacen
estas  dos  empresas  trabajando  e  incumpliendo  manifiestamente  los  pliegos  para  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza y no se aplica sanción alguna? 

Sra. Campillo Castells: Yo le quería pedir una aclaración, ¿se han reunido con las empresas? Porque
claro, a mí me parece bien que se reúna con los trabajadores, pero las empresas tendrán que decir algo.
Ustedes  han  dicho  que  no  cobran  en  tiempo  y  forma  por  parte  del  Ayuntamiento  para  pagar  a  los
trabajadores, entonces queremos a ver si es verdad y si no cobran tendrían que tener un remanente para
pagar siempre a sus trabajadores. Pero queremos saber cómo piensan solucionar el problema, que tampoco
nos lo ha dicho. Qué piensa hacer, aparte de que los pliegos llevan ese retraso, si en este momento los
trabajadores no están cobrando su nómina también queremos que nos lo diga y qué soluciones piensa tomar,
que tampoco nos las ha dicho. 

Sra. Presidenta: En primer lugar, en relación a los pliegos, están prácticamente ultimados para ir ya
directamente a Contratación. En esos pliegos, vuelvo a decir lo que ya hemos remarcado como elemento de
corrección de futuro, que sería la categoría laboral y, además, con la idea de hacer un elemento transitorio
que permite que las personas que actualmente están trabajando con otra categoría laboral puedan seguir allí,
o sea, digamos que de alguna manera sean garantistas; la parte destinada salarios para que el beneficio de
gestión no puede ser más del 11%, parte fundamental para que no sean solamente criterios económicos; el
convenio  de  referencia  que  tienen  que  adoptar  las  empresas;  y  el  obligado  cumplimiento  del  proyecto
presentado. ¿Qué hacen estas dos empresas aquí? Pues es una gran pregunta, que llevan muchos años y
que efectivamente no ha habido ninguna sanción ni ninguna toma de consideración en relación a esto. Ahora
mismo la Unidad de observación de las contratas va a hacer su inspección con relación a estos temas.
Cuando yo planteaba aquí que lo que nos han dicho las empresas, que nos hemos reunido con ellas, en
concreto la Jefatura de Servicio, evidente una de las excusas es que el Ayuntamiento paga tarde. Pueden
haberse dado circunstancias y ustedes son conocedores cuál es la dinámica municipal, pero obviamente lo
que estamos haciendo es cotejar todos esos datos para ver hasta qué punto existe esa realidad, dónde, cómo
y cuándo. Y efectivamente, esos pliegos recogen sanciones. Y esto es lo que vamos a hacer, por un lado
seguir con unos pliegos que permitan a las entidades que opten a llevar estos servicios ser más garantistas
en cuanto a la calidad de los trabajadores, calidad en el sentido de sus condiciones laborales y en cuanto a
las personas atendidas; y por otro lado hemos iniciado la vía de la inspección. En el momento que sepamos
cuáles son las sanciones, si es que las hay, porque puede ser que no las haya, evidentemente yo creo que
estamos aquí precisamente porque eso es algo que está prácticamente constatado, pero yo me debo también
a que esa observación se cumpla y se acredite y yo les daré cumplida información. 
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4.3.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el anterior mandato el Ayuntamiento de Zaragoza contaba con la colaboración de La Caixa

para acciones contra la pobreza infantil y la integración. Al parecer, dicha entidad bancaria ha seguido
trabajando en su programa Caixa Proinfancia, según informaciones de prensa. ¿Con qué fecha y en
qué  condiciones  se  ha  reanudado  este  convenio  entre  ambas  instituciones?  ¿Qué  actuaciones
contempla en coordinación con el Ayuntamiento? (C-3127/17)

Sra. Campos Palacio: Le he dicho que con el punto del orden del día donde se aprobaba el convenio
me daba por respondida, pero sí que le pedía documentación de todo lo que sea el programa Proinfancia y lo
que se ha hecho hasta ahora, no hace falta que me lo explique si no quiere aquí, sino que lo envíe y lo doy
por bueno. 

Sra. Presidenta: Por hacer más breve y más cómoda la Comisión le voy a plantear que si quiere se lo
mandamos por escrito, pero lo primero es que el convenio al que usted se refiere no es que esté renovado,
sino es que está en vigor, no se sancionó, es decir, es un convenio que no tiene fecha de finalización. Esto
está en los documentos que a nosotros nos han llegado. Y obviamente, cuando decía usted que era acción-
reacción, llevamos tiempo trabajando con la  entidad La Caixa, porque su presencia en la ciudad de Zaragoza
con sus diferentes programas de apoyo, tanto de Caixa Proinfancia como el proyecto ICI, etc., es importante
en la ciudad, y hemos estado trabajando en la medida en la que hemos creado nuestro Plan de Lucha contra
la Pobreza Infantil. Evidentemente, esta es una de las partes de la actuación que hay en la ciudad, de las
entidades con la que tenemos que tener en cuenta la relación. Nosotros, y creo que es claro y lo vuelvo a
plantear aquí, creemos en la responsabilidad municipal, no estamos en contra de la intervención privada o la
iniciativa social, pero evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que tener en ese sentido la potestad
de dirigir esa acción. Producto de este Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil nos hemos reunido con ellos y
hemos mantenido conversaciones tendentes a articular lo que sería una red que no fuera paralela y que no
suponga duplicidad. Pero, vuelvo a decirle, este convenio no estaba con fecha de finalización. 

4.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El personal de las bibliotecas municipales se ha quejado por la intención de la responsable del

área de ampliar el uso de estas instalaciones como espacios de estudio, sin previo diálogo con los
trabajadores. ¿Se ha avanzado en las negociaciones? ¿Qué cambios piensa introducir el Gobierno
municipal, cuándo y con qué medios? (C-3128/17)

Sra. Campos Palacio: Esto es la explicación de una reflexión que hacían ellos, arrimando el ascua a
su sardina, y defendiendo el papel de documentalistas que suelen tener todos los bibliotecarios, pero por
saber cuál es la postura municipal.

