
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Presidencia  y  Derechos
Sociales;  Dª  Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del
Servicio Administrativo de Derechos Sociales; Dña.
Mª  Luz  Colmenares  Álvarez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Fomento  y  Turismo;  D.  Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas;  Dña.  Yolanda Mañas Ballestín,  Jefa del

Servicio de Servicios Sociales Especializados; Dña. Teresa Yago Simón, Jefa del Servicio de Servicios
Sociales Comunitarios; D. Nardo Torguet, Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.;
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  Acción  Social  y
Deportes, 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 19 de julio de 2016.

Se aprueba por unanimidad.

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

2.1.- Solicitar a la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, la declaración de las Jornadas
Micológicas de L'Almozara como “Actividad de Interés Turístico de Aragón”. (437385/16)

Sra. Martínez del Campo: Nosotros vamos a pedir la retirada del expediente, porque creemos que no
hay información suficiente como para que se pueda tomar una decisión al respecto. Creemos que hay una
ausencia  de  un  informe técnico  que  avale  la  declaración  de  interés  turístico  y  además queremos dejar
constancia de que este acuerdo, que aunque sí que sé tomó en la Junta de Distrito el día 9 de junio, el día 15,
o sea 6 días más tarde, el Jefe de la Unidad Administrativa de la Junta de Distrito mandaba un correo al
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MIEMBROS:

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

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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres
Dª Sara Mª Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



Presidente de la Asociación en el que le recordaba que estaba a la espera de un dossier “potente”. Dice
exactamente: “Como te indiqué, te  recuerdo que estoy a la espera de un dossier potente sobre las Jornadas
Micológicas que acompañe y vista  el  expediente  de solicitud de declaración”.  Entiendo que este dossier
potente tampoco existe y creemos que se tiene que retirar el expediente y ampliar la información al respecto. 

Sra. Presidenta: Voy a hacer la aclaración de que como estamos en la Comisión de Derechos Sociales
y como todos ustedes saben Turismo se ha desgajado de esta Comisión, dentro de lo que ha sido el nuevo
decreto de reorganización del Gobierno, este expediente, en teoría, tendría que ser valorado, si es que se
retira, en esa Comisión de Economía y Cultura. 

Sr. Secretario: Al haberse solicitado la retirada del expediente, procede la votación sobre la retirada del
expediente en primer lugar. 

Se somete a votación la retirada del expediente, propuesta por el Grupo Municipal Partido Popular,  con el
siguiente resultado: 22 votos favorables a la retirada, emitidos por los representantes de los grupos municipales
de  PP (10), PSOE (6), Ciudadanos (4) y CHA (2) y  9 votos en contra del Grupo Municipal de Zaragoza en
Común. Se retira el expediente.

2.2.- Aprobar la propuesta de adhesión a la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el
Sistema Nacional de Salud. (1027013/16)

Sra.  Presidenta:  Como todos ustedes saben, puesto  que hablé con los portavoces de los grupos
políticos, hay una Red Española  de Ciudades Saludables, esto es un acuerdo de colaboración entre la
Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, y la adhesión a esta estrategia lo que
supondría sería fomentar la salud y el bienestar de la población, promoviendo entornos y estilos de vida
saludables.  Es  una  estrategia  que  supone  que  se  haga  una  ratificación,  una  adhesión  por  parte  del
Ayuntamiento, y es lo que sometemos a esta Comisión para elevarlo a la próxima sesión Plenaria. 

Sr. Asensio Bueno: El otro día nos trasladó la documentación y la solicitud realizada, evidentemente
nos parece interesante ya que se está hablando de lo que es el fomento de la salud y, sobre todo, pues
medidas de carácter preventivo. Yo creo que también los ayuntamientos ahí si que tienen también su papel, y
me parece bien que además podamos obtener recursos de otra administración. Ahora bien, yo le quería
preguntar, con relación a lo que se piensa hacer y a los recursos con los que se va a contar, parece ser que
aquí también se va a necesitar externalizar parte de los servicios, lo digo porque el proyecto es por 19.800 ,€
la aportación del Ayuntamiento sería unos 9.000  y se solicitan 10.800 . Pero buena parte del presupuesto€ €
estaría destinada a hacer una externalización, a contratar una asesoría, para elaborar lo que es un mapa de
recursos de la salud. Yo no sé hasta qué punto los servicios especializados que tenemos y, sobre todo, ese
fabuloso Servicio municipal que tenemos de Prevención y Salud, podría colaborar o no solamente colaborar
sino hacer íntegramente ese mapa de recursos de salud y no estar externalizando tantas cosas. Entonces,
queríamos que se nos aclarase este aspecto, si no tenemos capacidad con recursos propios de elaborar ese
mapa de la salud con los Servicios especializados que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza en materia
de salud, y evidentemente nos gustaría salir saber por qué quieren contratar una asesoría para hacerlo. 

Sra. García Torres: Siguiendo y cogiendo el guante al señor Asensio, el primer punto sería el porqué
de la externalización de otro servicio más. Nosotros no tenemos nada en contra del convenio, nos parecía
una buena idea, pero nos encontramos con cosas como la fecha límite de presentación de solicitudes, que es
el 4 de agosto de 2016, entonces no entiendo bien por qué lo traemos hoy aquí a la Comisión si la fecha
límite fue el 4 de agosto; entiendo que esto procedía seguramente en julio. Se pide una memoria, la memoria
que nos ha presentado la señora Consejera tiene dos páginas y podría  ser una si  estuviese a letra 12;
también se pide un cronograma, que tampoco lo encuentro. A nosotros nos falta mucha información,  no
entendemos el porqué se trae a fecha 20 de septiembre cuando la fecha límite de presentación de la solicitud
es el 4 de agosto, y tampoco nos gusta el volver a externalizar un servicio que seguramente, y usted lo habrá
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decidido  y  sabrá  por  qué  lo  habrá  decidido,  pero  estamos  empezando  a  coger  un  mal  hábito,  que  es
externalizar servicios en el Área de Derechos Sociales y no nos gusta nada. Por tanto, nosotros, de momento,
no vemos manera de aprobar este punto. 

Sra. Campos Palacio: Yo ya le adelanté el otro día, sin haberme leído la documentación, porque me la
entregó en mano, que a nosotros nos parece bien que el Ayuntamiento de Zaragoza vaya incorporándose
poco a poco a las actividades de la FEMP. Nos parece un foro importante donde, entre otras cosas, puede
haber recursos económicos para hacer proyectos, y luego trabajar en red con todos los ayuntamientos de
España, no sólo con los amigos, nos parece importante. Se lo recalqué y por eso me parece una buena
iniciativa, no me duelen prendas. Pero también le digo que en el repaso del expediente este proyecto, como le
han dicho, con un presupuesto incluido, esta documentación no está reflejada como tal en el expediente. Nos
gusta más casi el expediente que este documento que nos pasó, porque aquí nos abocan, como han dicho
mis compañeros, a una externalización. Ayer se habló en todo momento de municipalización y aquí hablamos
siempre de externalización, aclárense, porque queremos hacer a todo el mundo funcionario municipal, pero
luego resulta que muchos trabajos acaban saliendo fuera del Ayuntamiento. No sé para qué queremos meter
a todo el mundo si luego la gente de aquí o no puede o no sabe o no vale, yo creo que es una dinámica que
como poco empieza a ser paradójica. En cualquier caso, si conseguimos cerca de 11.000  para este recurso€
nos parece bien, pero también le decimos que busque en la Casa, que seguro que la documentación está; yo
me atengo a lo que dice el expediente, que no plantea la obligatoriedad, por parte al menos de la FEMP, de
buscar asesorías externas. Y busque también datos en el Gobierno de Aragón, en Sanidad, que seguro que
tiene también suficiente documentación como para que alguien arme un mapa de recursos de Zaragoza, que
tampoco se está pidiendo una cosa muy difusa, se están pidiendo servicios muy concretos que están en un
montón de guías y en publicaciones. Nosotros le pediríamos que hiciera el esfuerzo de eliminar esa parte,
que  se  centrará  en  conseguir  los  máximos  recursos,  y  le  vamos  a  apoyar  en  una  iniciativa  para  ir
acercándose con mayor asiduidad a la FEMP porque nos parece un buen foro y una buena institución. 

Sra. Campillo Castells: Puedo decir que todas las palabras que han dicho mis compañeros de todos
los grupos políticos de la oposición las puedo suscribir, absolutamente todas. El Grupo Municipal Popular en
relación  con  la  Red Española  de  Ciudades  Saludables,  no  tenemos  absolutamente  nada contra  ella,  al
contrario, nos parece muy bien, está integrada en al FEMP. Cuando usted bajó el 15 de septiembre, el jueves
pasado, por los grupos municipales a darnos esta documentación yo no le encontré ningún problema cuando
me la dio, pensaba que realmente queríamos pedirlo y solicitarlo, como ha dicho Cristina de Ciudadanos que
estaba solicitado ya. Pero lo que sí que me ha preocupado, y mucho, es la falta de transparencia una vez
más,  señora Broto,  usted el  día 15 de septiembre nos entrega una documentación que no consta  en el
expediente que hoy está delante del Secretario y del Interventor; porque si usted compara el expediente que
usted nos dio con el que está aquí para que podamos consultarlo los grupos, han quitado, y ya es el colmo, la
parte  del  presupuesto.  Es  la  misma  hoja,  lo  puede  ver  usted,  usted  tiene  una  documentación  y  en  el
expediente hay otra. 

Los recursos humanos y materiales, nos centraremos en ello. ¿Por qué tiene usted que externalizar
otro contrato más? Contrato de asesoramiento con empresa para la elaboración del mapa de recursos de
salud, 12.000 ; dos técnicos de jornada completa durante 2 meses, 6.800 . Señora Broto, para mí es muy€ €
grave que en el expediente no estén los datos que usted nos dio y que hoy quieran externalizar un contrato
más. Estábamos de acuerdo con unirnos al expediente y aprobarlo, pero su falta de transparencia, el volver a
solicitar  un  contrato  fuera  del  Ayuntamiento,  pero  si  tenemos  un  montón  de  funcionarios  en  este
Ayuntamiento, ¿ninguno puede hacer esto, señora Broto? Usted consigue que un expediente, hasta el más
sencillo  que  tenemos,  se  vuelva  en  su  contra  por  la  falta  de  transparencia  que  están  teniendo  en  su
tramitación, digo falta de transparencia por no decir otra cosa. Debió de pensar que si veíamos otro contrato
de asesoramiento se lo íbamos a tumbar, porque si no no lo entiendo. Nosotros, desde luego, mientras esté
haciendo estas cosas, votaremos que no. 

Sra. Presidenta: El ánimo de esta Consejera al bajar directamente a los grupos políticos era dar una
información que tienen recogida en el expediente; el expediente administrativo recoge lo que la norma indica.
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En cuanto a lo que ustedes plantean sobre la falta de datos, yo he estado disponible desde el día que ustedes
recibieron esta información para que me comentaran, obviamente nadie me ha llamado. Por otro lado, cuando
hablan de externalización, tendrían ustedes que volver  a pensar en que esto es una subvención que se
solicita dentro de esta Red de Ciudades Saludables, que por cierto financia el Ministerio de Sanidad, del
Gobierno  del  Partido  Popular;  bueno,  estas  contradicciones  las  dejo  encima  de  la  mesa.  No  es  una
externalización, aquí hay una fecha, de septiembre a diciembre de 2016, para que se lleve a cabo esta
estrategia.  Claro  que  hay  profesionales  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  claro  que  nosotros  estamos
planteando la municipalización, pero estamos hablando de personas que tienen que hacer un trabajo en un
tiempo récord. Cuando hablamos de profesionales, la estrategia, si es que se llevara a cabo y ustedes la
aprobaran, llevaría como profesionales dos técnicos del Servicio de Servicios Sociales Especializados, de la
Unidad de Salud, que gestionarán la contratación de una asesoría que genere ese mapa concreto. Y ese
mapa concreto está dentro de las bases de la convocatoria, por lo tanto estamos cumpliendo lo que se dice.
Dándole la vuelta a su planteamiento, yo les diría que es una subvención, por lo tanto son 19.000  que€
entran en las arcas municipales y  supone que se pueda generar empleo. Es una subvención dentro de una
estrategia de  la Red de Ciudades Saludables, avalada por la Federación de Municipios y Provincias y por el
Ministerio de Sanidad de España. En su criterio dejo si se puede o no apoyar. O sea que procedemos a la
votación. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, pido un segundo turno. 

Sra. Presidenta: Se abre un segundo turno.

Sr. Asensio Bueno: Antes de proceder a la votación parece interesante, antes un matiz, no se están
pidiendo  19.800  ,  se  están  solicitando  10.800.  A mí  me  parece  interesante  la  colaboración  con  otros€
municipios, y más en materia de prevención y de lo que son nuevos modelos de mejorar la calidad de vida de
la gente, de la población, especialmente cuando va dirigido a menores de 15 años y a mayores de 50, como
es este programa. Pero no nos ha respondido, ¿tenemos capacidad en estos momentos de hacer ese mapa?
Yo entiendo la premura, yo sé que con los plazos estamos como estamos, pero también es cierto que vamos
a aportar dos técnicos a jornada completa durante dos meses y más técnicos en la Casa hay. He dicho antes
que tenemos un Servicio, que es el de Prevención y Salud, es verdad que está muy enfocado a materias de
prevención de riesgos y de salud laboral de los trabajadores municipales, pero ¿no es posible también que
exista una colaboración para realizar este mapa de salud? Y luego tenemos también el CEMAPA y otros
centros especializados, donde tenemos un buen número de técnicos y, evidentemente, la propia Unidad de
Salud, que también tiene un buen número de funcionarios y de técnicos de la Casa. ¿No sería posible hacerlo
con recursos propios? Porque esto es fundamental, sobre todo porque llevamos de un tiempo esta parte que
parece  que  se  externaliza  todo  en  esta  Casa,  absolutamente  todo,  cuando  yo  creo  que  hay  recursos
suficientes  para  poder  hacerlo  con  personal  de  la  Casa,  y  evidentemente  este  dinero  destinarlo  a  otra
finalidad,  o  a  promocionar  este  programa,  o  a  llegar  también  a  otros  ámbitos  y  a  otros  sectores  de  la
población. Por lo tanto, no nos ha contestado si tenemos capacidad o no en estos momentos de sustituir la
contratación de esa asesoría que haría el mapa de salud por el refuerzo con técnicos o de algún centro
especializado del Ayuntamiento que pudiese colaborar  o realizar ese mapa de salud. 

Sra. García Torres: Yo creo que todos estamos en la misma línea, estamos de acuerdo en el fondo
del convenio, pero no me ha contestado, no entiendo por qué la solicitud es del 4 de agosto y viene hoy a
esta Comisión, a día 20 de septiembre. Entiendo que esto debería de haber venido en julio porque, claro,
realmente qué estamos votando si ya está presentada la solicitud, eso es lo que no entiendo. Después, el
importe solicitado son 10.800 , ese es el importe solicitado, el importe final ya veremos si son 10.800 . Yo€ €
creo que la reflexión que hace el señor Asensio es la correcta, es decir, nos estamos mal acostumbrando a
externalizar servicios dentro de esta Área y de muchas otras, y ya lo veremos a lo largo de la Comisión con
varias  preguntas  y  varios  contratos  menores  que  hemos  encontrado  por  sorpresa  este  mes.  Entonces,
entiendo que habría que hacer ese esfuerzo, porque yo creo que sí que tenemos gente preparada en la Casa
para llevar a cabo este trabajo de este tipo de estudios, el mapa sobre todo, pero nosotros no vamos a seguir
por esta línea porque creo que es un camino peligroso y creo que nos estamos acostumbrando a externalizar
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servicios porque sí, sin valorar realmente que son trabajos que se pueden hacer con los técnicos municipales.