Sra.  Gracia  Moreno:  Surge porque  a petición  de la  Vicerrectoría  de  Estudiantes  y  Empleo de la
Universidad de Zaragoza, ante una demanda que creo que todo el mundo conocemos, que es cuando llegan
las fechas de exámenes, sobre todo en época de selectividad, todas las salas de estudio y bibliotecas de esta
ciudad se colapsan de gente; hemos visto colas a punto de la mañana. Entonces, nos pedían a ver de qué
manera, ellos han hablado ya con otras instituciones y con la DGA para abrir más salas, el Ayuntamiento
podíamos ayudarles en esto. Nosotros hablamos con el personal técnico de bibliotecas, les explicamos la
situación y les pedimos que nos dijeran cuáles creían que eran susceptibles de ser abiertas fuera del horario
de uso de bibliotecas, para que no interfiriera con el trabajo habitual y que no afectará las condiciones de
trabajo de la gente que trabaja en bibliotecas. Nos pasaron tres propuestas, con esas tres propuestas nos

Sesión ordinaria de 20 de junio de 2017                                         46/58                                               Comisión de Derechos Sociales



sentamos con la Universidad, escogió una de las tres en función del reparto que tenía con el resto para dar
cobertura a toda la ciudad, y el acuerdo al que se llega, pese a que la petición inicial era de más tiempo, es
abrir los sábados por la tarde de 16 a 20 horas  una de esas bibliotecas, que es la de Santa Orosia. Acuden a
mí como responsable de bibliotecas, yo lanzó la pregunta también a otras Áreas a ver de qué manera se
podía solventar  y en el  poquito margen de tiempo que teníamos entre que me hacen la consulta y que
llegaban los exámenes, vimos que esta biblioteca era lo más rápido e inmediato. Como entendimos que ni
afectaba a las condiciones laborales ni afectaba al uso habitual de las bibliotecas lanzamos esta propuesta, y
mientras  hemos  estado  trabajado  con  centros  cívicos  para  valorar  la  posibilidad  de  adecuar  aulas.  Ya
sabemos que en 2016 julio y agosto abrieron de lunes a viernes, que es el horario que tienen porque el fin de
semana están cerrados, en Delicias, en Esquinas del  Psiquiátrico, en Estación del  Norte, en Río Ebro y
Universidad se adecuó un aula para estudio, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; y en principio este año, en
verano, se van a volver abrir esas aulas, y que en Almozara además se abre entre septiembre y diciembre, se
habilita un aula los lunes por la mañana, que es cuando están cerradas las bibliotecas por el reajuste que
hubo que hacer con el tema de los horarios, ya de legislaturas anteriores. Esas son las opciones que estamos
barajando y estamos hablando con centros cívicos para poder ver en épocas de exámenes también el que no
interfiera tampoco con los centros cívicos y con el uso de aulas, ya sabéis que los centros cívicos están muy
solicitados y estamos intentando compaginar todo esto y llegar a un acuerdo que no afecte a nadie. Pero con
las bibliotecarias el tema era que escogimos fuera de su horario laboral para que no les afectara y para que
no afectara tampoco al uso habitual de las bibliotecas, que es el que es. 

Sra. Campos Palacio: Solo una duda, ¿se habló con ellos? Porque ellos estaban quejosos, pero la
verdad es que el tono que utilizaban era un tono muy educado, muy amable, y creo que se merecían una
respuesta por parte de algún responsable municipal. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Sí,  la  relación  con  el  Comité  de  Empresa  del  Patronato  de  Educación  y
Bibliotecas es buena, lo que comentaron allí ya lo han estado hablando ellos y hay una relación fluida en este
sentido. Ellas ya saben que era solamente para los meses de finales de mayo y junio y que ya no se iba a
realizar más; entonces, cuando tengamos la propuesta del resto de centros cívicos volveremos a hablar con
ellas.

4.3.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Hace un mes se conocieron, a través de los medios de comunicación, una serie de problemas

en el Albergue de Zaragoza, sobre los que tiene previsto informar regularmente la Consejera. Es de
suponer  que,  transcurrido  este  tiempo,  se  han  aclarado  todas  las  circunstancias  de  aquellos
problemas y se van a tomar medidas para que no vuelvan a repetirse. ¿Qué planes tiene el Gobierno
municipal al respecto? (C-3129/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.3.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Las carencias de personal han sido, históricamente, uno de los problemas del Área, como bien

sabe la presidenta de la Comisión. A estas alturas de año, las previsiones e incorporaciones para
solventar bajas de larga duración o vacantes estarán ya en marcha. ¿Cuál es la situación actual de la
plantilla? (C-3130/17)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta ya la hizo algún grupo en anteriores comisiones. Se comprometió
el equipo de Gobierno a dar la respuesta por escrito, nosotros no la tenemos. Esto se suma a algunas quejas
que nos han hecho llegar al grupo y que hoy le hemos explicado en rueda de prensa, donde hay una presión
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sobre los profesionales que trabajan en atención al público, de tal manera que una orden que salió en su día,
en 2012, invitando o sugiriendo la necesidad de realizar  35 citas  a la semana, para atender las primeras
citas, en estos momentos se ha convertido entre 50 o 60 citas a la semana. Los argumentos que en su día se
esgrimieron por parte de la plataforma y por parte de algún sindicato de que eso, aparte de la presión laboral,
era una pérdida de la calidad y, sobre todo, desvirtuaba lo que era un trabajo de intervención y de seguimiento
de los casos de más necesidad, con 20 minutos que se plantea ahora nos parece que está pidiendo a gritos o
algunos cambios  estructurales que  no  sabemos o  algún  fortalecimiento  de la  plantilla  en  algunos sitios.
Queremos saber si es una cuestión de personal y, en concreto, qué bajas, altas, cambios ha habido, cómo se
está reforzando desde el punto de vista de los recursos humanos la atención en los centros sociales. 

Sra. Presidenta: Pues le agradezco mucho esta pregunta, yo la entendía como un relato del personal,
vacantes, acúmulos, etc., pero voy a aprovechar porque así hilamos una cosa con otra. No sé muy bien lo
que usted ha dicho en rueda de prensa o la queja en concreto, pero entiendo que esa ratio de la que usted
habla, de 35 citas y luego de 50 y 60, hace referencia al programa de acogida. El programa de acogida, a
diferencia de la instrucción del año 2012, que planteaba que todos los profesionales atendieran a 35 o más
personas en lo que era la atención de la semana, la diferencia está en que el programa de acogida lo hace un
equipo. Es el equipo que hace la primera atención y por lo tanto su objetivo es hacer un filtro,  es decir,
atender a la familia o a la persona, valorar su situación y derivar a los diferentes programas: el programa de
inserción, el programa de apoyo familiar, en casos de urgencia, posible maltrato, etc., es el canalizador. Por lo
tanto, el modelo está en marcha, puede ser que haya quejas o desajustes, pero es el objetivo fundamental
precisamente para evitar el colapso y  para evitar ese modelo asistencialista, que hacía que todo el mundo a
todas las horas solamente atendiera, como una puerta giratoria, que hemos hablado en algunas ocasiones.
Evidentemente, como todo elemento que se pone en marcha por primera vez, tendremos que hacer ajustes,
es lo  que comentaba antes en la  interpelación de CHA, en septiembre creemos que estará plenamente
integrado y por lo tanto podremos ajustar, porque no es algo cerrado y, evidentemente, estamos abiertos a
cualquier tipo de sugerencia. Sugerencia que, por cierto, a mí no me ha llegado, quiero decir que nosotros
esa queja directamente no nos ha venido. 