Sra. Campos Palacio: Yo lo he dicho antes, me pongo a pensar y pienso que el Gobierno de Aragón
tendrá alguna guía de los recursos que hay, más que nada por el funcionamiento normal; y hay monografías,
y hay un montón de documentación, y el propio Ayuntamiento sabrá qué recursos hay. Entonces, creo que no
sería difícil  abordar eso en un par de meses, y yo creo que solventaríamos el dilema que estamos aquí
planteando de que nos parece buena la iniciativa, pero no la ejecución de la misma con un coste añadido que
lo podemos destinar a otros fines. Denle una vuelta. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, yo he pedido un segundo turno porque, aparte de la falta de
transparencia, ya nos tiene acostumbrados a que está dando datos erróneos. Lo he pedido concretamente
porque usted decía que iban a entrar a las arcas municipales 19.800 . De la documentación que nos dio, y€
que no consta en el expediente, lo vuelvo a decir, en el presupuesto dice que usted ha solicitado ya a la
FEMP, como dice mi compañera Cristina, 10.800 , con lo cual, usted tiene que aportar como Ayuntamiento€
otros 9.000 .  Y además ya lo dice aquí,  va a externalizar  el  contrato.  Yo estoy de acuerdo con lo del€
Gobierno en España, claro que sí, Red de Ciudades Saludables, si no tenemos nada contra ello, lo tenemos
en contra de su tramitación y de cómo lo hace. Crean una mesa intersectorial donde usted se hará unas fotos
maravillosas y eso nos va a costar a nosotros, como aportación local, 9.000 . Señora Broto, si usted se€
compromete de aquí al Pleno, porque es un expediente que se vota en el Pleno, a que no se externaliza nada
y que se hace el mapa de recursos con lo que ya tiene el Gobierno de Aragón, que se lo ha dicho Lola
Campos, que es que hay un mapa de recursos del Gobierno de Aragón y usted está esta externalizando un
contrato para lo mismo, para un mapa de recursos, no sabemos, luego lo sabremos si usted lo hace, a quién
se lo van a dar. Pero lo que le estoy diciendo, si usted se compromete a que este expediente se hace desde
la Casa, nosotros se lo apoyamos de aquí al Pleno, estaremos encantados de apoyarlo porque nos parece
totalmente interesante. Lo que no podemos seguir aceptando es que el 50% de los contratos de esta Casa
sean de su Área, señora Broto, de los que se están externalizando, que se está convirtiendo esto en que
estamos dando trabajo, según dice usted, pero curiosamente solo a algunos. 

Sra. Presidenta: Se me había olvidado al principio plantear los buenos propósitos para este nuevo curso
político, pero veo que ante una situación tan clara como ésta de ahora mismo, evidentemente creo que ustedes
han descansado y han retomado fuerzas pero no han variado lo que serían los mantras que están planteando.
Vamos a ver, lo que se está probando aquí hoy, ruego por favor que se lo lean detenidamente, es la adhesión a
la estrategia, todo lo demás que ustedes están planteando es una solicitud de subvención que se puede llevar a
cabo y que podremos debatir. Vuelvo a decir que yo personalmente, en carne mortal, como se suele decir
vulgarmente, bajé a los diferentes grupos políticos a plantearles cuál era el objetivo, la adhesión a la estrategia.
Se vota en la Comisión de Derechos Sociales porque la solicitud, querida Cristina, se hizo el 3 de agosto porque
había plazos que cumplir, en el período de agosto no hay Comisiones plenarias, ni hay Plenos ni nos hemos
visto, y nosotros nada más volver planteamos esto. Tiene unos plazos que nosotros no marcamos, los marca la
Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad. Es una adhesión, todo lo demás, todo lo que
usted plantean de la posible subvención o no está allí y estoy dispuesta a hablarlo. Y no voy a entrar a ese
debate  que  ustedes  quieren,  me  alegro  mucho  de  que  ustedes  estén  a  favor  de  lo  que  es  uno  de  los
planteamientos de este Gobierno, que es la remunicipalizacion, y en ese sentido creo que hay otras Comisiones
y otros ámbitos en los que se puede debatir. Procedemos a la votación

 

Se somete a votación la propuesta, con el siguiente resultado de  9 votos a favor  del Grupo Municipal de
Zaragoza en Común; 14 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PP (10) y Ciudadanos (4); y
8 abstenciones, correspondientes a los grupos municipales de PSOE (6) y CHA (2). La propuesta se dictamina
desfavorablemente.

(En este momento abandona la sesión la Sra. Fernández Escuer)
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3.- DAR CUENTA DE DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO,
ASÍ COMO DE CONTRATOS MENORES

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Consejera de Derechos Sociales explique en qué estado se encuentra, actualmente,

la ejecución del presupuesto en el Área de Derechos Sociales. (C-1667/16)

Sra. Campillo Castells: Previamente a entrar en la comparecencia que nos ocupa, quiero hacer una
aclaración.  La  Comisión  Plenaria  de  Derechos  Sociales,  en  el  punto  3,  dice  “Dar  cuenta  de  decretos
resoluciones y acuerdos de los órganos de Gobierno, así como de los contratos menores”. Señora Broto,
usted dirige esta Comisión y yo le voy a decir  que nos nos vamos a dar cuenta los grupos municipales entre
nosotros, creo que es la labor de la oposición controlar al Gobierno y no hay otra manera de controlarles más
que preguntando en esta Comisión, señora Broto, porque nos tienen acostumbrados a que lo que pedimos
por escrito no se nos está entregando. Con lo cual, le pido por favor que nos conteste a las preguntas que se
le hacen, porque no podemos hacerlo en otro ámbito. Entonces, contestaciones como las que se nos están
dando hoy, cuando llevamos 97 expedientes, que tenemos derecho a saber qué es lo que están haciendo con
las tramitaciones, no son de recibo, señora Broto. Le pido que dirija esta Comisión en condiciones. 

Centrándonos en la comparecencia que nos ocupa, le hemos pedido una comparecencia porque en el
mes de agosto yo misma hice una rueda de prensa, el 10 de agosto, en la que al comprobar la ejecución
presupuestaria del Área de Derechos Sociales, de la parte de Acción Social, me sorprendió muchísimo lo que
estaba viendo. Porque usted ha hecho varias comparecencias en esta Comisión, a petición propia o a petición
de los grupos, y usted siempre ha dicho que las políticas sociales eran de profundo calado, que venía usted a
cambiar el sistema, que esto era de largo recorrido, que quería unos presupuestos dignos, y le faltó decir en
todas esas comparecencias,  señora Broto, que había que ejecutarlos en tiempo y forma.  Porque lo que
hemos visto en el presupuesto, para nosotros es bastante preocupante, señora Broto; le digo que es bastante
preocupante porque es la ejecución más baja de muchos años en este Ayuntamiento en agosto;  lo que
teníamos eran datos de 31 de julio, que fueron los que pudimos comprobar. Dijimos que para nosotros el Área
estrella de Zaragoza en Común se había estrellado en la ejecución del presupuesto, y lo decimos claramente
y muy alto. Porque, señora Broto, la ejecución del presupuesto, como le he dicho, es la más baja, pero es que
además hemos ido a la comparativa de otras ciudades del cambio, de las que ustedes llaman del cambio, y
también es la más baja, tendrán que hacérselo mirar; está más alta Barcelona, está más alta Madrid, de las
ciudades del cambio le digo, de las ciudades que ustedes están unidos en red también es la más baja. Y
además decía que habían hecho un Área en la que usted era la Vicealcaldesa por la importancia que le
daban a las personas. En ese momento yo miré algunas partidas,  y en esto miro a la señora Gracia: 'atención
mujeres de violencia machista', un 28% de ejecución; 'Plan municipal contra la violencia machista', un 4% de
ejecución; 'Plan de Integración Social y Convivencia', un 19% de ejecución. De verdad, señora Broto, que en
ese momento era muy preocupante, tenía una ejecución del 33%. En este momento, de lo que hemos visto,
como pagos realizados estamos en un 35%, con los datos del 1 de septiembre, y de obligaciones reconocidas
de un 45%. Pero para nosotros, ya le dije entonces que Zaragoza en Común no es un buen gobierno para
esta ciudad, pero lo que es peor, ni para las personas que peor lo están pasando en este momento con la
ejecución del presupuesto. 

He ido a ver las partidas en este momento, porque vamos a comprobar qué está pasando a día de hoy,
-bueno, a día del  que tenemos los datos del presupuesto-,  y tenemos cosas muy preocupantes. El  Plan
Integral del Barrio de Oliver, ustedes ayer con el Alcalde fueron a visitar a las asociaciones de vecinos del
barrio de Oliver, les ha costado mucho acercarse al barrio Oliver, pero al final han conseguido los vecinos que
fueran ustedes, por los problemas que ustedes tienen allí. ¿Sabe cuánto está ejecutado del Plan Integral del

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2016               6/53                                                     Comisión de Derechos Sociales



Barrio de Oliver?, el 0,56% ,señora Broto, me parece una cantidad muy preocupante. ¿Sabe cuánto han
ejecutado de la formación para las mujeres, que tanto necesitan de que se les ayude en esa formación?, un
28%. Plan Integral del Casco Histórico, un 34%. ¿Sabe cuánto en la lucha contra la pobreza infantil?, un 31%;
y en deporte dentro de la lucha contra la pobreza infantil, un 0%. Oficinas de empleo de inclusión un 13%.
Podría seguir así contando, pero es que hay algunas partidas que están a 0%: Plan de pobreza energética,
0%. ¿Sabe qué partidas están ejecutadas al 100%?, solo las de convenios o transferencias, que gestionan
otros, esas son las únicas que usted tiene ejecutadas al 100%. Y para concluir, señora Broto, ¿sabe cuál es el
presupuesto  del  Área  de  Acción  Social,  el  total  ejecutado  hasta  este  momento?,  el  2,55%  de  todo  el
Ayuntamiento. Yo sé que usted es ahora me va a dar otros datos, pero estos son los datos del Servicio de
Contabilidad de este Ayuntamiento, si usted tiene otra contabilidad distinta de la oficial nos la haga llegar. En
este momento los datos del Servicio Contabilidad es que de todo el presupuesto del Ayuntamiento usted ha
pagado en el Área de Acción Social el 2'55%, y perdone porque me he alargado. 

Sra. Presidenta: Perdonada está. Previamente a la aclaración, yo creo que es manifiesto y aquí hay
muchas personas que lo pueden ver, ya hemos pasado un año de estancia en el Gobierno, esta Comisión ha
ido derivando en determinadas circunstancias, yo sigo diciendo que creo en la tarea educativa, no tengo
ningún problema. Creo que el hecho de que ustedes insistan en decir cosas que no son reales, es una labor
de intentar trabajo de largo recorrido. El 'dar cuenta' en los puntos, es un dar cuenta y está regulado; aquí
está  el  Servicio  Administrativo,  estoy  perfectamente avalada,  o  estamos perfectamente  avalados por  los
profesionales están aquí en esta sala. Hoy es una Comisión en la que empezamos a las 10:10 horas cuando
se ha convocado a las 9:00 horas; ninguna de las personas que está aquí está dando una información que no
sea correcta, se les traslada por escrito, se da cuenta. Otra cosa es que ustedes intenten hacer preguntas en
un ámbito que no es el que corresponde. Dejo aquí esto porque la idea de sembrar dudas, ustedes siempre lo
de la falta de transparencia, son mantras que ustedes repiten para que esto llegue pero realmente me remito
a los hechos. 

Yendo los hechos, en cuanto a esta comparecencia le agradezco enormemente que nos la haya
solicitado, porque efectivamente ya saben que nosotros comenzamos haciendo comparecencias y ustedes
eran los que entonces no querían que las hiciéramos, porque se alargaba, porque en teoría rompíamos el
juego de la Comisión, porque entonces de alguna manera les sacábamos fuera del sitio con las preguntas
que ustedes querían hacer  para la  Comisión.  Yo,  cuando dicen ustedes que estamos dando ruedas de
prensa, etcétera, yo no sé si las Comisiones sirven o no sirven, cuando se plantea aquí que primero usted
hace una rueda de prensa cuando a usted le conviene; o sea, quieren manejar un poco lo que sería el sentido
la Comisión. Y yo me pregunto que el fin último es el control al Gobierno, pero es sobre todo vigilar la acción
del Gobierno y sobre todo servir a los ciudadanos.

Centrándonos la comparecencia, vamos a repartir el tiempo porque mis compañeros, tanto Arantza
Gracia como Pablo Híjar, van a responder por la parte que les compete. Vuelvo a agradecer que se nos
plantee esta comparecencia y  en este  sentido quiero  decir  un par  de apreciaciones.  La primera,  señora
Campillo, y lo dije ya cuando usted lanzó esa rueda de prensa en agosto o finales de julio, usted es una
funcionaria  delegada,  de  largo  recorrido,  usted  sabe  perfectamente  en  qué  consiste  la  ejecución
presupuestaria, usted es conocedora de que el último trimestre del ejercicio suele ser muy significativo. Por
eso, mi segunda reflexión sería también que me gustaría que efectivamente esta comparecencia fuera de
verdad  donde  se  hablara  de  cosas  tan  importantes  que  han  ocurrido  en  esta  Área,  como  ha  sido  la
presentación de las 115 medidas que se han implementado en esta Área; la presentación del nuevo modelo
de organización de los servicios sociales y la presentación también de una redistribución de efectivos. No
obstante, como creo que eso es algo que a lo mejor no es el contenido que interesa, y ahora nos centramos
en la ejecución, le planteo: en la parte que a mí me toca, lo que es Acción Social, le planteo que usted sabe
también que se compone fundamentalmente del capítulo II y del capítulo IV, el capítulo II se refiere a gastos
corrientes,  pero  también  habla  de  licitaciones  y  contratos,  licitaciones  y  contratos  que  siempre  suelen
ejecutarse al 100% a final de ejercicio. Le vuelvo a decir lo que le respondí en esa comparecencia, a 31 de
diciembre hacemos esa foto, que entonces sí que saldrán todos los matices, y veremos si se ha ejecutado el
100%, el 99%, o no se ha ejecutado. 
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El capítulo IV recoge las subvenciones en concurrencia competitiva y los convenios, por supuesto,
que usted perfectamente sabe que se están ahora mismo ejecutando y que se están pagando, y  le aseguro a
todos a todos ustedes que, como ha ocurrido todos los años, se justificaran al 100% al final de este primer
año. Pero no obstante vayamos a las cifras,  porque no es que haya una doble contabilidad, usted está
sembrando  aquí  dudas  como  siembra  dudas  con  relación  a  la  capacidad  de  las  personas  que  están
instruyendo los expedientes, no, la contabilidad es la que es y me remito a los hechos. En el ámbito del
capítulo II,  asciende a 37.158.000 , más del 50% del total de Acción Social -me remito a Acción Social€
porque mis compañeros hablarán de su ámbito-, de ellos, RC tramitados, 35 millones, el 95'7%, para aquellos
que no conozcan, los RC significan reservas de crédito, es decir, que ya se ha firmado y que se ejecutarán
este último trimestre, que es el trimestre de oro. Pero esto es así y usted lo sabe perfectamente.

En el capitulo IV, que asciende a 30 millones de euros, tenemos las subvenciones en concurrencia
competitiva que a 31 diciembre, como le he dicho, estarán completamente agotadas. Somos lentos, sí, pero
es lenta la maquinaria de la Administración. Y con los convenios ocurre exactamente lo mismo, que se están
pagando poco a poco, como todos ustedes saben y se puede hacer seguimiento a nivel contable. En todo
caso, los RC tramitados son del 95%, reserva de crédito en este ámbito del capítulo IV, 95%. Sí que hay dos
apartados que a mí me parece importante reseñar y que voy aquí a poner encima de la mesa, que son, por un
lado,  la  encomienda  de  gestión  que  nos  hizo  el  Gobierno  de  Aragón,  que  efectivamente  tenemos todo
planteado y que depende de que el Gobierno de Aragón nos vaya transfiriendo dependientes;  y, por otro
lado, todo lo que está relacionado con el reglamento que regulará la cesta fiscal, a través de la enmienda que
se hizo por parte de CHA y PSOE, que todavía no está puesta en marcha y que no podemos delimitar al
ciento por ciento porque  no podemos contrastar cómo se va a llevar a cabo. No obstante, en las réplicas
supongo que volveremos hablar, todo lo que son estadísticas yo entiendo que son manejables y vuelvo a
remitirme a los años anteriores, la estadística nos dice que efectivamente en este último trimestre se van a
ejecutar todas las partidas que tenemos pendientes, por lo tanto ese grado de ejecución, el más bajo de la
historia, no. Y le recuerdo, señora Campillo, como  usted bien sabe, que cuando se aprobó el presupuesto se
dotaron partidas, como la partida de ayudas de urgencia, que habían estado infradotadas hasta ahora, por lo
tanto el grado de ejecución tiene que ser mayor. Paso la palabra a mi compañera Arantza Gracia.