Volviendo lo que sería la situación actual de la plantilla, que es lo que usted decía, recordar que esta
Área  se  ha  redimensionado,  y  por  lo  tanto  hablamos de  la  creación de Servicios  como Comunitarios  y
Especializados,  que antes estaban unidos,  el  Servicio de Igualdad, la  Oficina Técnica de Empleo,  la  de
Emprendimiento e Inclusión o la Oficina de Transversalización de Género. Todo esto ha supuesto ciertas
modificaciones en la RPT, con lo que ustedes saben que supone en esta Casa, así como la adecuación de la
plantilla. Con esto quiero poner en valor el esfuerzo que se ha tenido y la colaboración con Servicios Públicos,
en este caso con Recursos Humanos para llevarlo a cabo. 

Por otro lado, esto se lo puedo dar por escrito, pero en cuanto a vacantes y bajas de larga duración, en
el año 2016 se ha hecho un cómputo global de 228 contratos y en 2017, a fecha 1 de junio, 104 contratos.
Vuelvo a repetir  que esto es toda el  Área, toda el Área significa Deporte, Especializados, Igualdad, etc.,
colegios, también importante. En cuanto a la plantilla, se solicitó en la plantilla de 2017 la creación de 42
plazas para completar la RPT. En concreto, para la dotación del nuevo Centro Municipal de Delicias II, que ya
saben que te es uno de los temas que tenemos ahí planteados, y se transformaron 14 plazas y 5 fueron para
el Área de Presidencia y Derechos Sociales, lo que supone en el cómputo global de la plantilla de un 35'7%.
En cuanto a lo que sería la situación a fecha de hoy, tenemos 25 vacantes para su reposición, 11 bajas y 9
contratos de acúmulo de tareas. Con el tema de acúmulos de tareas, plantearles que hemos hecho una
redefinición dentro de lo que marca la normativa y que los hemos utilizado para cuestiones de picos de
demanda, por ejemplo, cuando nos llega la valoración del Gobierno de Aragón en relación a lo que serían las
situaciones de dependencia, los llamados PIA, Planes Individualizados de Atención. La provisión de puestos
de trabajo, hemos creado una previsión de 20 puestos singularizados de jefaturas de distinto nivel, ustedes
saben que en el nivel de movilidad se ha hecho un esfuerzo en el Área con relación a la posibilidad de
rotación de los profesionales que llevan más de 14 años en centros comunitarios sin la posibilidad de rotar, y
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la  movilidad  de  personal  que  creo  que  ha  sido  ampliamente  desarrollada  en  esta  Comisión  en  otras
ocasiones. 

Sra. Campos Palacio: Le rogaría que me envíe la información por escrito. 

Sra. Presidenta: No hay problema, se lo enviamos. 

4.3.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
La situación de un buen número de las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el

Actur  es  realmente  preocupante.  Los  problemas  de  humedades,  grietas,  desperfectos  en  las
comunidades y la aparición de ratas en algunos de los inmuebles situados en las calles Alejandro
Casona, Pedro Saputo o Margarita Xirgú, están ocasionando muchas molestias a los inquilinos y un
buen número de quejas. ¿Cuándo piensa intervenir Zaragoza Vivienda para subsanar estos problemas
y garantizar a los inquilinos unas condiciones dignas de habitabilidad? (C-3157/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.8)

4.3.7.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
El pasado 12 de junio los trabajadores de los Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas

se concentraron frente al Ayuntamiento para denunciar la progresiva destrucción de sus derechos
laborales ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde su Área para evitar esta situación, controlar y
obligar  a  las  empresas  incumplidoras  a  cumplir  con  los  pliegos  de  condiciones  y  respetar  los
derechos de sus trabajadores? (C-3158/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.1)

4.3.8.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Para la elaboración del Plan Municipal de Lucha contra la pobreza infantil se ha contado con

informes  de  todos  los  servicios  municipales  y  entidades  gestoras  implicadas  en  la  gestión  de
proyectos relacionados con la infancia? (C-3159/17)

Sr. Asensio Bueno: Damos por formulada la pregunta.

Sra. Presidenta: No sé muy bien cuál es el objetivo de la pregunta, señor Asensio, pero vamos,  usted
sabe y lo hemos puesto en todos los medios y en todos los lugares donde me ha tocado hablar, que este Plan
de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil  surge  de  la  enmienda  que  hace  Chunta  Aragonesista,  que  en  el
documento cero hemos planteado la posibilidad de trabajar con todos los Servicios municipales, que hemos
tenido también en cuenta a informantes clave y hemos tenido en cuenta también entrevistas a profesionales
que actualmente no están vinculados con el ámbito de la infancia, pero hemos querido hacerlo de una manera
que fuera lo más nutrida posible. No sé si la pregunta va en el sentido de si ha habido o usted conoce algún
ámbito en el que nos hemos quedado fuera, pero bueno, se ha presentado el documento y evidentemente
tenemos que hacer una devolución con respecto a las mejoras, porque se ha colgado en la página web, se ha
previsto la posibilidad de que haya entidades  de todos los ámbitos, el Consejo Sectorial. Estamos recibiendo
informaciones y estamos recibiendo aportaciones muy interesantes, y además quiero ponerlo en valor, puesto
que a veces parece que en las comisiones solamente hablamos de la parte más negativa del mundo y de esta
Área en concreto, no por otra cosa, sino porque nos toca hablar de esta Área, pero la acogida que ha tenido
el Plan ha sido bastante favorable y ha sido reconocida, y esto se lo transmito ustedes porque creo que es
justo  que  todos  sepamos  que  ese  Plan  saldrá  seguramente  con  un  apoyo  de  todas  las  fuerzas  aquí
representadas. 
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Sr. Asensio Bueno: Sí, es verdad, yo creo que hacía falta tener ese Plan de Lucha contra la Pobreza
Infantil, independientemente de que lo plantearse Chunta Aragonesista en su momento. Yo creo que tiene que
ser un plan y un programa de todos, con las aportaciones de todos. Y por eso es verdad que se está haciendo
muy bien ese trabajo, es cierto y nosotros lo hemos reconocido, se está abriendo muchísimo, ya hay muchas
propuestas, sobre todo de entidades sociales que trabajan en infancia, y eso lo va a enriquecer todavía más.
La  pregunta  iba  lógicamente  dirigida  a  si  hemos  tenido  en  cuenta  todos  los  Servicios  propios  del
Ayuntamiento, porque me da la sensación que, por ejemplo, un Servicio como el de Deporte, que es tan
importante, no han podido hacer sus aportaciones o sus propuestas. Lo digo porque desde Deportes ya hay
una  experiencia,  que  es  importante,  en  la  gestión  de  un  programa  de  ayudas  que  por  segundo  año
consecutivo ha sido todo un éxito, que son las ayudas para la práctica deportiva a los chavales de familias en
situación  de  exclusión  social;  luego  también  por  Cultura,  porque  también  se  creó  una  línea  de  ayudas
similares para el acceso a la cultura que está traspasada a Educación, pero  no se han tenido en cuenta las
propuestas que pudieran hacer, lo digo porque en el propio proceso de elaboración del Plan Joven, en varios
de los grupos de trabajo, y en este caso los relacionados por ejemplo con deporte, por poner un ejemplo, sí
que  ha  participado  Zaragoza  Deporte,  y  además  ha  participado  de  forma  activa  y  con  propuestas
interesantes, cosa que me parece que en este caso no ha habido, no se ha producido esa situación. Y aparte
de lo que se está haciendo, que se está haciendo un buen trabajo con las entidades de infancia, lo lógico
también es recabar información y propuestas de los propios Servicios que están vinculados con distintas
acciones relacionadas con infancia, y el deporte es una de ellas. 

Sra. Presidenta: La parte que yo sé es que sí que se ha aportado. Nosotros estuvimos enviando la
solicitud de información a los Servicios de Juventud, Igualdad, Educación, Deporte, Zaragoza Vivienda, la
Oficina de Empleo, IMEFEZ, Comunitarios y Especializados, etc., y me consta que los que son de la propia
Área sí que han aportado. No obstante, como el día 11 de julio se va a presentar esta primera fase, el
documento cero, en el Consejo Sectorial, existirá la posibilidad de poder aportar lo que sea necesario, yo creo
que todo lo que sea sumar nos parece perfecto. 

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

4.3.9.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene  el  Gobierno  de  la  ciudad  previsto  presentarse  a  la  convocatoria  de  ayudas  para

proyectos de revitalización y modernización de áreas comerciales urbanas que posibilita la Cámara de
Comercio de España, tal y como preguntamos en 2016? (C-3162/17)

Sra. Fernández Escuer: La Cámara de Comercio de España ha presentado esta convocatoria, dotada
con 1'76 millones de euros, a la que se pueden presentar ayuntamientos y consorcios público-privados hasta
el 30 de junio, para ayudas a revitalizar y modernizar áreas comerciales urbanas. Como está dentro del apoyo
al comercio minorista, aquí nadie discutimos, aquí está claro que todos tenemos ese apoyo entre nuestros
objetivos, nos gustaría saber si llevan idea de presentar algún proyecto a esta convocatoria. 

Sra. Gracia Moreno: Pues con esto nos pasa lo mismo que sucedió el año pasado, porque no han
modificado las bases, y es que solamente sirve para las zonas consideradas de gran afluencia turística, que
es lo que sería la Caesaraugusta romana, es decir entre el Coso, Echegaray y César Augusto, solamente la
parte impar del Coso, los pares no entran. En cualquier caso, las actuaciones que financian con estas ayudas
son de urbanismo comercial, de mercados, señalética, parques y jardines, movilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas. Además lo que financian es el 50% del proyecto, siempre y cuando el proyecto sea de más
de 50.000 , esto limita un poco. Sobre todo lo que más nos limita a nosotras es que ninguna de estas cosas€
son competencia directamente de Empleo y Comercio, entonces, lo que hemos hecho es que en la mesa de
los planes de barrio, donde se trabaja de forma coordinada con todos estos Servicios -como explicaré luego
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en otra pregunta-, se ha trasladado allí esta convocatoria para ver si entre todas las personas que están ahí
se puede plantear alguna de las opciones. Pero, como digo, nada de lo que se financia con estas ayudas las
podemos ejecutar desde Comercio o desde Empleo y desarrollo local, sino desde otras Áreas. Entonces, se
ha trasladado a otras Áreas, se ha trasladado también al PICH, que es sobre todo a quien afecta, y en estas
mesas es donde se está valorando la posibilidad de presentarse. 

Sra.  Fernández Escuer:  Entonces,  ¿ustedes desconocen si  se va a presentar  por  parte  de otras
Áreas? 

Sra. Gracia Moreno: Se ha trasladado a los planes de barrio, lo están pensando y cuando nos digan si
se puede o no se puede, pues valoraremos, pero de momento no sabemos si ha llegado a alguna propuesta. 

Sra.  Fernández Escuer:  Porque  nosotros,  desde  luego,  creemos que es  una buena oportunidad,
porque es verdad que la zona de gran afluencia turística es el cuadrado que es, pero dentro de ese cuadrado,
vamos a ser realistas, aparte de tres calles que son Alfonso, Don Jaime y demás, desde la parte del Coso
Bajo, el mismo Echegaray y Caballero, hay mucha zona en la que realmente se podría actuar en señalética,
obviamente en eliminación de barreras arquitectónicas, etc., y la realidad es que 50.000  no son tanto para€
un proyecto de este tipo. 

4.3.10.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Varias entidades de la ciudad han denunciado en el último mes el preocupante aumento de

casos atendidos por consumo de alcohol y cannabis en Zaragoza. ¿Qué medidas plantea adoptar el
consistorio en materia de prevención en estos casos? ¿Plantea hacer algún tipo de campaña siendo
que el aumento apunta directamente al sector joven? (C-3163/17)

Sra. Fernández Escuer: Como dice la pregunta, lo traemos aquí sobre todo por la cuestión de la parte
del sector joven. Ya saben que entidades como el Centro de Solidaridad de Zaragoza han reconocido el
problema, que aunque la adicción a la cocaína sigue siendo la primera de las adicciones por las que se
atienden en  estos  casos,  sí  que  hay  un  gran  repunte  en  el  consumo de  cannabis  y  de  alcohol  y  está
disminuyendo la edad de inicio de consumo, además de que, sí que es cierto, la crisis lo que ha hecho es
empeorar esta situación. Nos gustaría saber si hay alguna medida especifica. 