Sra. Gracia Moreno: Voy a intentar ser muy directa para no perder mucho tiempo, porque hay muchas
cosas que contar, luego si queréis hablar sobre alguna partida en concreto, matizamos.  De Juventud queda
por comprometer un 1'46%, por todo lo demás ya está hecho el RC, que quiere decir que no se ha pasado la
factura pero que se va a pasar porque ya está comprometido. Partidas “gordas” que podrían quedar, es el
PIEE de Educación Especial, que está en reconocimiento de obligación, porque están los pliegos por salir,
que ya está tramitándose, y que no se puede reservar, pero ese dinero se va a gastar sí o sí. Y les recuerdo
también que Juventud cuenta con 100.000  más, que no contaba en el origen del presupuesto, que se€
solicitaron para poder  ampliar  los PIEEs de Educación Secundaria  al  Instituto  Miguel  Servet,  al  Instituto
Valdespartera y al Instituto Medina Albaida, que era algo que no estaba en el presupuesto original y que sí
que aparece en este nuevo. Respecto a Educación, quedan 11.000  por reservar, para la renovación de la€
zona Palafox, todo lo demás ya está comprometido, que es un 5% del presupuesto. En Fomento queda algo
más, pero es por la partida de apoyo a emprendedores, hay una pregunta luego y ahí os explicaré como
estamos ya tramitando, porque hasta que no estén tramitándose las bases no se puede hacer el RC, pero en
en principio, los 114.000  de apoyo a emprendedores también están. Y quedaría también una partida de€
100.000  de Zaragoza Activa, que es el aumento extra en las enmiendas presupuestarias, esos 100.000 , y€ €
que se van a gastar en píldoras formativas y en diferentes actividades de Zaragoza Activa a lo largo de este
año, pero como de eso se van haciendo facturas, pues de aquí al final de año se ejecutarán. Con respecto a
la parte de Igualdad, queda por ejecutar un 8% de toda la partida. Les recuerdo que el Plan de Igualdad
todavía no está acabado, que se acabará en el mes de octubre probablemente y que entonces será cuando
podamos hacer el gasto gordo en el Plan de Igualdad. Queda una partida de 60.000, de una partida de
300.000, que se gastará en Pilares, 25 de noviembre y Plan de Igualdad. Por mi parte yo creo que podemos
estar más que satisfechos de la ejecución presupuestaria, porque, como veis, toda está ya prácticamente
comprometida, pero si tenéis alguna duda sobre alguna parte en concreto yo encantada. 
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Sr.  Híjar  Bayarte:  En  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas,  en  estos  momentos  nos  quedan
disponibles en nuestras partidas únicamente el 2'75% del presupuesto, lo que son 224.802 . Aprovecho para€
decir que vamos a ejecutar seguramente el 100%, que  si tuviéramos más presupuesto ejecutaríamos más
todavía en las instalaciones deportivas. Respecto a las sociedades municipales, lógicamente la ejecución es
correcta  y  lo  único  es  que  habrá  que  hacer  seguimiento  en  los  Consejos  de  administración  de  ambas
sociedades de esas partidas que ya están ejecutadas en manos de la sociedad,  que tienen la determinación
que hemos decidido. El caso es que estamos en una ejecución, siguiendo los RC, del 97'25% en el Servicio
de Instalaciones Deportivas, son muy llamativas muchas de las partidas y hay recordar incluso que se han
hecho modificaciones de crédito, que hemos tenido que realizar para poder afrontar algunos de los gastos. En
estos momentos, muchas de las partidas están ya ejecutadas con factura y otras muchas, como bien ha
explicado Luisa, lógicamente pues hasta que no nos facturen las empresas o los proveedores o los bancos,
pues lógicamente no vamos a pagar,  nadie de ustedes pagaría, me imagino, dinero si  no les emite una
factura. En cualquier caso, la ejecución es muy potente, es el 97'25% ya reservado, y ya les digo que yo estoy
casi seguro que vamos a llegar al 100%.

Sr. Asensio Bueno: Nosotros no vamos a hacer una reflexión tan simplista como la que ha planteado
el Partido Popular en su comparecencia, porque si echamos un vistazo a la ejecución del presupuesto de
cualquier Área, pero más en concreto del Área de Derechos Sociales, a mes de julio y agosto, veremos que la
ejecución es muy similar. Es más, si nos vamos al año pasado la ejecución era mucho más baja, lo cual
puede tener cierto sentido por la sencilla razón de que es cierto que el presupuesto de 2015 se aprobó con
retraso  y  evidentemente  hubo  unas  elecciones  por  medio  que  complicaron  la  realización  de  algunos
programas. Yo creo que hay que ser un poquito más ajustados a la realidad y todos sabemos realmente lo
que ha pasado en los últimos meses. Sin ir más lejos, el año pasado estábamos en un nivel de ejecución que
no  pasaba  del  22%  por  estas  fechas,  y  el  Área  de  Derechos  Sociales  terminó  con  una  ejecución  del
presupuesto del 97%, pero es así prácticamente todos los años. Es verdad que hay un buen número de
convenios y convocatorias de subvenciones, que algunas de ellas están pendientes de suscribir y, por lo
tanto, no aparece todavía su ejecución, al igual que un buen número de licitaciones y contrataciones que
evidentemente a final de año elevarán la ejecución del Área muy cerca de ese 100%. 

No obstante y para que sea algo útil, podamos sacar algo de provecho en esta comparecencia y no
perdernos en porcentajes y en números por arriba y por abajo que no dicen absolutamente nada, sí que me
gustaría  hablar  de  algunas  cuestiones  que  me  preocupan   mucho  más  que  el  grado  de  ejecución
presupuestaria,  y  es  el  grado  de  planificación  y  consecución  de  objetivos.  Esto  sí  que  me  preocupa
especialmente, porque es verdad que este Ayuntamiento ha hecho una apuesta muy potente en la anterior
legislatura, y ahora también con ustedes, en apuntalar los programas sociales e impulsarlos, de hecho las
políticas  sociales,  con  Vivienda,  Empleo  a  la  cabeza,  han  crecido  sustancialmente  con  relación  a  años
anteriores, pero nos interesa mucho la planificación y conseguir que esos programas sean lo más efectivos
posibles para la población. Y lo digo porque hay programas, como el Plan de Empleo Social, por ejemplo, que
es un programa que se planteó hace ya cuatro años y se ha convertido en un programa clásico de este
Ayuntamiento y que además está generando empleo, 60 puestos de trabajo al año; es cierto que todos los
años tenemos los mismos problemas, y es que no podemos empezar a hacer las contrataciones con las
empresas  de  inserción  hasta  el  último semestre.  Muchas  veces  tenemos  que  ir  incluso  entrando en  el
ejercicio siguiente. Visto ya que tenemos una experiencia, una partida económica que creo que nadie va a
cambiar ni a reducir, porque creo que estamos todos de acuerdo en que el empleo es importante y es el Plan
de Empleo Social a través de las empresas de inserción lo es más si cabe, yo creo que se podría planificar
con más tiempo y mucho mejor, y después de que ya tenemos una experiencia, por cierto muy interesante,
aunque a  veces  genera  muchos  quebraderos  de  cabeza  entre  los  distintos  Servicios  municipales  y  las
empresas de inserción. Es verdad que tenemos retos nuevos, yo creo que hay programas muy potentes que
este año ha planteado Chunta Aragonesista y que se han puesto en marcha, como el programa 'Primera
oportunidad', que pueden ser también 100 puestos de trabajo del Plan de Empleo Joven entre, precisamente,
los colectivos más desfavorecidos. Y sé que es complicado siempre poner en marcha estos programas, pero
tenemos que ser conscientes de que si no somos capaces de planificar y conseguimos que por ejemplo en
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materia de empleo los contratos, como mínimo, duren 6 meses al año, no estamos haciendo una inserción
real. Por eso es muy importante planificar con tiempo y coordinarse con todos los Servicios municipales. Es
verdad que también tenemos programas muy potentes, como el de ayuda a evitar la presión fiscal, las ayudas
al IBI, que son 2.800.000 , qué es una partida muy alta, va a ser la primera vez que se ponga en marcha y€
veremos a ver qué alcance tiene, espero que sea el máximo posible para evitar que se incremente la presión
fiscal  en  los  hogares  más  desfavorecidos.  O  programas  nuevos  en  materia  de  vivienda,  como  la
redensificación, que es verdad que es la primera vez que se va a poner en marcha y que requiere buscar una
experiencia piloto que sea exitosa y que termine en buen puerto con ese, si no recuerdo mal, más de un
millón de euros que vamos a destinar en materia de rehabilitación y redensificación. 

Me gustaría más hablar de estas cuestiones de planificar y de utilizar mejor los recursos, para que sean
realmente efectivos todos estos programas que hemos puesto encima de la mesa, independientemente de la
ejecución presupuestaria, que todos sabemos cómo empieza esto, cómo se desarrolla y cómo termina. Y para
hablar de ejecuciones presupuestarias pues ya hablaremos a presupuesto cerrado, y además hacemos una
apuesta: ¿cuánto va a que la ejecución de esta Área está por encima del 95%? Me interesa, evidentemente,
que se ejecute el programa, que se utilicen todos los recursos económicos que se destinan a ello, pero sobre
todo la eficiencia, la efectividad de esos programas. Y ahí es cierto que adolecemos, todavía en algunos de
ellos, de cierta falta de planificación y en algunos no será porque no tengamos una experiencia en estos
últimos años. Por lo tanto sí que me gustaría más hablar de esas cuestiones y saber qué se va a hacer al
respecto para que, por ejemplo, ese Plan de Empleo Social esté en marcha desde la aprobación misma del
presupuesto o al mes siguiente; es decir, por qué no se pone en marcha en el mes de abril, que es cuando
podríamos  haberlo  tenido  operativo,  y  ha  tenido  que  arrancar  durante  el  verano.  Ya  no  hablo  de  los
programas  nuevos,  porque  entiendo  que  son  siempre  complicados  de  poner  en  marcha,  pero  también.
Gracias.

Sra. García Torres: Previo a la comparecencia, ya que usted, señora Broto, ha nombrado el libro de
las 115 medidas, a mí me gustaría hacer una aclaración. A mí me parece un buen documento la oferta de
actividades educativas que presentó la señora Gracia hace un mes, creo, es un buen libro y eso ya se lo
adelanto porque nos gusta la oferta educativa que se ha sacado para este año. Pero estas 115 medidas, que
dentro de ellas obviamente hay medidas con las que estamos de acuerdo y compartimos, hay muchas cosas
que no son medidas, que son datos, que son propuestas, hay cosas escritas en futuro: 'apostaremos por...' En
el área de Turismo hay cosas que ustedes han puesto como medidas que son datos: datos de Turismo de
Zaragoza  en  el  año  de  2015,  el  cambio  de  Gerente  del  Patronato,  etc.,  eso  son  datos.  Entonces,
seguramente, y nosotros se lo valoramos, hay muchas medidas que se han tomado dentro de este primer
año, pero hay muchas cosas que, no nos engañemos, son propuestas o datos. Dicho esto, y relativo a la
comparecencia de hoy, yo soy muy de pensar que analizar la ejecución de un  presupuesto, en este caso de
la ciudad de Zaragoza, nos lleva a extraer distintas conclusiones y entre ellas yo creo que hay tres pilares
fundamentales: una es cuál fue el enfoque inicial de Gobierno, otra es cómo se ha gestionado el primer año,
y, por último, cuál ha sido el impacto en los ciudadanos. Yo creo que esos son los tres pilares fundamentales y
realmente donde nos tenemos que basar cuando analizamos la ejecución de un presupuesto. De hecho me
reitero en que agradecemos la oportunidad que tenemos hoy de hablar sobre esto, porque nos va a permitir a
todos analizar y valorar, entre otras cosas, si estos son los mejores presupuestos para Zaragoza. Y como
hemos repetido miles de veces, está muy bien tener un presupuesto, pero no nos olvidemos de lo más
importante, que es gestionar. Y gestionar es priorizar, y en este año que llevamos yo creo que no hemos
sabido priorizar, de ahí me remito a las declaraciones de hace una semana del Alcalde, no hay que recaudar
más sí o sí, esas declaraciones lo que le están diciendo al ciudadano es que hay que poner más dinero de su
bolsillo, que con el que tenemos no tenemos bastante y encima no lo sabemos gestionar. Ese es el mensaje
que transmitimos nosotros a los zaragozanos, en este caso el Alcalde de la ciudad. 

Y dicho esto, dada la extensión que tiene el Área, yo creo que es más necesario hacer un análisis
específico. Y yo empezaría por lo que a priori, es verdad, era la bandera de este Gobierno, que es la Acción
Social. Yo creo que los números son objetivos y no nos mienten a nadie, la realidad es que el porcentaje del
presupuesto total  que se destina a  Acción Social  no es un porcentaje  extremadamente alto  y  realmente
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nosotros no lo vemos mal si la apuesta fuerte hubiese sido por partidas en las que se impulsa el empleo,
partidas para la regeneración económica, partidas para el  impulso del  comercio. Nosotros ya saben que
tenemos  muy  claro  nuestro  objetivo  en  esta  legislatura  y  que  gira  siempre  en  torno  a  estos  tres  ejes:
comercio, empleo, turismo, tienen que ser unos impulsores económicos de cara a paliar esta emergencia
social que tenemos, aunque también es verdad que les reconocemos el trabajo que han hecho en parte en
este año. Pero vamos a ver por qué damos importancia a esto, y cuando hablamos del presupuesto y se
hablaba de la parte ejecutada, las retenciones, los números mandan, y quien vea esto y se vaya al tanto por
ciento disponible, a la retención total, yo creo que es muy clara, seguramente en dos meses los números
variarán ampliamente, pero a día de hoy yo creo que el análisis es totalmente objetivo, nos basamos en un
excel donde está la parte del crédito disponible y las retenciones totales y al final el presupuesto ejecutado. Yo
me voy a la parte ejecutada y nos vamos a partidas como el plan de choque municipal contra la pobreza
energética, que son 200.000  de partida, disponibles hay 156.000 ,  claro que el  100% está como no€ €
ejecutado en éste, pero retenidos hay 43.000  tan solo. Hay otra partida en la que nosotros ya avisamos en€
presupuestos que no nos gustaba y que queríamos reducirla: Planificación, Estudios y Observatorio Social,
51.000 , crédito disponible 21.000, ejecutado el 12%. No voy a repetir lo que se ha ejecutado del PIBO, del€
PICH. El Plan de lucha contra la pobreza infantil, pues de 500.000  están retenidos 479.000 , pero al final,€ €
la  ejecución  del  presupuesto  a  día  de  hoy  es  del  32%.  Oficina  Técnica  de  Empleo,  Emprendimiento  e
Inclusión Social, 10.000 , el 14% ejecutado. Quiero decir, que al final los números mandan, seguramente€
cambiarán, sí, pero a día de hoy son los que son y estamos a 30 de septiembre. Otro que nos ha llamado la
atención: Equipamientos Centros de Mayores, 30.000  de crédito, disponibles 10.000 , retenidos 19.000 ,€ € €
ejecutados 0%. Es que yo creo que los mayores ni están ni se les espera, no hemos hablado de los mayores.
Yo creo que en eso tenemos que hacer un ejercicio interno de reflexión todos, pero yo creo que en el tema de
mayores nos vamos a implicar mucho más, porque no he visto ni creo que haya sido tema de debate en esta
Comisión  en más de un  año.  Y luego tenemos Zaragoza Activa,  la  partida de 300.000 ,  está  al  58%€
ejecutado;  el  Plan Local  de Comercio; el  Apoyo a Emprendedores; el  programa de Zaragoza Activa que
comentaba la señora Gracia. Sobre el Plan de Comercio ya hablaremos, ya tendremos tiempo, es que solo
nos hemos dedicado a diagnosticar, hemos hecho un sondeo, hemos hecho charlas por los distritos, qué
opinan,  qué  impresiones  tienen  las  asociaciones  de  vecinos,  de  comerciantes,  pero  solo  hemos
diagnosticado, es que aún no hemos actuado. Hemos dicho por activa y por pasiva que el Plan Local de
Comercio es impepinable, a ver si con esta palabra me entienden mejor. Consejo de la Juventud, 230.000 ,€
100% sin ejecutar; pues es que a día de hoy, como ejecutado, Juventud está al 35%, de aquí a dos meses ya
hablaremos, pero a día de hoy el 35% en Juventud ejecutado. Estos son datos objetivos y este es el resultado
de su gestión hasta el momento, y la verdad es que esto nos reafirma más si cabe en que estos no eran los
presupuestos que Ciudadanos querían para la ciudad de Zaragoza. 

Yo le voy a decir una cosa, paliar la emergencia social, sí, con ustedes; impulsar y fomentar políticas de
empleo,  sí;  apoyar  y  generar  recursos  para  impulsar  el  comercio  de  proximidad,  también,  con  ustedes;
apostar por el turismo y crear este plan estratégico para crear un modelo turístico de ciudad, también; ajustar
el presupuesto a estos objetivos, pues esto es un modelo, es nuestro proyecto de ciudad y por el que vamos
a seguir insistiendo los días y los años que haga falta. Yo creo que, se lo voy a repetir, espero que algún día
compartamos esa opinión, yo creo que la mejor manera de paliar la emergencia social es trabajar sobre las
estructuras, y en las estructuras no hay más secreto que impulsar medidas de empleo, impulsar el comercio
proximidad, impulsar el turismo de la ciudad, porque todo esto redunda en paliar la emergencia social, y hasta
que no entendamos eso, señores, no vamos a avanzar. 

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

Sra. Campos Palacio: Yo no voy a agotar el tiempo y me voy a explicar de una forma medianamente
clara y concisa. A nosotros nos parece que es un clásico lo de plantear el grado de ejecución. Nosotros
hemos estado 12 años aquí y es tendencia de la oposición plantear en verano, que es el mes más crítico,
cómo va la ejecución, y es verdad que en los 3 meses próximos las partidas van como un tiro y cambia
totalmente la fotografía; por lo tanto nosotros no creemos que en septiembre, de vuelta de vacaciones, del
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parón de agosto, sea el mejor momento para hacerlo, aunque cada grupo tiene derecho a plantearlo cuando
quiere. Por lo tanto, no vamos a entrar en eso, aunque también nos preocupa, lógicamente, el grado de
ejecución y está en nuestra mente como grupo, lo hemos debatido, el ver un poco el nivel de gasto, porque es
importante no solo recaudar, y no solo recaudar con cabeza sino, sobre todo, es importante saber gastar lo
que tienes, y estamos en ese momento crítico ahora, negociando elementos en Economía. A nosotros nos
preocupan algunas cosas de algunas partidas importantes que hay en el Área y que hubo compromisos y no
se cumplieron, y con esto remarco una de las cosas que nos preocupa, también algo ha dicho CHA, nuestro
apoyo a los presupuestos venía condicionado por una serie de propuestas que hicimos y sí que nos va a
preocupar especialmente el cumplimiento de las propuestas y de los proyectos que nosotros incorporamos
para aprobar los presupuestos. Tengo que decir, y no es cometido de esta Comisión, es de otra, que nos está
costando que el señor Rivarés no mueva las partidas que nosotros incorporamos, que tiene una tendencia a
que cada vez que hace un movimiento en las modificaciones de crédito, cada vez que hace un movimiento lo
quiere  cargar  sobre  una  de  las  partidas  nuestras;  a  nosotros  nos  está  costando,  pero  vamos  a  seguir
lógicamente, porque no tendría sentido apoyar unos presupuestos donde al final no se nos da la razón en lo
que nosotros creemos prioritario. Creemos prioritario, y ya lo enmarco en lo que vamos a ser más combativos,
en todo lo que serían partidas de empleo y vivienda. A nosotros nos parece que hacer un nivel de ejecución
más o menos rápido y cargando en noviembre y diciembre sobre gastos ordinarios y gastos habituales, pues
es de por sí la propia maquinaria que funciona, pero sí que nos parece que hay dos áreas que nosotros
hemos considerado prioritarias, al margen de turismo y comercio, que nos parecen importantes porque crean
empleo y hacen ciudad, pero el empleo sobre todo y la vivienda nos parecen muy importantes. Y de ahí
nuestra insistencia en cada Comisión de presentar preguntas sobre cómo van aquellos proyectos que nos
parecen  importantes,  porque  los  hemos apoyado nosotros  o  porque  son  novedosos.  Y aquí  también  lo
incorporo, nos parecen primordiales nuestras propuestas y los pactos que tenemos con Zaragoza en Común,
pero  nos  parece  primordial  ver  si  Zaragoza  en  Común  es  capaz  de  sacar  adelante  algunos  proyectos
novedosos que incorporó en una seña de distinción respecto a lo que hacíamos los demás. Y por eso todo lo
que sea empleo, alguno con nuestras partidas, vamos a estar ahí, y por ejemplo, ya dije hace días que nos
preocupa que algunas partidas, como la del retorno de jóvenes estén todavía en el aire. Eso es preocupante,
estamos a septiembre y se ha movido muy poquito y vamos con una lentitud exasperante y nos tenemos que
no será la única partida. Si al final del año las partidas de empleo llegan con unos remanentes o llegan con
unos porcentajes que no han ejecutado, habrá fracasado parte de la gestión municipal. Porque nos parece
que dentro de la situación social y dentro de la contribución  de un ayuntamiento a su sociedad está el
empleo, y allí estaremos ojo avizor y además estaremos críticos si toca la ocasión,  y si acaba muy bien, pues
nos felicitaremos todos. Y lo mismo digo en vivienda, y sobre todo ya programas nuevos que han vendido,
como el de alquiler, que han vendido ya la piel del oso, hoy venimos a una pregunta, e insistiré luego, nos
parece clave también todo lo que sea vivienda, porque vivienda es social, vivienda es ciudad y vivienda es
empleo también. Por lo tanto, empleo, vivienda, nuestros compromisos con Zaragoza en Común y aquellos
proyectos que se han vendido a bombo y platillo como nuevos, que me parece muy bien, pero que Zaragoza
en Común tiene que ser capaz de demostrar que se sabe gastar el dinero que tan alegremente pide a los
ciudadanos. Y en este sentido nos remitimos más adelante en una labor que creo que nos preocupa a todos y
que para nosotros, que venimos de gestionar, la foto de agosto es una foto totalmente desenfocada y que no
dibuja lo que es la situación, pero habrá tiempo de pasar por el retratista.

Sra.  Campillo  Castells:  Lo  que  más  me  ha  preocupado,  señora  Broto,  de  su  discurso  en  esta
comparecencia es que haya dicho que en el  último trimestre del  año veremos cómo va la ejecución del
presupuesto. Me ha preocupado porque en el tema social, que hablamos de personas, sobre todo en Acción
Social,  las personas no pueden esperar al  último trimestre, señora Broto, las personas necesitan de los
servicios sociales todo el año. Y se está usted riendo y a mí no me hace ninguna gracia porque, le vuelvo a
repetir, que tiene la ejecución más baja de la historia. Usted ha seguido una estela continuista totalmente del
Partido Socialista en su presupuesto, pero sin embargo viene usted siempre aquí con la tarea educativa, a
intentar demostrar que como es trabajadora del ramo sabe más que el resto de los que estamos aquí en el
tema y que lo iba a hacer mucho mejor. Yo, en mi labor de oposición, y es mi obligación, vengo a demostrar
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que no sólo no lo está haciendo bien, sino que está intentando liar a todo el mundo, y sobre todo a la prensa,
que está aquí presente, con los datos, y para ello voy a explicar una cosa que a lo mejor lo hemos explicado
muchas veces pero es difícil de entender. En un presupuesto, usted lo sabe perfectamente como yo porque
trabaja  en  esta  Casa,  hay  cuatro  pasos para  una  partida:  hay  que  autorizar  ese  gasto,  que  es  lo  que
conocemos como RC; hay que disponer de ese gasto, que es el gasto comprometido; hay que hacer el
documento de Obligación del gasto, que hasta que no está hecho el de Obligación del gasto pues es que no
se ha gastado;  y hay que pagarlo. En Acción Social es muy preocupante que los pagos realizados en su Área
esté muy por debajo del resto de los años, porque mientras no se paga no está el dinero en manos de
quienes están ayudando a este Ayuntamiento a prestar los servicios sociales o de lo que está haciendo el
propio Ayuntamiento. Usted saber perfectamente que se hace el RC, el documento de autorización del gasto y
que luego no se dispone de todo el gasto. El RC puede ser del total de la partida y luego, al final de año, se
gasta mucho menos, y esa es una aclaración que quiero que quede clara. Porque que diga el señor Híjar que
tiene el 95% de RC es decir nada, porque los pagos realizados no son de 95%;  que diga la señora Gracia
que están más que satisfechos de la ejecución presupuestaria, pues a mí me preocupa. Pero le voy a decir
más, usted dice que en el último trimestre va a correr mucho y que va a gastar todo, le voy a sacar los datos
de 2015, que ya gobernaba Zaragoza en Común, para desmontar el mantra de que usted viene a gobernar a
favor de las personas, los demás también, pero además no tenemos estos datos como los que tiene usted; el
último trimestre del año pasado, 2015 -como dice usted que va a correr tanto-, la lucha contra la pobreza
infantil se ejecutó a un 49%, señora Broto; la Casa Abierta, que depende del Albergue, donde está la gente
que menos recursos tienen, el 11%; los transeúntes, el 47%. Pero, señora Broto, las becas y comedores el
80%, estos son datos finales del último trimestre del 2015, que Zaragoza en Común ya gobernaba y ya no
ejecutó ese presupuesto, señora Broto. 

Me está diciendo que estoy haciendo una especie demagogia de la ejecución del presupuesto, no es
cierto, yo lo que quiero demostrar es que usted está diciendo que lo primero son las personas y para usted no
son primero las personas, porque si no, en vez de dedicarse a otras cosas o a coger más cosas en su Área,
lo que tendría que hacer es dedicarse a ejecutar el presupuesto, que es lo más importante. Pero es que el
preocupante es el de Acción Social, es que hay otros que están mejor ejecutados, como el de Educación, el
de Empleo ya no digo nada porque eso parece que no le va a usted mucho lo de crear empleo o a la señora
Gracia, no lo ejecuta en su totalidad; el de Deporte con los RC dice que al 95%. Pero es que el de Acción
Social, capítulo VII, ha nombrado usted los capítulos, se lo voy a nombrar por capítulos, a día de hoy 0%;
capítulo VI, 0'50%. Gastos comprometidos, el RC puede estar el 100% pero el gasto comprometido a esta
fecha son los datos que le estoy dando, como ha dicho la señora García de Ciudadanos, lo tenemos en  excel
todos, es que se lo podemos dar a quien quiera verlo.  Capítulo IV, 5'39 % , gastos comprometidos, señora
Broto. Usted puede correr mucho, hacer un maratón el último mes, pero en Acción Social no es permisible
que usted haga ningún maratón, porque las personas lo necesitan todo el año y usted tuvo un presupuesto
aprobado en tiempo y forma, cosa que no pasó otras veces; si  usted a lo que tiene que dedicarse es a
ejecutar el presupuesto de su Área, señora Broto. Por eso nos preocupa que aún encima se haya permitido
algún grupo de oposición hacer alguna burla, con una reflexión simplista de la ejecución del presupuesto,
como ha dicho mi compañero Asensio, de CHA. De simplista nada, se lo diré a él, aunque ahora no está en la
sala yo se lo diré a él, de simplista nada. Yo entiendo que sea el portavoz adjunto del gobierno de Zaragoza
en Común, porque no le queda otro remedio, porque están ocupado el mismo espacio electoral, pero mi
obligación es denunciar que el tema social no puede esperar y que usted se ha dedicado a otras cosas, le
duela o no le duela, se está dedicando a ser más la Vicealcaldesa y la que le gustan las fotos, y llegar a un
sitio o presentarse a otras elecciones, que a ejecutar el presupuesto de acción social. Y cómo le digo, señora
Broto, usted tuvo el presupuesto aprobado en tiempo y forma y no estamos ejecutándolo, eso es lo peor. 

Otra partida que usted se encarga de comentárnosla continuamente y decirlo en su Twitter y en todos
los sitios, son los refugiados. ¿Cuánto hemos gastado en el presupuesto de Acción Social, de la partida de
200.000  de refugiados? Nada, porque se ha hecho una modificación de crédito para pasarlo a otro sitio.€
Planteó, haciendo política, partidas que usted entendía que lo tenía que hacer, partidas que luego no está
ejecutando. Por eso y como conclusión, no voy a ocupar más tiempo porque el mensaje está muy claro, el
Alcalde dijo en la valoración de un año, que los zaragozanos estaban mucho mejor con el año de gestión de
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Zaragoza en Común, para el Partido Popular no está mucho mejor y lo podemos comprobar con la ejecución
del presupuesto, pero lo que es peor todavía, las personas que necesitan de los servicios sociales están
mucho peor  que el  resto  de los años,  esa es la  política  de Zaragoza en Común,  no sabe gestionar  el
presupuesto, no está dirigiendo este Ayuntamiento en condiciones y nos lleva a un rumbo que no sabemos
cuál es.

Sra. Presidenta: Voy a responder a todas las intervenciones pero, Sra. Campillo, nada nuevo bajo el
sol. Lo siento mucho, nada nuevo bajo el sol y me decepciona profundamente que una persona que tiene la
trayectoria que usted tiene y que tiene la experiencia que usted tiene, siga incidiendo en dar datos parciales y
de intoxicar. Se lo ha dicho el señor Carmelo Asensio, se lo ha dicho la señora Campos, se lo pueden decir
otras personas que están aquí en la Casa trabajando, y vuelvo a decirle, se ejecutará el 100% de las partidas
asignadas.  No  vamos  a  correr,  no  es  un  maratón  y  no  estamos  dejando  a  las  personas  al  final  para
apuntarnos  un  tanto,  usted  esta  malinterpretando  los  datos  a  conciencia.  Capítulo  IV,  subvenciones  y
convenios, sabe usted que se están ejecutando y que el 100% se ejecutará, puesto que hay un proceso en el
que usted ha participado y sabe que se asignan, que hay una convocatoria y que tiene un procedimiento, lo
sabe perfectamente. Cuando usted habla de conceptos, hablaríamos si quiere usted de los ADO, de los RC,
de los J y de los O, no me parece respetable para los que estamos aquí hablar de esos términos, la reserva
de crédito, el gasto comprometido y las facturas. Las facturas en Acción Social, epígrafe  ACS, 60%, eso son
datos reales. Y por supuesto, quiero decirle, porque le paso la palabra mis compañeros, no voy a redundar en
datos, la fotografía será a 31 de diciembre, a 31 de diciembre estoy dispuesta en este salón a volver a
plantear  todo  lo  que  ustedes  me  digan.  Pero  por  supuestísimo,  las  faltas  de  buena  disposición  y  de
planteamientos, señora Campillo, mire usted, yo no he venido aquí para intentar hacerme fotos con nadie, esa
idea que tiene usted de intentar malmeter planteando dudas razonables sobre mi intención de intentar a todo
el mundo imponerle mi criterio porque yo sé más que nadie, lo siento mucho, en ese terreno no tiene usted
nada que hacer y me parece que es una falta de respeto para las personas que están aquí. Mi función aquí
es, por supuestísimo, intentar hacer lo mejor posible mi cometido junto a mis compañeros, hablar en Comisión
y  responder  a  todas  las  preguntas,  pero  esa  idea  que  usted  plantea  de  intentar  sembrar
malintencionadamente esa sensación, creo que le lleva a un derrotero que no nos lleva a nada y que, por
supuesto, no beneficia a esas personas que usted siempre pone en su boca, haciéndose usted la defensora
estas personas, no las defiende para nada. Lo que las defiende es que usted y yo nos sentemos, el que
hablemos, el que no eche en cara si yo bajo o no bajo a hablar con usted, el que plantee proyectos, el que
tenga dudas, pero no sembrando una información que no es veraz, intentando crear una mala sensación de lo
que en esta Área se está haciendo. Creo que la educación y el respeto la he mantenido siempre y espero que
usted la siga manteniendo. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Yo,  por  completar  lo  que  se  ha  dicho,  agradecer  el  sentido  común  que
mayoritariamente se ha impuesto de que, efectivamente, una cosa es lo que estamos viendo ahora en las
cifras y otra cosa será lo que pasará al final de año, porque hay muchas facturas. Cierto es que hasta que no
está la factura no se puede pagar, pero es que yo no puedo pagar la Casa de la Juventud del mes de
diciembre, porque hasta que no me llegue la factura de diciembre no la puedo pagar, y eso me pasa en
muchos otros servicios, de ahí que haya diferencias. Pero si está hecho el RC es porque se va a gastar,
porque sabemos que se gasta. No sé lo que han hecho hasta ahora, pero nosotros si hacemos el RC es
porque sabemos que se va a gastar, que igual hasta ahora no se ha funcionado así. 