Sra. Presidenta: La contesto yo porque estamos en coordinación el ámbito del Servicio de Juventud
con el CMAPA,  el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones, que como todos ustedes
saben  trabaja  en  la  prevención  de  adicciones  y  con  una  oferta  muy  específica  para  población  joven,
precisamente porque lo que dicen los estudios y los técnicos es que todo lo que sea prevenir los consumos
en adolescencia, preadolescencia en algunos casos, nos puede permitir evitar cualquier tipo de situación de
dependencia a largo plazo. Hay muchas cosas que se hacen en el ámbito educativo, hay una experiencia
muy buena que se está trabajando en colectivos de 8 a 16 años, por la cual han pasado un total de unos
10.000 alumnos de la ciudad de Zaragoza, en el tema de la prevención del alcohol y del cannabis. Son los
programas “Construye tu mundo”, dirigido a personas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, “Más que hablar
de alcohol”, “Top secrets sobre el cannabis”, “Taller de información y sensibilización de colectivos en riesgo”,
“Dispensación responsable de bebidas alcohólicas”, todos estos programas están ofertados a los centros, de
tal  manera que ellos pueden acudir  directamente,  o  se hace una programación,  que a veces lo que ha
ocurrido es que no se ha podido llegar por falta de efectivos de la demanda que hay, lo cual es una buena
noticia. En el ámbito familiar, que se considera desde el CMAPA que es el núcleo fundamental donde trabajar
hábitos saludables, se trabaja en la formación a padres, qué es un programa que se llama “A priori”, otra serie
de folletos divulgativos de sensibilización sobre el consumo en diferentes fiestas, etc. También en el ámbito de
ocio y tiempo libre, que ahí se hace en colaboración con el Plan Joven y el programa “12 lunas”, que hace ya
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bastantes  años  con  los  que  se  trabaja.  También  hay  formación  a  mediadores,  tanto  en  el  ámbito  de
Universidad y el ámbito de sensibilización con el tema de medios de comunicación. Lo que usted plantea con
relación al programa del Centro de Solidaridad, es verdad que hay un repunte en la edad de inicio y ahí sí que
estamos  apostando  por  la  prevención,  por  la  información,  y  creemos  que  es  una  tarea  fundamental,
coordinándonos dentro del propio Ayuntamiento, y con otra serie de campañas que puede haber a través del
Gobierno autonómico, etc. 

4.3.11.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El pasado mes de junio de 2016, Cs planteó una moción, aprobada por unanimidad, en la que se

pedía que el Ayuntamiento promoviese la oferta de menús sin gluten en las instalaciones y servicios
municipales y garantizar que el personal que manipulase y elaborase alimentos tuviese la formación
adecuada para evitar  contaminaciones cruzadas con otros alimentos no aptos.  ¿En qué punto se
encuentra su ejecución? ¿Se va a poner en marcha en este 2017? (C-3164/17)

Sra.  Presidenta:  Lo  que  corresponde  a  nuestra  Área,  con  relación  a  las  Escuelas  Infantiles
Municipales y los comedores -que competen a esta Área-, se viene llevando a cabo desde hace años esta
alimentación sin gluten, se oferta a los usuarios. Lo que son el resto de centros como es el Albergue, Casa de
Amparo y algún centro con  comedor municipal, ante la falta de demanda concreta este servicio no se está
produciendo. Los profesionales que trabajan, ya sean de iniciativa privada, ya sean propios de los servicios
municipales, tienen la formación específica para evitar la contaminación con los diferentes instrumentos que
se utilizan en el tema, pero a fecha de hoy, salvo el tema de las Escuelas Infantiles, realmente en lo que son
centros de personas mayores, comedores me refiero, así como la Casa de Amparo y el Albergue, no existe
actualmente porque no hay demanda. Sí que hay demanda con relación a otro tipo de planteamientos, como
puede ser la Casa de Amparo, porque existe un servicio médico, una serie de dietas en concreto, pero no es
el caso. 

4.3.12.- Presentada por Dª. Sara Mª. Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene prevista alguna actuación respecto al asentamiento ilegal  instalado en el  descampado

detrás del Centro Comercial Augusta? (C-3165/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)

4.3.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  la  Comisión  de  abril,  a  una  pregunta  del  Grupo  Socialista,  la  responsable  política  de

Comercio  comentó  que  se  estaban  planificando  actuaciones  en  colaboración  con  el  Área  de
Urbanismo.  ¿Podríamos  saber  en  qué consisten  esas actuaciones,  qué  plazos  tienen  y  cómo se
incardinan con el resto de medidas previstas para este año en Comercio? (C-3166/17)

Sra. Campos Palacio: Ha dicho la Concejala que lo comentaría, y si quiere puede hacerlo por escrito,
y, si no, de viva voz. 

Sra. Gracia Moreno: Desde enero se están manteniendo reuniones en las que participa Urbanismo,
Movilidad,  Planeamiento,  Parques  y  Jardines,  Infraestructuras,  Acción  Social,  Medio  Ambiente,
Equipamientos, Zaragoza Vivienda y Desarrollo Local con la parte de Comercio. Estas reuniones se ha hecho

Sesión ordinaria de 20 de junio de 2017                                         52/58                                               Comisión de Derechos Sociales



ya para el barrio de Las Fuentes, San José y se ha empezado de Delicias. Se tienen unas primeras reuniones
en las que asisten asociaciones de vecinos y comerciantes a trasladar las demandas más importantes de
mejora del  barrio en lo que refiere a estos sectores; los técnicos recogen tanto las demandas como las
propuestas y elaboran informes técnicos para ver de esas propuestas cuáles se pueden llevar a la práctica y
cuáles surgen como posibles para ejecutar, al margen de las propuestas por los vecinos. Entonces, la más
demandadas en general, en lo que respecta a nosotras, son aquellas que están referidas con el urbanismo
comercial, que es lo que Pablo llama el urbanismo de las pequeñas cosas, que son mejoras en iluminación,
arreglo de aceras, los contenedores, de este tipo son la mayoría de las propuestas. Estas mesas sirven para
poner en común proyectos que se están haciendo desde cada Área y que son susceptibles de mejorar con la
coordinación, más allá de la propuesta específica en los barrios, por ejemplo, todo el tema de economía
circular con la posible rehabilitación de Giesa, se puede actuar ahí; km 0 y dónde se van  a implantar futuras
huertas y cómo comercializarlas en los barrios. Este tipo cosas van saliendo ahí, por ejemplo, en Las Fuentes
surgió una demanda, que era mejorar la iluminación de las calles, sobre todo de cara al invierno, ya se han
empezado a cambiar algunas de ellas; o el plan de mercados, que también se llevó ahí para ver de qué
manera  se  puede  intervenir.  Cuestiones  que  han  surgido:  En  San  José,  por  ejemplo,  nos  piden  que
remodelemos un tramo, sobre todo de cara a mejorar espacios, que sean las aceras más anchas; en Cesáreo
Alierta, que sea más paseable, porque se considera que si hay aceras anchas donde la gente pueda pasear
es susceptible luego de que esos locales se revaloricen de cara a poner negocios; en la calle Miguel Servet,
por ejemplo, en el entorno de Utrillas, que sería un centro comercial dentro de la ciudad, que tendría un buen
tirón como pasó con Grancasa, para rehabilitar la zona y que se recupere, también se han propuesto medidas
y se va a intervenir; o en San José en el entorno de La Zaragozana, porque La Zaragozana en su plan de
negocio próximo ha sacado la producción industrial  grande de San José y la va a  dejar  para cervezas
artesanas y como un centro de experimentación dedicado a la cultura de la cervecera, pues en base a esto
ver qué recuperación se puede hacer en el entorno. Se va trabajando, San José, que es el que ya se ha
presentado y se han devuelto al barrio las conclusiones; ahora están acabando el de Las Fuentes; y el de
Delicias empezó hace 15 días y en principio será para primeros de septiembre cuando se reúna la mesa
técnica para valorar las propuestas. 

Sra. Campos Palacio: ¿Se hace en estos tres barrios y cada año en otros o se ha iniciado por estos y
se va a continuar por todos los distritos?

Sra. Gracia Moreno: Si no me equivoco, queda Torrero y Oliver para cerrar, esa es la propuesta para
este año. Para el año que viene se harán estudios para ver qué otros barrios se van implantando. 

4.3.14.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué la Consejera de Derechos Sociales dice en esta Comisión que se atiende a las personas

con necesidades urgentes en el día y en algunos centros de servicios sociales están tardando 22 días
para atenderles, tal y como denuncian algunos ciudadanos? (C-3174/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.6)

4.3.15.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Se van a adoptar las medidas oportunas a fin de dotar a los Centros de Educación lnfantil y

Primaria de los oficiales de mantenimiento necesarios para cubrir la jornada escolar completa, de
forma que se puedan desarrollar en unas condiciones adecuadas todas las actividades que constan
en la respectiva Programación General Anual? (C-3175/17)

Sra. Martínez del Campo: La pregunta viene dada porque desde mayo hay una sugerencia del Justicia
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de Aragón, como usted sabe ha habido problemas en los distintos colegios con los oficiales de mantenimiento
y que ha llevado a que distintos colegios o alguno de los colegios -desconozco cuáles porque ya sabe que la
sugerencia y los informes vienen sin el nombre  del  colegio- hayan manifestado su malestar y la problemática
que  tienen  al  Justicia  de  Aragón.  El  Justicia  de  Aragón  hace  una  sugerencia,  que  es  la  pregunta  que
planteamos  nosotros  aquí,  en  la  que  pide  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  se  adopten  las  medidas
oportunas a fin de dotar a los centros de Educación Infantil  y Primaria de los oficiales de mantenimiento
necesarios para cubrir la jornada escolar completa, de forma que puedan desarrollarse en unas condiciones
adecuadas todas las actividades que constan en la respectiva programación general anual, es la sugerencia
que hace el Justicia de Aragón, de la misma forma que dice que el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, como organismo responsable del desarrollo y seguimiento de la educación
en Aragón, vele por el correcto funcionamiento de los centros docentes públicos, garantizando la realización
de todas las actividades reflejadas en sus respectivos documentos institucionales. Entendemos que con esta
sugerencia deberíamos de intentar desde el Ayuntamiento de Zaragoza y en coordinación con el Gobierno de
Aragón solucionar la problemática que hay, y queríamos saber si por parte de la Consejera se va a adoptar
alguna medida al respecto. 

Sra. Gracia Moreno: En realidad no sé si este es el segundo o el tercer informe que El Justicia hace al
respecto y a la necesaria colaboración interinstitucional para poder ampliar. Como ya ha explicado antes la
Consejera, el tema de personal está cómo está en el asunto de cubrir bajas, éste ha sido el primer año que no
se ha perdido ningún oficial, lo que nos está costando mucho esfuerzo, porque hay un índice de rotación y de
bajas bastante intenso. Ya sabéis un poco las fases, porque las hemos ido contando, y que han sido, primero
hablar con Personal para ver un plan de actuación para ir cubriendo, al menos, las vacantes y las bajas de
larga duración; se pidió un informe al Servicio Jurídico para que aclarara exactamente cuáles eran nuestras
competencias respecto a los horarios; sabéis cuál es la distribución, pero en los centros que tienen menos de
14 unidades sólo hay un oficial que trabaja 7 horas o 7'20 horas, dependiendo de lo que pase finalmente con
el pacto-convenio, pero en cualquier caso 7'20 horas siempre es menos que las horas que está abierto el
centro. Entonces, lo que estamos haciendo es priorizar las horas de mayor afluencia y las horas lectivas que
son las horas en los que más niños hay en el centro, por lo menos para que en las entradas y las salidas
siempre haya alguien. Hemos realizado dos grupos de trabajo, uno con los sindicatos, de cara a acordar
cuáles serían esos horarios para que al año que viene todo el mundo tenga claro cuáles son los horarios,
porque uno de los problemas es que había mucha dispersión, se les envío una circular y si al final vuelven a
ser otra vez 7'20 horas tendremos que reajustar, pero la propuesta es que un turno de mañana de 8 a 15
horas y un turno partido que podría ser: si solo hay un oficial de mantenimiento en el colegio entrará 15
minutos antes de que entren los niños y saldrá 15 minutos después, por la mañana, y hora y cuarto después
por la tarde, de cara a poder dar ese margen para poder hacer actividades dentro de sus 7 horas o 7'20 horas
de trabajo. No hemos puesto hora fija de entrada y salida, porque cada centro tiene horarios diferentes,
entonces queremos que haya la flexibilidad necesaria para que se pueda dar cobertura a esto. Si hay dos
oficiales, el turno partido será de 8'45 a12'45 horas y de 14'45 a 17'45 horas, con esto nos aseguramos que
todos los centros educativos tengan la presencia de un oficial de mantenimiento en las horas de entrada y
salida donde hay más volumen. Los colegios de educación especial llevan sus horarios aparte porque son
diferentes.  Se  ha  establecido  también  la  forma  de  comunicación  entre  instituciones,  porque  uno  de  los
problemas que estaban detectados es que había veces en  que los colegios no tenían información de cuándo
iba  a  faltar  ese  oficial,  porque  se  había  puesto  enfermo  o  porque  tenía  asuntos  propios  o  estaba  de
vacaciones, entonces hemos organizado también para que la comunicación sea fluida y todo el mundo tenga
la información en todo momento y también para que la DGA nos trasmita cuántas unidades y qué horarios van
a llevar, porque con la reorganización de tiempos escolares afectará a los horarios de los oficiales. Luego, lo
que estamos trabajando ahora también con Personal es con el manual de funciones, para saber exactamente
cuáles son las tareas que deberían hacer los oficiales, siempre teniendo presente que somos un servicio
público y que tenemos que tener en cuenta las necesidades de la  comunidad educativa como prioridad
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máxima. Una vez que tengamos esto hablado entre Personal, Equipamientos Educativos y Ayuntamiento, lo
hablaremos también con la  DGA para que todo el  mundo tenga cubiertas las necesidades.  Lo que nos
ayudaría y nos vendría muy bien es aumentar la tasa de reposición de personal, esto ya lo hemos dicho
muchas veces, y que la DGA devolviera las PAS, el personal de administración de servicios, que retiró con la
excusa de la crisis y que permitiría también la apertura de los centros fuera de este horario. 