Cuestiones en concreto que han salido y que sí que me gustaría remarcar. El tema del Plan de Empleo
Social, es una pena que no esté ahora Carmelo, pero tanto con el Plan de Empleo Social como con el Centro
de Préstamo del Consejo de la Juventud, el problema de estas partidas es que hasta que no está hecho y no
se firman no se puede pagar ese 80%, y eso hasta que no está el presupuesto hecho no se puede empezar, y
entonces la tramitación, los trámites que nos vienen impuestos muchas veces desde el Estado, hace que se
ralentice. Lo que sí que estamos haciendo es estudiar otras formas jurídicas para que esto pueda ser más ágil
en los programas que son estables y permanentes durante el tiempo. Y también sería mucho más ágil la
ejecución del presupuesto si la tasa de reposición de personal y el techo de gasto nos hubiese permitido
contratar más gente, que no tuviese a los Servicios asfixiados en muchos casos, con imposibilidad de sacar
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todas  las  cosas  que  queremos  sacar  porque  no  dan  abasto  para  trabajar,  porque  las  jornadas  de  los
trabajadores y las trabajadoras son las que son y pueden hacer hasta cierto límite, no todo lo que queremos.
No porque tengamos más dinero vamos a poder ejecutar mucho más en ese sentido, lo que sí que podemos
es que si contratamos más gente podremos ejecutar muchas más cosas. Se ha ido Lola y quería contestarle,
era con relación al Plan de retorno de talento, que se está tramitando ya la posibilidad de hacer el convenio
con la Universidad para que se ejecute esa partida. Por eso decíamos que estábamos satisfechas con la
ejecución, porque entre lo que hay ahora y lo que tenemos la previsión de que se ejecute al final de año yo
creo que no habrá problema, porque todas las propuestas que planteamos salen adelante, al menos en su
inmensa mayoría, y sí que los fallos y los problemas que hemos ido detectando este año pues intentaremos
solucionarlos para el año que viene, porque los hemos detectado este año, que  es cuando hemos ejecutado
un presupuesto concreto. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  No  tengo  mucho  que  añadir,  volver  a  repetir  que  tenemos  una  ejecución
presupuestaria muy alta. Como yo he sido profesional autónomo me encantaría trabajar con clientes como
vosotros, que pagan las cosas antes de que emitan las facturas, a mí nunca me ha ocurrido, entonces yo creo
que es fácil  de entender.  Y no duden de que si  tuviéramos más dinero en el  Servicio  de Instalaciones
Deportivas  y  si  tuviéramos  más  dinero  en  Zaragoza  Vivienda  y  en  Zaragoza  Deporte  llegaríamos  a
gastárnoslo sin problemas a final de año, así que les invito a desafiarnos a ver si nos echan más dinero en
alguna modificación de crédito, a ver si lo gastamos.

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

4.2.- Interpelaciones
4.2.1.- Presentada por D. J. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Concejala Delegada explique cuándo tiene previsto debatir con todos los Grupos

Municipales  de  este  Ayuntamiento  el  Plan  Local  de  Comercio  2016-2020,  con  la  estructura  y
formulación exigida por la DGA, y qué previsiones presupuestarias existen para ejecutar el mismo.  (C-
1668/16)

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, como le falta gente supongo que usted no puede hacer nada, esa
es la excusa, 'me falta gente'. Pero usted está en un Gobierno y supongo que hablará con el señor Cubero,
que es el que controla a la gente que dice usted y supongo que se refiere a los muy buenos funcionarios de
esta Casa. Los muy buenos funcionarios de esta Casa están deseando todos tener actividad y ser utilizados
allá donde más sean precisos, pero claro, eso es una cuestión de ustedes, si ustedes no lo saben hacer, y no
lo quieren hacer, y no reestructuran bien lo que es la relación de puestos de trabajo, pues va a tener usted
este problema y lo tendrán otros Departamentos. Pero no nos venga usted aquí a llorarlo, esto lo tiene usted
que llorar en el Gobierno. Cuando se reúnen ustedes en el  Consejo de Gobierno lo llore usted allí, venga
llorada y aquí no nos venga a contar cosas que usted tiene que resolver. Porque no es un problema de
contratación, mire, contratar más es muy fácil, es fácil, en tiempo de carestía lo que hay que hacer es no
exprimir mucho el cerebro y que venga el dinero de donde sea, que no sé de dónde vendrá, usted por lo visto
debe de tener una varita mágica. Supongo que éste es el motivo por el que el Plan Local de Comercio 2016-
2020  no  sabemos  realmente  qué  pasa  con  él.  No  me  vale  el  sucedáneo  éste   de  la  presentación  de
conclusiones de un Plan Local  de apoyo al  Comercio de Proximidad,  esto  lo  tenemos aquí muy bonito,
encuadrado, no sé en qué quedará ni como será, había un plazo hasta el 9 de septiembre, no nos han
informado, por lo menos a nosotros no, de cómo está el asunto, pero aquí de lo que se trata es de cómo va a
programar un Plan Local de Comercio para la fecha delimitada entre 2016 y 2020 y que además haya que
adaptarlo y haya que coordinarlo con la Diputación General de Aragón. Le he leído a usted que eso no es lo
más importante. Dijo usted que aunque no esté de acuerdo este plan con la DGA no importa porque ya nos lo
apoyará el Gobierno de Aragón, no lo entiendo, pero en fin es lo que dijo, a veces dice cosas que son difíciles
de entender, yo también, pero oiga, esto es muy difícil  de comprender lo que dijo. Nosotros necesitamos

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2016               15/53                                                     Comisión de Derechos Sociales



coordinarnos en este tema, que no competencia propia, señora Gracia, con el Gobierno de Aragón. Y no es
nada nuevo, planes locales de Comercio se han hecho en otros periodos y es algo que hay que redactarlo,
que  hay  que  plantearlo,  que  hay  que  hacer  un  cronograma  para  4  años  y  que  tiene  que  tener  unas
previsiones económicas en los presupuestos, no solo del  2016 sino en los presupuestos siguientes. Mucho
me temo que sí en este adelanto que usted tiene o en este empeño, que es, supongo,  darle salida, como
preguntaba mi compañera Reyes Campillo por la ejecución presupuestaria, de darle salida a los 200.000 €
que usted tiene obligatoriamente que darles salida, según lo que aquí se aprueba en el presupuesto para un
Plan local. Pero oiga, no comprende que esto se haga deprisa y corriendo en los dos últimos meses, porque
hay que ejecutarlo, porque si no, sabe que le vamos a decir que usted no hace nada, que es lo que pasa, no
solamente porque no ejecute el presupuesto sino porque realmente no hace nada, al menos en esta materia
que es de lo  que yo estoy hablando.  Y es evidente que al  final  debería  usted de planificar,  que es su
obligación, dentro de su Departamento, qué va a hacer en los próximos cuatro años con este Plan Local de
Comercio. Qué negociaciones ha tenido usted con el Gobierno de Aragón, qué conversaciones ha tenido, con
quién se ha sentado, con qué consejero ha hablado, con qué director general, si ha hablado con los grupos
de este  Ayuntamiento,  si  está  usted  en  ello  o  está  en  otras  cosas.  Díganos algo,  porque  el  tiempo va
pasando, llevan ya año y medio prácticamente de su responsabilidad y poner en marcha un Plan Local de
Comercio, si lo ha visto antes, lleva tiempo, esto es como los planes integrales, lleva tiempo negociarlo todo y
sacarlo adelante. No nos dice nada al respecto y mucho nos tememos, desde nuestro grupo, que usted esté
pensando más bien en otras cuestiones, en dar salida a esa partida, con participación, que es muy bonito,
con filminas, con pegatinas, con reuniones en distritos. Pero esto no es lo importante, lo importante es poner,
negro sobre blanco,  qué es lo  que vamos a hacer  para el  Comercio  en Zaragoza y qué ideas tiene el
Ayuntamiento de Zaragoza para coordinarlas con el Gobierno de Aragón;  a ver si es capaz de explicarme
algo que pueda apuntarme para estos dos meses que quedan prácticamente de ejecución de presupuesto.

Sra. Gracia Moreno: Yo confío en que es que no recuerda de una comisión para otra y no es que esté
intentando recambiar los términos una detrás de otra. Confiando en que no recuerde de una comisión para
otra yo se lo vuelvo a explicar. Las partidas que hay para el Plan de Comercio son: 60.000  para el Plan€
Local de Comercio y 40.000  para el convenio de ECOS, que ya está, y 200.000  para subvenciones, que€ €
son las que acabaron el día 9. Pero para gastar en lo que es el Plan de Comercio son 60.000 , eso por un€
lado. Por otro lado le recuerdo el nombre, no es Plan Local de Comercio, porque Plan Local de Comercio es
lo que sí que tiene que visar la DGA, que no se ha presentado ninguno en una gran ciudad desde 2009, no
hay ningún Plan Local de Comercio y el último que se presentó fue el de Jaca, nosotros tenemos un Plan de
Apoyo al Comercio de Proximidad, porque apostamos por el comercio de proximidad, ya que entendemos que
es el que vertebra ciudad, crea barrio y acerca los productos locales a la gente de la ciudad y además
favorece la redistribución de la riqueza. Nuestra apuesta es por el comercio local. Tenemos ese documento,
con esas 10 medidas que nos comprometimos a poner en marcha y que estamos ya tramitando para poder
poner en marcha, entre las cuales está la creación del Observatorio del  Comercio, donde estará todo el
mundo para poder fiscalizar que este Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad sale adelante, y también nos
comprometimos en tener un documento que llevar a los grupos y con el que debatir ese Plan de Comercio y
en eso es en lo que estamos, porque en eso quedamos el 14 de julio, el mes de agosto no había nadie aquí y
como hasta primeros de septiembre no había nadie pues tampoco había muchas posibilidades. En cuanto
tengamos  ese  documento  y  esté  todo  el  mundo  sí  que  nos  sentaremos  a  debatirlo,  tal  y  como  nos
comprometimos en su momento, y cuando estemos todo el mundo de acuerdo en ese Plan de Comercio lo
podremos poner en marcha. De momento tenemos esas 10 medidas que son las que se plantean y eso es lo
que vamos a hacer, esas medidas que podemos ejecutar hasta final de año; y de cara al año que viene será
ese documento que salga con esas medidas y con ese cronograma,  que espero que todo el mundo podamos
consensuarlo y que en ese Observatorio que vamos a crear se pueda a fiscalizar y se pueda enriquecer.

Sr. Senao Gómez: Vaya lío que lleva encima. Dice que nadie hace Planes Locales de Comercio y
tenemos una partida en el Ayuntamiento, aprobada por este Gobierno, que dice Plan Local de Comercio,
luego hay otra que dice plan de Comercio. Dígame usted sí está dispuesto el Gobierno de Zaragoza a realizar
un Plan de Comercio para el 2016-2020 en colaboración con el Gobierno de Aragón, sí o no, y déjese de
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rodeos, y así ya no le volveré a preguntar. Mire si es sencillo, no me hable de partidas y tal, por supuesto que
sí hay un Plan Local de Comercio para el periodo 2016-2020 tendremos que hablar entonces de qué recursos
económicos vamos a tener, con quién vamos a colaborar, quiénes van a participar en ese plan, y todo esto lo
hablaremos también. Pero dígame usted, porque creo que, como dice, el último, según sus datos, es el que
se hizo en Jaca y le debió de ir mal usted no piensa hacer otro más, yo eso es lo que he entendido, que no va
a haber Plan Local de Comercio porque no le gusta hacer ningún Plan Local de Comercio que tenga usted
que coordinar con el Gobierno de Aragón. Oiga, coordínese que no pasa nada, si esto es una competencia
impropia de este Ayuntamiento, y yo creo que para hacer útiles las partidas de este Ayuntamiento en estos
temas es mejor que usted se coordine. Por favor, me responda en su tiempo si va a hacer este Plan 2016-
2020, Plan Local de Comercio, coordinándolo con la DGA, con el Gobierno de Aragón, o no lo va a hacer,
usted y su Gobierno. Díganoslo y así yo ya no le vuelvo a preguntar más y ya lo sabremos para todo el
mundo, para cuando tengamos que informar a quienes nos preguntan.

Y me va a permitir, señora Vicealcaldesa, que le diera una cosa que el otro día no me dejó decirle en la
Comisión donde estaba, como usted ahora aparece y desaparece en unos sitios sí y en otros no, aprovecho
ahora por si acaso no le vuelvo a ver hasta no sé cuándo, si me permite. Sabe que quería hablarle de una
cuestión de imagen, algo sencillo, luego se lo dije en persona, veo que lo que le dije no ha servido para nada,
porque  aunque este Ayuntamiento  esté endeudado y seamos los más endeudados de España por habitante,
que pasamos de los mil millones de euros, yo creo que en este Ayuntamiento que hay un departamento de
banderas, porque no hay más que banderas, banderas y banderas los balcones, le agradecería, por favor,
que tome nota, como lo dije, que es vergonzoso poder ver desde estas ventanas los jirones en los que están
hechos las banderas que ondean en nuestro balcón. Creo que esa imagen y ese símbolo de cara a los
ciudadanos que nos visitan, pues sería conveniente que el Ayuntamiento tomase nota, si no hay dinero para
ello pase una derrama, que lo pondremos a escote. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Coordinarnos  con  la  DGA,  nos  coordinaremos  exactamente  igual  que  nos
coordinamos con el resto de sectores. Quiero remarcar que en este caso, para  el Comercio de proximidad,
no necesitamos la supervisión de la DGA como pasaba con el Plan Local de Comercio. Además, el Plan Local
de Comercio anterior fue financiado al 50% por la DGA y este año, cuando nos reunimos, nos dijeron que no
había dinero para apoyar planes locales. Por lo tanto, la coordinación será más técnica que en cuestión
presupuestaria; la coordinación técnica será en el marco de la coordinación que hacemos con absolutamente
el resto de directores generales, consejeros y de todo lo que tenemos con DGA, porque tenemos  contacto
frecuentemente con ellos. 

Sra. Presidenta:  Le agradezco que me recuerde lo de la bandera, señor Senao, fue al final de la
Comisión de Participación y por eso no puede expresarlo, me lo expresó a mí y yo lo he trasladado. Lo que
me han informado es que habitualmente se hace la reposición conforme llegan las fiestas del Pilar, pero esto
toca en la Comisión de Presidencia. 

4.2.2.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para  que explique  el  Concejal  Delegado de  Deporte,  el  cambio  en el  modelo  de  gestión que

propone para los campos municipales de fútbol. (C-1669/16)

Sr. Lorén Villa: Una cuestión previa, la inexistencia de respuestas es una característica muy común de
algunos grupos de izquierda. Estaba recordando que Ada Colau, Carmena, manifestaban públicamente la
molestia  que  suponía  el  dar  explicaciones  en  los  órganos  de  control  del  gobierno  y  se  quejaban
permanentemente de eso;  el Alcalde también lo ha manifestado en alguna ocasión; la señora Broto lo ha
dicho, y en su caso usted no lo manifiesta directamente, se limita a incumplir con su responsabilidad y a no
contestar nada. 