Sra. Martínez del Campo: Nos ha vuelto a decir algo parecido a lo que nos dijo hace  un par de meses
que le preguntamos. Insiste en que  tiene que haber mayor coordinación, ya ve que no lo dice el Partido
Popular, lo dice también el Justicia de Aragón, dice: es imprescindible un buen entendimiento y coordinación
entre ambas administraciones, educativa y municipal, con el objeto de que dichos centros dispongan de los
recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar la dilatada tarea educativa. Usted me dice que
falta el personal de administración y servicios de la DGA, entiendo que lo que tiene que hacer, acabamos
ahora el curso, empieza el curso en septiembre y creo que estas reuniones deberían hacerse y sentarse a
hablar entre Ayuntamiento y  DGA, el señor Lamban y el señor Santisteve, o la señora Broto o usted, quien
quiera del Gobierno con quien quiera de la DGA, pero personas que solucionen el problema. No puede ser
que empecemos el curso en septiembre y que los colegios públicos se encuentren con la problemática que se
han encontrado a lo largo de este año, que no puedan tener acceso al servicio de madrugadores, porque en
el horario que usted me está planteando el servicio de madrugadores no va a poder tener acceso, y lo dice
bien claro el Justicia de Aragón, que realmente el servicio de madrugadores, de la misma forma que las
actividades extraescolares, entran dentro de lo que es la programación general anual y que debe de estar
cubierta durante ese horario por personal. Entonces, creemos que se deben de reunir ustedes antes de que
empiece el curso y que esta problemática que ha habido a lo largo del curso pasado desaparezca. Que se
coordinen y que se cubra el horario que es necesario en cada uno de los centros. Sé que cada centro lleva un
horario, ahora todavía más, porque las entradas y salidas por lo que he leído hoy en prensa también van a
poder variar. Pues nada, única y exclusivamente desde el Partido Popular pedir por favor una coordinación
por parte de las dos administraciones para que los colegios públicos, así se apoya al colegio público, señora
Gracia, tengan el personal adecuado para poder desarrollar todas estas actividades. 

Sra. Gracia Moreno: Solo una matización, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado,
nunca los oficiales han entrado antes de las 8 y siempre ha habido servicio de madrugadores, eso quiere
decir que, independientemente de los horarios, el servicio se puede dar y se ha estado dando hasta ahora y
no tiene por qué haber ningún problema con este año, porque los horarios son los mismos desde hace
muchos años y servicio de madrugadores ha habido hasta ahora. Con el tema de extraescolares lo mismo,
hay centros dónde se realizan extraescolares aunque no hay un oficial de mantenimiento, porque la titularidad
de los edificios es municipal y cuando hay una entidad que lo  requiere, desde las Juntas de distrito se les da
un  juego  de  llaves  para  que  puedan  hacer  uso  de  las  infraestructuras.  Esas  opciones  están  ahí,
evidentemente lo más deseable sería que hubiese un personal permanentemente en el centro, pero aunque
esto no se dé no quiere decir que no se pueda dar el servicio  ni de madrugadores ni de extraescolares.

4.3.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Desde el área de Deporte se tiene constancia de la realización de carreras populares por los

viarios públicos sin las autorizaciones y seguros pertinentes para su celebración? (C-3176/17)

Sr. Lorén Villa: Señor Híjar, ya conoce nuestra preocupación sobre algunos tratos de favor respecto a
unas organizaciones en vez de a otras, fundamentalmente por las posibles responsabilidades que puede
entrañar dar una autorización o permitir una actividad deportiva como es el Cross de La Magdalena, que es a
la que nos estamos refiriendo en concreto, sin cumplir los requisitos obligatorios establecidos de seguro de
responsabilidad civil  y  de accidentes que, efectivamente, no consta en el  expediente y  que además nos
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sorprende mucho que asuma la responsabilidad la señora Artigas, que solicite el acto en  nombre del PICH, y,
por supuesto, estamos a favor de que se realice,  pero que se realice como se realizan todos los actos
deportivos, cumpliendo con todos los requisitos establecidos y por supuesto con la reserva y la utilización de
los espacios públicos correspondientes. Quedo atento a su explicación. 

Sr. Híjar  Bayarte: Habría que irnos a la norma, las pruebas que requieren de seguro obligatorio son
aquellas oficiales y reconocidas como tales. Pero más allá de esas consideraciones, que no vienen al caso,
desde luego no tenemos constancia de la realización de carreras populares fuera de las autorizaciones y
conductos ordinarios. Ya sabe que Zaragoza Deporte o el Servicio de Instalaciones Deportivas no tienen
capacidad de autorización de estos actos en la calle, tenemos una comisión, que compartimos con el resto de
Servicios Municipales, entre ellos los que son competentes, además de otros que se ven afectados por la
realización  de  eventos  deportivos  en  la  vía  pública,  pero  la  Concejalía  Delegada  de  Deporte  no  tiene
conocimiento ni tiene porqué tener conocimiento de un evento que entiendo que se enmarca dentro de las
fiestas populares de un barrio. Y sin entrar en más, yo pondría en duda su carácter deportivo, le daría más un
carácter cultural o festivo a esa prueba, no creo que nadie compitiera, vi una foto que salía en el periódico y
no tenía la aspecto una carrera popular tal y como las entendemos. En cualquier caso, esa es la información
que tengo y no tengo más. Yo creo que quizá la Junta Municipal del Casco Histórico tenga más. 

Sr.  Lorén Villa:  No me importa  aclararle,  la  legislación es el  Real  Decreto  1428/  2003,  de 21 de
noviembre, que efectivamente recoge que son obligatorios para la realización de pruebas físicas en espacios
públicos el seguro de responsabilidad civil  obligatorio y el seguro de accidentes. Pero bueno, también lo
recoge la propia autorización de Zaragoza Deporte, que si quiere le dejo la hoja de la web: “Autorización de
eventos deportivos en espacios públicos al aire libre”, éste es el formato de petición, las bases reguladoras,
que  regulan  y  definen  un  servicio  público,  y  los  organizadores  no  tenían  ninguna  duda,  porque  los
organizadores pidieron el espacio. Y le leo la respuesta que está en el expediente: “Informamos que dicha
solicitud  debería  de  haber  sido  solicitada  dentro  de  la  convocatoria”.  Y  no  fue  solicitada  dentro  de  la
convocatoria, fue solicitada fuera de la convocatoria. Es decir, se hizo fuera de plazo. Los organizadores sí
que lo tienen más claro que usted, que efectivamente es una prueba deportiva, que el nombre no es equívoco
'Cross',  que  es  una  prueba  deportiva,  y  además  no  solamente  eso,  sino  que  recomendaban  a  los
participantes que asumiesen la responsabilidad de esa carrera. En la documentación, que seguramente usted
habrá recibido, le habrán hecho llegar seguramente, específicamente establecen los organizadores que cada
participante lo hace bajo su responsabilidad. Me recuerda mucho los accesos al  lago Maracaibo, en los
puentes, que pone “usted cruza el puente bajo su propio riesgo”, esto no se hace en países de la Unión
Europea, donde la responsabilidad no puede renunciarse a ella. Pero fundamentalmente nos preocupa al
Grupo  Popular,  porque  tenemos  alguna experiencia  de  algún  compañero  suyo,  el  señor  Cubero,  donde
cuando se producen ese tipo de accidentes  la responsabilidad última es del Ayuntamiento. Entonces, nuestra
exigencia, y lo hemos denunciado incluso antes de la carrera, para que no se produjese sin la exigencia de
los seguros obligatorios y que se hiciese de acuerdo con la ley. Supongo que si lo hubiese pedido un colectivo
que no fuese amigo se le habría exigido un rigor bastante mayor a la hora del cumplimiento. 