En este caso, esta interpelación, que ya sé que no le gusta nada el tema del fútbol y que además
siempre se va sin entrar y sin dar una explicación sobre ella, tiene que ver con una cuestión que es muy
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importante, y que ya que llevamos un año de gestión y usted como gurú de gestión de Zaragoza en Común
nos lo podrá explicar, digo gurú porque presume de haber ejecutado el 97% del presupuesto.  Simplemente
una duda, qué va a pasar estos cuatro meses, cómo va a responder el Ayuntamiento a sus compromisos en
deportes  estos  cuatro   meses,  pero  ya  nos  lo  contestará  en  otra  ocasión.  Le  decía  que  una  de  las
características de su gestión ha sido que aquellas cosas que funcionaban bien,  trata  de estropearlas,  y
aquellas cosas que funcionan mal o no funcionan, como le mencionaba antes la distribución arbitraria de las
ayudas a los clubes, el tema del gasto excesivo en las piscinas, la mala gestión de los suministros, la falta de
mantenimiento, en eso no hace nada. Entonces, ¿por qué nos preocupa el fútbol?, pues mire, nos preocupa
el fútbol porque, primero, es un sistema que funciona bien,  es un sistema que lleva colaborando más de 10
años con el Ayuntamiento y es un referente de colaboración público-privada que entendemos que es rentable
en todos los ámbitos. En el ámbito económico, solamente nos cuesta 2'8 millones de euros el mantenimiento
de más de 28 campos de fútbol y, efectivamente, llegar a tantos clubes y a tantos niños solamente nos cuesta
eso, nos parece muy rentable socialmente y además con un nivel de respuesta, de los clubes, fantástico. Lo
que sucede es que ahora que los clubes se tienen que enfrentar con la Ley del Deporte,  con una dificultad
añadida que supone regularizar determinadas instancias, con su actuación lo que plantea desde diciembre,
que es cuando nos plantea lo de la remunicipalización y que por tanto generó un gran revuelo en los clubes,
después fue modificando su planteamiento, diciendo que iba a plantear un nuevo modelo de gestión, pero no
dio ninguna referencia, luego nos reunió a todos los partidos políticos, a todos los portavoces, en una reunión
que no fue más allá de una tormenta de ideas, donde se volcaron cuestiones por aquí y por allá, pero que en
ningún momento se dejó y se perfiló ese nuevo modelo de gestión en absoluto. Entonces, esa preocupación
nos lleva a que, efectivamente, queremos que se manifieste sobre cuestiones puntuales, porque usted en ese
documento que ha soltado de cuestiones genéricas, donde  acusa a los clubes -es lo primero que hace para
crear un buen ambiente-, acusa a los clubes de incumplir con la Seguridad Social, de incumplir con Hacienda,
de no estar dados de alta en los bares. Es decir, para crear un buen ambiente y un entorno de confianza con
unos socios que han sido leales durante más de 10 años, gestionando instalaciones públicas, usted crea ese
caldo de cultivo. Y en ese planteamiento usted habla de que quiere conceder de forma directa a los clubes las
instalaciones, pero se basa en unas herramientas que su propio gabinete jurídico le dice que tiene dudas. Es
decir, ¿usted tiene claro exactamente dónde va? Esa es la cuestión y esa es la pregunta que hoy le hacemos,
¿usted puede garantizar esa concesión directa a los clubes? y ¿cuál es el modelo de gestión que usted
plantea? 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Me parece que esta  pregunta ha sido respondida, puede usted mirar  Actas,  el
15/12/2015, el 15/03/2016 y en reiteradas otras ocasiones. No tengo ningún problema en volver a repetir, es
más, estoy encantado de repetir y de volver a explicar que, si de nosotros dependiese, cualquier servicio
municipal sería de gestión directa municipal, y eso lo defiendo aquí y, como decía algún político catalán, en
Pekín también lo defiendo. Una vez dicho esto, y lo hemos explicado en Comisión, la imposibilidad en estos
momentos de asumir la gestión directa de los campos municipales de fútbol, hace recomendable establecer
un sistema de gestión que hoy no existe, porque está hablando de mantener algo, que usted debería de saber
y me consta que sabe, que es que no hay sistema, que está a precario, no hay contrato, no hay derechos, no
hay obligaciones, entonces ¿de qué sistema me está hablando?. Y cuando dice que es ejemplar el sistema de
gestión de los campos de fútbol, hay que diferenciar la magnífica labor que hacen muchos de los clubes
fútbol, la mayoría, y otra cuestión distinta es que el sistema esté bien y que funcione bien. Porque si para
usted funciona bien este sistema, pues me alegro de que usted sea feliz, pero que no funcionaba bien es
evidente. Porque si funcionar bien  es tener los contratos a precario, si funcionar bien es no saber ni las
obligaciones y los derechos, ya no del Ayuntamiento y de los clubes, es que estamos hablando de los niños y
niñas  que  juegan al  fútbol  y  de los  padres  y  tutores,  estamos hablando de los  usuarios  finales,  de  los
propietarios de los campos municipales de fútbol, que no somos ni tú ni yo, sino que somos el conjunto de los
vecinos y vecinas de esta ciudad.  A usted la reunión del otro día le debió de saber a poco, pero reunimos a
todos los grupos, se les explicó abierta y claramente hasta la figura jurídica que queremos adoptar, que está
muy clara: cesión demanial. En el Servicio jurídico no es que establezcan dudas a la figura jurídica sino en
cuanto a la catalogación de interés público de los clubes y de cómo lo hacemos; no hay ningún problema en
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reconocer que hay ese debate, claro que hay ese debate, estamos mirando cómo se resuelve. Al mismo
tiempo pretendemos -lo he respondido muchas veces pero lo vuelvo a responder porque estoy encantado de
explicar una y mil veces lo que queremos hacer, porque creo que responde a las necesidades de los vecinos
y vecinas que utilizan nuestras instalaciones-, por un lado, como tú bien has dicho, el cumplimiento de las
leyes que afectan al mundo del deporte: una la Ley del Deporte y otras leyes transversales que has citado tú.
Yo creo que es de lógica, me sorprende que un concejal en esta Casa plantee que 'fíjate, que se plantea el
cumplimiento  de  las  leyes  como  lo  de  la  seguridad  social',  pues  apaga  y  vámonos;  o  como  lo  de  la
regularización de los bares, pues explíquelo en otro lado, pero yo creo que no es defendible que un concejal
de una administración pública defienda en estos momentos la irregularidad o la no regularización de las
gestiones en estos casos. Porque me imagino que lo que quiere usted es seguir con la patada palante, como
se ha hecho durante 20 o 30 años y que los campos sigan a precario sine die. Yo me imagino que eso es lo
que está defendiendo usted cuando dice que lo que no funciona es mejor no tocarlo. 

Sobre  lo  que  pretendemos,  dos  cuestiones  muy  claras.  Por  un  lado  establecer  unos  derechos  y
obligaciones de los clubes. ¿Qué derechos y obligaciones? Bueno, se ha adelantado una reunión en la que
compartimos con vosotros y nos hemos reunido ya con todos los presidentes de equipos de fútbol en una
jornada abierta en la que se presentó, de forma clara, cuáles son las medidas que queremos tomar, pero no
se escondió nada, se planteó todo abiertamente y se planteó que hay un proceso abierto hasta final de año,
que  sigue  en  estos  momentos  su  curso,  para  terminar  con  la  redacción  definitiva  de  unos  pliegos que
regularicen la cesión de los campos municipales de fútbol mediante la figura jurídica de la cesión demanial,
que es la única que hemos encontrado que nos permite esta acción directa a una entidad o agrupación
deportiva. Lo que pretendemos es racionalizar los consumos de energía y agua, yo entiendo que a usted le
escandaliza  eso,  aunque  luego  me  hará  preguntas  en  sentido  contrario,  no  entiendo  muy  bien  su  hilo
argumental en esta Comisión, pero evidentemente creemos que hay que lograr, mediante el establecimiento
de consumos máximos, estudiados para cada instalación, cuáles son esos consumos tanto de agua como de
electricidad, entiendo que a usted no le preocupe, pero a nosotros sí que nos preocupa por vías días, no solo
la  vía  económica  sino  también  por  la  medioambiental.  Nos  preocupa que  los  clubes,  las  familias  y  los
jugadores puedan participar de forma directa, es decir, que se les reconozca el derecho de ser socios, que en
estos momentos no ocurre en todos los clubes, a todos los chicos y familias que pagan la cuota; es decir, que
puedan participar la gestión y sobre todo en la elección de las juntas directivas. Nos preocupa también la
reserva de un espacio de horas, estamos hablando en torno al 90% reservado para el club que se lleve la
cesión, pero que haya un 10% de reservas para usos municipales o para usos normalmente de otros clubes
que no tienen campos municipales de fútbol, que son unos cuantos. Y una serie de mejoras que usted conoce
perfectamente y que veo que se me va a acabar el tiempo y no me va a dar tiempo a intervenir. Supongo que
en  la  réplica  me  da  tiempo  a  terminar  de  explicar,  porque  aunque  usted  lo  conoce,  pues  voy  a  estar
encantado, por si alguien tiene interés en seguir profundizando en cuál es nuestra propuesta, que, vuelvo a
repetir, está muy clara, está en manos de los clubes. Aquí se decía que se iba a armar, yo recuerdo que la
palabra fue “un carajal”, va bastante bien, no hay ningún carajal, hay diferencias como es lógico, hay debate,
pero creo que el proceso va bastante bien. 

Sr. Loren Villa: No deja de ser gracioso y permita la sonrisa que le he hecho. Ya descubrimos en el
Pleno de esta Corporación quién cumplía y quién no cumplía la ley, quién estaba condenado y quién no
estaba condenado. Es decir, no deja de ser curioso que sea usted el adalid y el defensor del cumplimiento de
la ley. La evolución es interesante y que vaya usted por ese camino nos parece muy bien a todos. Que ya fue
contestada en 2017 también nos parece una apreciación suya muy simpática. 

Cómo le decía al principio, dar explicaciones en general a la izquierda de sus acciones de gobierno
siempre  les  resulta  molesto  y  siempre está  presente en la  mayor  parte  de  los debates.  Se acusa  a la
oposición permanentemente de que agota con sus preguntas y agota con sus interpelaciones. Pues mire, la
defensa por parte de la racionalización de los servicios que usted pretende exigirle a los clubes, lo primero
que debería de hacer es exigírsela a usted mismo, porque el derroche, que veremos después, el despilfarro
que veremos después en la pregunta de los consumos de agua de las piscinas, le debería, si usted tuviese
conocimientos suficientes, a indignarse de verdad. La protección del medio ambiente con las pérdidas de
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agua que tienen nuestras piscinas, con las pérdidas latentes, estaría en algunas ciudades cerca del posible
delito medioambiental; que usted lo defienda aquí y pretenda exigirle a los clubes lo que usted no es capaz de
hacer, resulta cuando menos lamentable. Mire, sobre la defensa del agua lo primero que debería de hacer el
Ayuntamiento es limpiar las calles de Zaragoza con agua que no sea potable y no destinar el agua potable al
uso y a la limpieza de las calles de Zaragoza, que eso es lo realmente lamentable y vergonzoso. En todo
momento, lo que supone que la información de aquellos consumos que hacen los clubes la tengan, contará
con nuestro apoyo. Pero, le vuelvo a repetir, hay una diferencia conceptual de aquellos socios leales que
hemos tenido para la gestión de las instalaciones públicas entre la suya y la mía, una cuestión fundamental,
entendemos que esa lealtad la tenemos que cubrir desde el apoyo institucional y usted entiende que hay que
hacerles una faena, que hay que estar cuestionándolos, porque en el fútbol no están sus amiguetes y por eso
usted tiene que hacerles una faena y perseguirles. Pues no, la Ley del Deporte es una ley que afecta a toda
España y que todos los clubes están en el ánimo de cumplir, y lo que tenemos que ir haciendo es ayudarles
desde las instituciones a cumplirla. Gracias

Sr. Híjar Bayarte: Yo me imagino que el Señor Lorén sabe lo que es un 'cierre' en fútbol sala y lo que
es un 'ala', lo digo porque esa era mi posición cuando yo jugaba a fútbol. Entonces, por favor, no me des
lecciones de amar a un deporte que me gusta apasionadamente, tanto jugarlo, las menos, como, sobre todo,
verlo. Yo lo digo por informarle, yo práctico fútbol, me encanta y le vuelvo a repetir me imagino que sabe lo
que es un cierre y lo que es un ala en fútbol sala, pues esas eran mis posiciones. Lo digo por intoducirlo un
poco, ya que se mete en derroteros casi  personales. Luego, si  vemos la intervención que ha hecho, ha
acabado hablando... yo no sé de qué estaba hablando. Yo voy a volver a intentar explicar, aunque ya las
conoce, pero voy a explicar lo que se ha quedado pendiente en mi primer turno, de qué va este nuevo
sistema de gestión. 

Por un lado, vamos a establecer precios públicos en el alquiler de las instalaciones; la obligatoriedad de
emitir facturas, ya sé que para el Sr. Lorén lo de emitir facturas igual es una molestia, pero creemos que es
obligatorio que la gente emita facturas por aquellos alquileres y rendimientos de explotaciones municipales;
queremos que  se regularice mediante concursos las cesiones de los bares en instalaciones municipales;
queremos que se cumpla la normativa de la Ley de Deporte en esos bares; queremos que tengan acometidas
independientes de electricidad para poder facturar de manera independiente los consumos eléctricos a un
negocio de explotación privada, a lo que es la gestión del campo municipal de fútbol. Yo imagino que todo
esto a usted le parece mal, de más, pero yo creo que se cae por su propio peso, yo estoy encantado de que
usted siga por esa vía. Vamos a plantear, aparte estas cuestiones, los ingresos que pueden tener los clubes,
que son prácticamente los que tienen estos momentos, las cuotas de socios abonados y usuarios, faltaría
más, por supuesto, con derecho a ser socios esas personas que pagan estas cuotas; generar otros ingresos,
que  actualmente  ya  se  tienen,  como por  ejemplo  la  explotación  de  la  publicidad,  siempre  y  cuando se
respeten las Ordenanzas ya presentes sobre publicidad; se está planteando una vigencia de la duración del
contrato de 10 años en esta concesión demanial; los derechos de titularidad de la concesión, como ya he
planteado, hay una reserva, es decir, se les plantearía el 90% de esas horas y un 10% de reserva para otras
necesidades sociales, otros clubs o actividades municipales que pudieran parecer interesantes; y luego hay
una serie de obligaciones, que no son mucho más distintas de las que podíamos estar entendiendo que
existían del periodo anterior a precario, como es encargarse del mantenimiento ordinario de las instalaciones.
Es decir, que yo no entiendo dónde está ese menoscabo a los clubes, usted lo ha repetido varias veces pero
no es así. Lo vuelvo a repetir, nos hemos reunido con todos los presidentes de los clubes de fútbol, vamos a
seguir los procesos a lo largo del año, hay medidas que les gustan más, hay medidas que les gustan menos,
habrá debate, llegaremos a un acuerdo y el año que viene regularizaremos de una vez por todas la situación
de los campos municipales de fútbol, para poder acometer esas inversiones que seguro que usted luego pide
hacer en unas instalaciones. No he entendido nada de su última intervención porque me ha estado hablando
de hasta de la limpieza de las calles. 

Sr. Lorén Villa: Una aclaración si me permite, porque muchas veces habla el señor Híjar de la cesión a
precario como una figura que parece que no existiese en nuestro ordenamiento jurídico, evidentemente él es de
económicas y no de derecho, y por tanto debería de saber que la Romareda, que es nuestra principal instalación,
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está cedida a precario, tiene un documento a precario, hay una cesión a precario documentada, porque también
las cesiones a precario se documentan como figuras jurídicas, y que esa no es excusa suficiente para lo que ha
dicho. 

(Abandona la sala el Sr. Lorén Villa)

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría explicar la Consejera los objetivos generales de la reestructuración de los servicios

municipales?  ¿Qué pasos se  han dado? ¿Qué negociación  se  ha  desarrollado  con  las  personas
afectadas?  Por  otra  parte,  ¿cómo  afectará  al  Área  la  asunción  de  las  nuevas  competencias  de
Presidencia? (C-1705/16)

(Se tratan conjuntamente  los puntos 4.2.6 y 4.3.12)

Sra. Campos Palacio: Nuestra interpelación está cargada de preocupación, me adelanto a decirlo. Nos
mandaron hace tiempo un borrador del  modelo de organización de los Centros Municipales de Servicios
Sociales,  como ya  ha  dicho  antes  la  Consejera,  este  es  un  tema clave  y  nos  parece  que  es  un  tema
importante, tan importante es que en el anterior mandato hubo manifestaciones, sentadas, protestas, por
como el equipo de Gobierno quería hacer este cambio. Por lo tanto, para nosotros sí que plantea sus dudas,
por la importancia  que tiene y, sobre todo, las expectativas. Hasta ahora las expectativas  no han ido más allá
de la perplejidad por parte de algunos trabajadores y de algunas organizaciones sindicales, en el sentido de
que, por un lado, no se vislumbran grandes cambios en lo que serían los programas, en lo que sería el fondo,
pero sí  que preocupan mucho las formas.  A nosotros nos preocupa tanto las formas como el  fondo. En
cuestión de fondo nosotros entendemos que les están vendiendo a los sindicatos mercancía averiada, les
están  vendiendo una  serie  de  cambios  que  no  lo  son,  pero  además les  están  vendiendo una  serie  de
propósitos que con los cambios que quieren hacer, que es sencillamente una rotación de personas, plantean
no sólo que va a haber grandes beneficios sino, sobre todo, que puede haber grandes dificultades a la hora
del trabajo, y luego lo plantean de una manera que, salvo que cambien, va a ser un trágala. 

Sé que mañana tienen una reunión con los sindicatos, nosotros esperamos que de esa reunión con los
sindicatos den marcha atrás en parte del documento, lo negocien con ellos, evalúen los peligros que lleva el
documento que plantea el equipo de Gobierno y si hace falta empleen más tiempo, y tampoco pasaría nada
por no ponerlo en marcha a principios de año. Para empezar, en el documento plantean unos objetivos que
son  de  una  obviedad...  son  de  Perogrullo,  un  diagnóstico  efímero,  plantean  romper  todos  los  equipos
existentes, que en algunos casos podría estar bien romper algunos equipos, pero por otro lado ¿por qué
romper  lo  que  funciona  bien?.  Plantean  que  se  tienen  que  hacer  unos  itinerarios  personalizados  de
intervención,  con  una  perspectiva  socioeducativa  -¿cómo se  hacían  hasta  ahora?-;  plantean  un  modelo
ecológico, ya explicarán la ecología en eso; y plantean fortalecer las redes sociales de apoyo, ¿y qué es lo
que se está haciendo con todas las entidades?; y luego plantean la mediación y la resolución de conflictos,
pues para que están los servicios sino para mediar y resolver conflictos. Hacen una división de información,
orientación,  valoración,  prevención,  inclusión  y  actividades  comunitarias,  prestaciones  domiciliarias  y
dependencia y un programa de la infancia, ¿y cuáles erán los servicios que estaban ahora?, pues estaban en
lo mismo, es que es más de lo mismo. Pero eso sí, plantean un documento, que no se sabe quién lo ha
hecho, dónde se ha hecho, cómo se ha hecho, porque no se ha hablado con nadie, al menos con la gente
que he hablado yo ustedes no han hablado y yo he hablado con la gente habitual, con los trabajadores, y
acaban con el desiderátum de que lo que hace falta es una redistribución de personas, que inicialmente lo
había llamado un concurso de traslados, un concurso interno de traslados, y se dan cuenta que tiene un poco
de peligro y entonces dicen, no, una redistribución de personas. Tampoco hablan de unos incrementos en
cuestiones  económicas,  ni  unos  incrementos  importantes  en  plantilla,  ya  me  dirán  cómo  se  consiguen
terminadas mejoras si al final no se ponen medios, porque moviendo lo que hay, para el juego de la silla
puede estar muy bien pero para una mejora en los servicios, teniendo en cuenta que no se hacen cambios
importantes,  oiga,  mercancía  averiada,  como le  he  dicho.  Pero  mercancía  averiada  con  una  bomba de
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relojería dentro,  que es destruir  lo  que funciona bien para ir  a un modelo que aún no sabemos si  va a
funcionar o no va a funcionar bien. Están haciendo, por lo tanto, un documento de cambios que no son tales,
pero sobre todo lo  están haciendo -y  en eso me detendré en la  siguiente  parte-  sin  participación y  sin
transparencia. Y me detendré luego en la parte que es para nosotros mucho más importante:  ¿Para quién
hacen estos cambios?, ¿para la gente?, ¿le va a venir mejor al usuario que roten los trabajadores o les va a
venir bien a algunos trabajadores que se cambie el método de trabajo? ¿En quién están pensando cuando
están proponiendo estos cambios, en el ciudadano que lo pone en el centro de la gestión? ¿Qué poníamos
nosotros  en  el  centro  de  la  gestión?,  ¿coches,  carros,  veletas?  ¿Quién  está  en  el  centro  de  esta
reorganización?  Es  la  primera  pregunta  que  me  gustaría  saber,  quién  está  en  el  centro  de  esta
reorganización, que al final tendrá que consensuarla con los sindicatos y al final también veremos nosotros el
papel de los sindicatos,  porque mal haríamos todos en al final mirar solo nuestro propio interés y no mirar el
interés de los ciudadanos, y sobre todo de los ciudadanos más vulnerables.

Sra.  García  Torres:  Yo  creo  que  el  enfoque  de  nuestra  interpelación  iba  un  poco  más  por  la
reestructuración del Área. Sí que tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Participación Ciudadana, en
la de la Consejera aclaró un poco que aunque Presidencia pase a formar parte de Derechos Sociales se
seguirá tratando en la Comisión de Participación, por lo tanto ahí entiendo que no varía nada. Pero sí que me
gustaría que nos explicase por qué Turismo se pasa a la Comisión de Economía y Cultura, cuáles han sido
las  reflexiones por las que se ha tomado esta decisión y realmente qué supondrá todo este cambio o cómo
implicará y afectará al Área. 

Sr. Asensio Bueno: Nuestra pregunta iba también enfocada más hacia el Decreto de Alcaldía del día 9
de septiembre, que supone una reestructuración, se asume desde esta Área Presidencia por un lado, aunque
evidentemente todo lo que son iniciativas y rendición de cuentas se seguirá prestando en la Comisión de
Participación  Ciudadana,  a  través  de  la  nueva  Consejera  de  Presidencia  que  es  la  señora  Broto.  Pero
queríamos saber qué incidencia puede tener, sobre todo con la reestructuración que se hace, que a priori en
algunas  cuestiones  tiene  cierto  sentido,  da  la  sensación  de  que  Turismo,  lógicamente,  como  todas  las
herramientas  de  fomento  empresarial,  pues  parece  que  tiene  cierta  lógica  que  esté  en  Hacienda,  pero
también es cierto que tiene todo el sentido del mundo que allá donde radican las competencias que no son
propias pero que se han asumido durante estos últimos años en materia de empleo, pues estén directamente
relacionados y por lo tanto tenga que ser en esta Área. Para que nos explique un poco este criterio. Y ya con
relación a la interpelación de la señora Campos, ya me permitirá también que pregunte al respecto, voy a
aprovechar,  yo imagino que usted va a  responder también a la  señora Campos.  Nos interesa mucho la
participación, se lo hemos dicho muchas veces, es verdad que el modelo de Servicios Sociales, usted lo sabe
perfectamente, y sus compañeros y compañeras del Área también, porque muchos de ustedes proceden de
ahí, y hay un problema muy serio. Es verdad que ese modelo atisba algunas cuestiones muy interesantes,
creo  que  se  deja  otras  en  el  tintero,  y  de  las  que  se  deja  en  el  tintero  yo  creo  que  habría,  con  una
participación real directa de los trabajadores, en este caso de las organizaciones sindicales, creo que podrían
enriquecer mucho más ese documento y ese modelo. Nos gustaría saber cuántas reuniones ha habido con
los sindicatos, qué interacción ha habido y qué propuestas se han recibido, si es que habido por parte de los
sindicatos o si ustedes con este documento base van a abrir una negociación abierta a introducir cambios y
por supuesto también luego mejoras que puedan llegar por parte de las organizaciones sindicales. 

Sra. Presidenta: Voy a responder a todo lo que pueda, pero les hago una advertencia, primero que
esta interpelación, señora Campos, la hemos unido porque usted habla de reestructuración de los servicios
municipales,  qué  pasos se han dado y cómo afectará al  Área  la  asunción  de nuevas competencias  de
Presidencia. Creo que usted quería decir una cosa y ha escrito otra. Entonces nosotros las hemos unido
porque realmente habla de Presidencia, no de Servicios Sociales municipales sino que habla de Servicios
municipales y Área de Presidencia. Respondo esto brevemente, y por otro lado ,señor Asensio, esto es una
pregunta encadenada, la vamos a responder pero que sepa que no era tan poco materia en concreto de lo
que hoy vamos a responder. 

En lo que se refiere a la reorganización del Gobierno, como todos ustedes saben, el portavoz, Fernando
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Rivarés, ya hizo una rueda de prensa en la que, con el objetivo del Gobierno de la ciudad de reforzar el Área
de Participación Ciudadana, lo que si hacía era crear esta nueva Área en la que, en concreto, confluían
Participación,  Gobierno  Abierto  y  Transparencia.  Organizativamente  -esto  es  algo  que  creo  que  ustedes
deben de saber, creo que lo tienen ya por escrito- supone la creación del Departamento de Participación,
Transparencia, Gobierno Abierto y una oficina de la cual dependen Distritos, Centros Cívicos, Oficina Técnica
de Participación, Unidad de Planes Integrales y Cuerpo de Voluntariado. En este Decreto de reforma del
Gobierno  también  se  plantea  que  este  Área,  en  este  caso  en  mi  persona,  recae  la  competencia  de
Presidencia. Como bien ha planteado Cristina, es algo que no está  afectando a esta Área de Derechos
Sociales porque nuestro planteamiento era respetar lo que se decidió en Junta de Portavoces y para evitar
problemas, porque esta Área ya está suficientemente sobrecargada a la hora de las Comisiones, yo sigo
participando, como Presidencia, en la Comisión de Presidencia y Participación, donde se tratarán todas las
cuestiones de esos ámbitos, así no hay problema de que ustedes tengan que desdoblarse, etc. En cuanto a
esa nueva organización, dimos cumplimiento a la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos que mediante
moción  planteaba  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales,  que  se  ha  creado  y  dotado  con  el  objetivo
fundamental de impulsar la proyección de Zaragoza en todos los ámbitos, redes, etc. Y por último se cambia
de adscripción lo que estaba, y por eso miro a mi compañera Arantza, el Patronato de Turismo que pasa
directamente a la Dirección General de Cultura, dentro del Área de Economía y Hacienda. Esto a grandes
rasgos.  Resumiendo,  Presidencia  no  supone ninguna carga  añadida  a  esta  Comisión,  a  mi  persona sí,
porque supone una serie de competencias en cuanto a representación y yo dirimiré todos esos temas en la
Comisión de Presidencia y Participación con mi compañera Elena Giner. 

En cuanto lo que se plantea sobre el modelo, que no era objeto de esta pregunta, yo creo que lo que
hemos hecho ha sido dar cumplimiento a una demanda de largo recorrido de los profesionales del ámbito de
los Servicios Sociales Comunitarios,  precisamente esas reclamaciones que planteaba la señora Campos
venían de 14 años de no haber podido itinerar, movilizarse y plantearse la rotación en los centros. Sí que es
verdad que es una distribución de efectivos, no es un concurso de méritos ni un concurso-oposición, es una
distribución de efectivos, es una potestad de la jefatura de Servicio poderlo llevar a cabo, con la propuesta de
hablar con todos los actores, porque es un borrador, y el borrador en sí mismo, porque si ustedes se lo leen y
les ruego que lo lean con detenimiento, sobre todo la señora Campos, porque ha dicho que hay obviedades.
Bueno, este trabajo es de largo recorrido, además no es de ahora, lo llevamos haciendo desde hace mucho
tiempo en los centros municipales, hay una demanda concreta y responde al nuevo modelo de organización
que se va a implementar con esa distribución de efectivos. Sí que es un borrador y por lo tanto se va a facilitar
la participación, sí que tenemos contacto con los sindicatos, y nuestro objetivo es que se ponga en marcha en
las fechas previstas porque es el  punto de partida para poner en marcha el  nuevo modelo que a todos
ustedes les presentamos y que tienen documentación encima de la mesa. Para nosotros es una apuesta
fuerte y potente y es una demanda muy reclamada por los equipos, y que nosotros, desde el Área y desde la
jefatura, vemos como fundamental para poder hacer la atención correcta a los ciudadanos. Beneficia primero
a los ciudadanos y segundo, por supuesto, a los equipos, que es una demanda que están realizando desde
hace bastante tiempo. 

Sra. Campos Palacio: La interpelación es la que hicimos, solo que añadimos luego cómo quedaban
los cambios, pero resuelto ya el  viernes, pero la pregunta es ¿podría la Consejera explicar los objetivos
generales de la reestructuración de los servicios municipales, qué pasos se han dado y qué negociaciones se
han desarrollado con las personas afectadas? Hablamos de la reestructuración. Plantea un aspecto desde un
punto de vista sindical y me voy a detener de paso, porque yo en este asunto, vamos a llamarlo en este
asunto, la postura de los sindicatos la dejo en el aire; sé que hay amigos de amigos y el amiguismo puede
funcionar  en este  aspecto  y  no me importa  decir  que de algunos sindicatos yo no me fio  de que sean
totalmente objetivos, y por lo tanto yo voy a hablar desde el punto  de vista de los usuarios, que es lo que me
importa, de los beneficiarios de la acción local. Para empezar, no han hablado mucho con ellos porque la
propia jefa del Servicio, Teresa Yago, habló de concurso interno de traslados en los servicios municipales, ella
misma, después de esta carta, ella habló de concurso interno de traslados. Ha habido un conflicto con eso. A
mí  me da  igual  si  es  un  concurso  de  traslados,  que  a  los  funcionarios  no  debería  darles  igual,  o  una
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redistribución de efectivos, llámenlo como quieran. Lo gordo de esta situación es que se plantean deshacer
los equipos y crear otros, se plantean obligar a los funcionarios, obligar a los trabajadores, que hay de todo, a
que cada dos años cambien de centro y cada cierto tiempo, cada cinco o seis meses, cambien de área dentro
del propio Servicio. Se plantean, por lo tanto, hacer una movilidad que enlaza o confronta con otra pregunta
que ha planteado, además muy bien traída, la señora Campillo, la 4.3.6, relativa a cómo se va a compatibilizar
la carta  de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales,  aprobada este  año por  el
Gobierno de Aragón, cómo se va a compatibilizar con este interés en deshacer equipos. Yo le digo una cosa y
después la recordaré un punto importante de la carta por lo cual ya este documento debería ser retirado en
esta misma Comisión. Antes quiero decir una cosa,  si hay en Servicios Sociales equipos que no funcionan,
los disuelva, si hay equipos que funcionan, los mantenga. ¿Qué necesidad hay de que a lo mejor porque hay
cuatro personas que incordian toda la vida, hoy, ayer y antes de ayer, modificar todo?, salvo que se pretenda
algún reparto no dicho en este cambio. Y acabaré en la última intervención, como le digo, con la pregunta que
luego también le hará la señora Campillo. 

Sr. Asensio Bueno: Con relación al Decreto de 9 de septiembre, creo que nos queda clara un poco la
estructura que va a haber. Este debate incluso lo hemos tenido a veces también incluso con el Servicio de
Educación. ¿Es apropiado que el Servicio de Educación esté con el Área de Derechos Sociales o encajaría
mejor también con el Área de Cultura que también tiene muchas relación?. Es verdad que no son lo mismo
las Escuelas Infantiles que tenemos o el Servicio de Educación, que también tiene una clara vertiente social y
tiene que estar dentro que es un Área de Derechos Sociales, con las enseñanzas artísticas, por ejemplo, con
su patronato, que tendrían que estar en el Área de Cultura. 