Sr. Híjar Bayarte: Vuelvo a remitirle a la respuesta que ya le he dado. Yo pongo en duda el carácter
deportivo de la prueba, creo que se enmarca dentro de unas fiestas populares de un barrio y le aseguro que
la Concejalía no hemos intervenido en la cuestión. Creo que el marco para pedir explicaciones sobre la
programación de las mismas debería de ser en la Junta Municipal del Casco Histórico, supongo que ahí
podrían darle explicaciones de ese programa.

4.3.17.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué incumplimientos conoce este Ayuntamiento de las empresas que gestionan los Centros
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de Tiempo Libre y Ludotecas?; enumerando los centros,  las empresas y las acciones que piensa
acometer para solucionarlos. (C-3177/14)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.1)

4.3.18.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué motivos políticos ha llevado al equipo de Gobierno de ZEC a no cumplir el Plan Director

del Mercado Central, dirigido por Zaragoza Vivienda? (C-3178/17)

Señor Lorén Villa: En este caso ya conoce nuestra sorpresa, que el Plan Director se hizo creo que
contando con los apoyos implícitos y explícitos del Grupo Popular, y efectivamente creemos que fue un gran
trabajo, lo he manifestado yo mismo aquí. Pero curiosamente nos sorprendió que la dirección política se le
retirase  a  usted,  no  entrábamos en  la  valoración  de  competencia  o  no  competencia,  fundamentalmente
porque teniéndola usted la realizaba Zaragoza Vivienda. Y nosotros entendemos que Zaragoza Vivienda es
conocedora del Área, es conocedora del espacio y del Distrito Mercado, sobre el cual se ha de influir,  y
entendemos que el que se lo hayan retirado usted no lo compartimos y nos gustaría que la explicación política
nos la diese, si es posible. 

Sr. Híjar Bayarte: Agradezco la preocupación porque no me quiten competencias, pero en este caso
no es así. Zaragoza Vivienda lo único que recibe es un encargo del Área de Urbanismo, que es la que está
promoviendo la reforma del Mercado Central, es un encargo muy claro para sacar adelante este plan. Una
vez que ya está en marcha, Zaragoza Vivienda ha cumplido con su encargo. Entonces, creo que debería de
ser  a  mi  compañero Pablo  Muñoz,  que es el  responsable  del  Área de Urbanismo,  el  que le  puede dar
explicaciones. Nosotros simplemente, como Zaragoza Vivienda hemos cumplido el encargo, pero yo jamás
me he encargado de esta reforma, simplemente hemos sido un vehículo administrativo para este plan y su
mayor eficacia. Le agradezco los elogios,  coincido con usted en que la Sociedad Municipal  cumplió con
creces el  encargo del   Gobierno,  pero a partir  de aquí  yo creo que tiene que ser  Pablo  Muñoz el  que
responda. Además, no le miento ni saco balones fuera, no es un plan que conozca en profundidad, más allá
del encargo que se nos planteó.

Sr. Lorén Villa: Para una vez que estoy de acuerdo con su trabajo, que  decepción. En cualquiera de
los casos, hemos trasladado mañana la pregunta a su compañero para que nos la conteste. Sí que hay una
cosa que nos preocupa, se va a llevar desde Urbanismo y se va a llevar también desde Mercazaragoza, y nos
molestaría,  no  hay  dos  sin  tres,  ya  fue  una  experiencia  San  Vicente  de  Paúl,  ya  fue  una  experiencia
Valdespartera y no nos gustaría que un proyecto de ciudad como éste pudiese correr el mismo riesgo con los
mismos agentes  desarrollándolo.  Estábamos más tranquilos en Zaragoza Vivienda,  entendíamos que se
hacía menos política,  curiosamente ahora entendemos algunas cosas, que usted no se hubiese preocupado
ni motivado por el proyecto, le quitaba un tinte ideológico que ya sabe que no nos gusta y, por tanto, tenía una
vida propia bastante más interesante de la que creemos que puede tener ahora. 

Sr. Híjar Bayarte: No me voy a molestar, igual dejo de hacer nada y así irá mejor el Ayuntamiento. Ya
le he respondido. 

4.3.19.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
En  la  Comisión  de  mayo  pasado,  reconoció  la  Vicealcaldesa  que  Zaragoza  tiene  53

asentamientos chabolistas, 9 de ellos nuevos. ¿Qué medidas piensa poner en marcha para paliar las
necesidades y "emergencia social" de estas personas? (C-3179/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)
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4.4.- Ruegos

No se producen

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN RESPECTO A AGRESIONES SEXISTAS

Sra. Campillo Castells: Le había anunciado al señor Secretario una pregunta sobrevenida, pero como
han aceptado la declaración, pues, si le parece, pasamos a leer la declaración. 

Sra. Presidenta: Habíamos acordado que la leíamos al final de la Comisión, y, si estamos todos de
acuerdo, adelante. 

Sra. Campillo Castells: Leo la declaración: 

“Los  portavoces  de  los  diferentes  grupos  municipales  y  la  Presidenta  de  la  Comisión  de
Derechos Sociales y Vicealcaldesa de la ciudad de Zaragoza expresan su más enérgica repulsa ante
las agresiones sexistas sucedidas en fechas recientes en las dependencias municipales del  Luis
Buñuel.  Asimismo, testimonian su agradecimiento y admiración por la conducta ejemplar de Don
Alfonso  Magaña  Rodríguez,  que  no  dudó  en  acudir  en  ayuda  de  la  mujer  agredida  durante  la
celebración de una feria en las instalaciones del Luis Buñuel”. 

Sra. Campos Palacio: ¿Qué curso se va a dar al comunicado, se va a hacer una notificación? 

Sra. Campillo Castells: Yo quería que constara la condena en la Comisión de hoy, porque ha salido en
la prensa hoy. 

Sra. Presidenta: Lo preceptivo es que se adjunte al Acta de la sesión. 

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

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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