Tampoco quiero meterme mucho más en la otra pregunta,  porque es verdad que un concurso de
traslados no es obligatorio para todos los trabajadores, si no sería tremendo si se obligase a rotar a todos los
trabajadores del Área, no tendría ningún sentido. No obstante, si que es verdad que ese documento usted ha
dicho que es un borrador, nosotros también tenemos alguna idea al respecto; es verdad que tampoco se
habla nada con relación al tema de los CMSS, que se llegó a rumorear en su momento la posibilidad de
reducir alguno para aprovechar economías de escala, vista la limitación que tenemos de recursos humanos, y
poder a lo mejor concentrar la atención en determinados centros, aunque yo entiendo que también es una
decisión compleja. No sé si se lo han planteado desde el Área, pero sí que nos interesa y nosotros sí que nos
fiamos de todos los sindicatos de la Casa, en que abran ese proceso de negociación, lógicamente para
mejorar esa propuesta que, insisto, está bien, apunta a objetivos interesantes, pero tiene también una falta de
concreción. Nos gustaría ver el documento ya maduro y saber también si vamos a poder hacer propuestas
desde los grupos municipales. Yo imagino que esto cuando lo tenga lo traerá también a esta Comisión para
dar cuenta de ello, con todas las aportaciones  que espero que hayan podido realizar los trabajadores de los
Servicios Sociales. 

Sra. Presidenta: Yo creo, señora Campos, que usted se equivocó en la redacción, yo sinceramente lo
creo, pero no obstante, como está aquí el tema, yo no tengo ningún problema en plantearlo. Creo que usted
se contradice, está diciendo que desde el Servicio no se puede obligar, y desde luego es que no se obliga, se
abre la posibilidad de que  pueda rotar quien quiera, porque lo puede solicitar, y quien no quiera no tiene
porqué rotar, pero es que se contradice porque por un lado habla de la obligación, pero por otro lado dice
'disuélvalos'. ¿A quiénes?, a los que incordian. Nos otorga a este Servicio un mandato que yo no quisiera
para mí y que creo que además no tiene que ser así, o sea, taxativamente no. Vamos a abrir un proceso
que ,como dice el señor Asensio, vamos a intentar que todo el mundo pueda aportar, ustedes tienen ya el
borrador, estaré encantada de que nos aporten por escrito o de palabra las ideas y propuestas que tengan,
que de hecho ya se lo dejamos antes del verano, y estamos abiertos a que todo el mundo pueda proponer.
Pero también es verdad que nosotros partimos de un diagnóstico y de una realidad y esta es una demanda
latente  y  patente  de  muchos  profesionales  que  están  planteando  poder  cambiar,  y  cambiar  no  porque
queramos sino porque durante los últimos 14 años los profesionales que han estado adscritos a algunos
centros no han tenido la opción de poder cambiar sino por situaciones que enfermedad o yéndose a otros
servicios. Y consideramos que en servicios tan punteros como los de la atención directa de profesionales es
necesario  poder  tener  esta  posibilidad.  Todo  lo  demás  cuando  quiera  lo  hablamos.  Y  en  cuanto  a  los
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sindicatos, yo no sé lo que quiere usted dejar entrever con eso de que hay sindicatos más amigos o menos,
nosotros nos sentamos con todas las diferentes formaciones sindicales,  recibimos su información,  quien
quiere aportar aporta y quien no quiera aportar no aporta. Entiendo que a lo mejor usted ha recibido alguna
información que no es la correcta. Pero, vuelvo a decir, ideas todas las que quieran, tienen el modelo, por
cierto que creo que se confunde modelo con redistribución, la redistribución es un paso que está previo al
modelo, y el modelo es una propuesta muy potente, quiero remarcar y quiero alabar, ahora que está aquí
parte de lo que sería el Área, una propuesta de trabajo muy interesante, que nunca se había culminado hasta
ahora, que es necesaria para la ciudad de Zaragoza, porque en el fondo estamos hablando de la atención en
corrección, con calidad y con calidez, ya me han oído ustedes otras veces, de las personas usuarias de los
servicios sociales; creo que es una apuesta superpotente y que la pongo en valor y además digo: el modelo
está  por  un  lado  y  la  redistribución  está  por  otro,  pero  por  supuestísimo  abierto  a  recibir  todas  las
sugerencias.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Después del desarrollo del programa Zaragalla, ¿qué valoración hace la Consejera? ¿Qué cifras

puede  ofrecer? ¿Cuántas ayudas de comedor se han dado? ¿Cómo van las negociaciones con el
Gobierno de Aragón sobre las becas de comedores escolares? (C-1706/16)

Sra. Campos Palacio: Traemos esta interpelación porque nos parece que ya ha pasado el tiempo del
verano, ya se ha visto cómo ha funcionado tanto las actuaciones de unas administraciones como otras y
cualquier cosa que dijera sería redundante a lo que habíamos dicho en verano. Pero nos parece que teniendo
en cuenta, ya lo dijimos en la anterior sesión, que está pendiente una moción aprobada en Pleno, donde se
plantea cómo se va a funcionar, sí que querríamos saber qué resultados dio aquella reunión que hubo en
verano -entre una comisión y  otra-  entre la Consejera señora Broto y  la  Consejera señora Pérez,  en el
Gobierno de Aragón, si concretaron ya cómo se va a resolver el asunto, teniendo en cuenta que este año
Zaragalla ha llegado a los datos que espero que nos digan, que son bastante exiguos, teniendo en cuenta los
datos que se han manejado desde el Gobierno de Aragón, donde se ha llegado a una amplia población y,
sobre todo, teniendo en cuenta un dato que a mí me parece significativo, que es que a fin de cuentas el
Ayuntamiento de Huesca ha hecho frente a 475 alumnos en verano, el Ayuntamiento de Zaragoza creo que
tenía 175 alumnos en Zaragalla, me parece que tampoco es para que esté contento el Ayuntamiento de
Zaragoza con esa atención, si los datos son los correctos, frente, además, a los 8.000 a los que ha tenido que
hacer frente el Gobierno de Aragón, lo que nos lleva a la conclusión de que algo más podría hacer o al menos
fijar un reparto para todo el año y para años posteriores en lo que sería la actuación del Ayuntamiento de
Zaragoza en este sentido. Y ya que está planteada también la pregunta en términos numéricos, nos gustaría
saber también qué gestiones concretas, ya más de tipo político, se están haciendo dentro del propio servicio,
porque si no estoy mal informada, el Gobierno de la ciudad está pidiendo a los propios centros datos, sin
pasar por el Gobierno de Aragón, sobre comedores y gente que tiene necesidades asistenciales. ¿Se va a
hacer algún otro programa paralelo? ¿Se quieren tener datos porque no se fían del Gobierno de Aragón?
¿Qué está pasando en el Servicio? Y, sobre todo, ¿qué propuesta definitiva van a hacer, por si podemos
también opinar, al Gobierno de Aragón y con qué fórmulas, para solucionar el problema de este año?, que
como ven, dado el tiempo muerto electoralmente en el que estamos, a nosotros nos sigue importando al
margen del periodo electoral.

Sra. Presidenta: No se pueden comparar los datos de Zaragalla ni con la ciudad de Huesca ni con lo
que son las becas de comedor del Gobierno de Aragón. Yo creo que esto, en el fragor de las elecciones y de
la campaña electoral, salió disparado con muchas cosas en los medios de comunicación, yo creo que he
hecho el esfuerzo por intentar aclararlo, pero veo que no. No se puede comparar, el programa Zaragalla es un
programa de conciliación de verano y de apoyo educativo. Entonces, le voy a contar las cifras y luego si
quiere le cuento la negociación con el Partido Socialista y lo que hemos llevado a cabo después de ese
intento de intoxicar las relaciones entre consejerías.
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La valoración que tenemos es muy positiva, porque durante este año 2016, como todos ustedes saben,
se ha ampliado tanto el número de colegios como el número de semanas en las cuales se ha llevado a cabo
este programa de carácter educativo y de normalización. Esto ha supuesto 5 semanas más que en ediciones
anteriores, alcanzando un total de 10 semanas en programación. Si ustedes recuerdan, se inició con fecha 27
de junio y acabó el día 2 de septiembre. También estamos muy contentos porque no hemos tenido ninguna
queja ni por usuarios, usuarias, padres, madres, tutores, entidades, colectivos, ni por la empresa, con lo cual
creemos  que  por  ahora,  salvo  que  se  haga  la  valoración  mediante  memoria,  no  ha  habido  incidentes
reseñables. Siempre hay algún incidente porque al tener ese volumen de trabajo con tantos menores y en
tantos centros educativos, supone cuando menos algún que otro problema con el transporte, pero no ha
habido incidentes reseñables. Se ofertaron 3.840 plazas semanales, de las cuales 2.240 fueron en junio y en
julio, y 1.600 en agosto. Por tramos de edad, acudieron a este servicio 2.340 niños y niñas de 3 a 8 años; 900
niños  y  niñas de 9  a  12 años;  y  300  niños  y  niñas de Educación Especial.  Si  quieren  tengo aquí  una
estadística con nombre de centros educativos y las semanas en concreto. Como usted planteaba el tema de
la alimentación y yo quiero luego responderle que las becas, por insistir, el Ayuntamiento de Zaragoza en
verano no ha dado nunca, porque lo del Ayuntamiento de Zaragoza son servicios y prestaciones concretas del
entorno familiar, pero en concreto en este programa, este año con esta ampliación se han servido 15.000
comidas en las 10 semanas, lo que supone una asistencia de 2.893 niños y niñas. De esos niños y niñas
muchos vienen por conciliación familiar, hacen la solicitud, abonan una cuantía, pero muchos de ellos vienen
derivados de los centros municipales o de entidades y organizaciones que saben que estos menores, que
durante el año tienen beca de comedor, cuando llega el periodo estival igual no tienen ese servicio. De estos,
son 439 los que fueron derivados y becados directamente por los servicios municipales.       

En  cuanto  lo  que  sería  la  coordinación  con  el  Gobierno  de  Aragón,  en  esta  misma Comisión  yo
recuerdo  que  le  informé,  porque  usted  me  preguntó,  precisamente  intentando  abundar  en  aclarar  las
diferencias entre las becas de comedor, las ayudas de urgencia y el programa Zaragalla; yo insisto en que
volveremos a explicarlo las veces que sea necesario. En esa misma Comisión yo le planteé que me reuní al
día siguiente con la Consejera Mayte Pérez, nos reuníamos el equipo de Derechos Sociales e incluso le invité
a que usted acudiera. La reunión fue amable, fue una reunión en la que yo creo que se ha vuelto a recuperar
el tono de coordinación y los objetivos. No sé qué datos me está planteando que le están diciendo, puede que
sea la cuestión de la cesión de datos, que sí que se firmó un convenio porque que es algo que requiere la
Ley. Los acuerdos a los que llegamos fueron que para este año, para este curso de 2017, en verano, nos
hemos comprometido ya, porque ya nos hemos citado con representantes de nuestra Área y con el  staff
técnico de la Consejería de Educación, nos hemos citado para crear un mapa de recursos de la ciudad de
Zaragoza y para plantearnos aquellas medidas que nosotros pudiéramos aportar y que ellos nos pudieran
ofrecer.  Estoy  hablando  solamente  del  período  estival,  eso  no  impide  que  el  programa  Zaragalla  siga
funcionando de la manera que lo ha hecho durante este año. Porque, vuelvo a remarcar, no tiene nada que
ver  ni  con las ayudas de urgencia  que se tramitan desde los centros municipales,  ni  con las becas de
comedor del Gobierno de Aragón para el periodo estival, ni con el 'Abierto por Vacaciones', ni con los CTL, ni
con las ludotecas, ni con todos aquellos dispositivos que el Ayuntamiento de Zaragoza financia por primera
vía o segunda vía, como pueden ser colonias de vacaciones, etc., donde se valora que el menor o la menor
puede  estar  fuera  del  entorno  familiar  para  facilitar  su  socialización  y,  por  supuesto,  la  cobertura  de
necesidades básicas. 

Sra. Campos Palacio: Creo que es la segunda o la tercera vez que me dice a lo largo de la sesión que
no me entero de lo que pregunto. Mire, ha empezado diciendo que tenía que seguir haciendo pedagogía para
que nos enteráramos de qué va la cosa. De verdad, baje un poco el tono o bájese un par de escalones, a ver
si no vamos a saber los demás lo que preguntamos y lo que queremos saber. Yo sé perfectamente de qué va
Zaragalla, lo sé perfectamente porque estuve en el Gobierno que lo puso en marcha pero, como le dije la otra
vez y le vuelvo a repetir, ustedes en una reunión dijeron que el Ayuntamiento tenía una herramienta propia
para resolver los problemas de comedor con la gente que no tenía que comer, y tenía una herramienta propia
que era Zaragalla. Sí yo ya sé que hay un programa de conciliación, pero es que ustedes dijeron que iban a
utilizar esa herramienta; no voy a preguntar yo por otro programa relacionado con el comedor. Lo que quería
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saber y que pregunto ¿son 439 los que se han dado?, pues son 439. Que me dice que van a hacer un mapa
de recursos, pues espero que este mapa lo hagan con recursos propios, como han hecho la guía, que luego
lo diré. Si hacen un mapa de recursos propios, que es una manera de decir que al final van a llegar a un
acuerdo con el Gobierno de Aragón para dar de comer en verano, pues me parecerá muy bien, pero llame
también a las cosas por su nombre. Y, sobre todo, le pido por favor que cuando responda no presuponga que
los demás estamos en Belén con los pastores, que es que sabemos de lo que preguntamos; le puede gustar
o no, le podemos parecer unos pesados, pues sí, “más pesada que la Teresita”. Pero déjenos que tengamos
los demás nuestras propias preocupaciones, y a nosotros este tema nos preocupó, y además le digo que voy
a venir a preguntar cada vez que haga falta hasta saber si el Ayuntamiento resuelve ese tema, porque no me
aparece un tema baladí. No le moleste que le preguntemos por temas sociales, es que la emergencia social
es una preocupación también de los demás, ahora desde la oposición y lo ha sido antes desde el Gobierno,
que bien que lo sabe, que se ha encontrado unos aparatos muy bien engrasados. Pero por favor, limítese
también a eso. Gracias por el dato de 439 y gracias por la esperanza de que va a haber un acuerdo con el
Gobierno de Aragón, así espero que sea. 

Sra. Presidenta: Yo lo que hago es responder las preguntas, le he planteado que en la anterior creía
que había habido una mala interpretación y en ésta le explico la diferencia entre lo que son comedores
escolares, becas y Zaragalla. Perfecto, yo no considero que nadie de los que viene aquí sea pesado ni que no
esté ejerciendo una función determinada, y yo responderé, siempre que la pregunta esté bien dirigida, a lo
que tengo que responder, nada más. Y, vuelvo a insistir, usted estuvo invitada a esa reunión en la cual yo
hubiera estado encantada de que usted hubiese estado. 

4.2.5.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que justifique el Sr.  Consejero el objeto del  contrato menor de fecha 2 de  septiembre

relativo al “servicio de apoyo a la gestión y desarrollo del programa de Estudiantes solidarios y apoyo
en la  elección,  formación y dinamización de representantes vecinales en viviendas sociales de la
margen izquierda" (C-1715/16)

Sra. García Torres: Simplemente quería saber el objeto del programa, que obviamente viene aquí,
pero quiero que me lo explique, porque es otra de las externalizaciones que nos llamó la atención. Justo vino
también  con  otros  de  la  Consejera,  de ejecución  del  programa de intervención  con  los  usuarios  de los
servicios sociales en materia de pobreza energética, y como vinieron todos juntos pues nos llamó la atención
éste, porque, si no lo tengo mal entendido, es un proceso de convivencia vecinal. Aquí, en las características
técnicas, pone: "Zaragoza Vivienda tiene un especial interés en que la convivencia vecinal en sus edificios
sea lo más positiva y adecuada posible, así como el cuidado y uso que se hace de los espacios comunes"
-que eso obviamente a todo el mundo le parece bien- "por todo ello se pretende que haya representantes
vecinales en estos conjuntos que puedan ayudar a la mejora de la convivencia entre vecinos". Entiendo que
esto se podría  hacer entre  los mismos vecinos,  es decir,  no es necesario que venga en este  caso una
empresa de economía social, que es lo que se pide, a proponer este programa de convivencia vecinal, de
mediación. Yo quiero que me lo explique un poco, porque realmente no acabo de entender la función que va a
tener este programa y el porqué se externaliza un servicio así. 

Sr. Hijar Bayarte: Lo primero que quiero explicar es lo que es el CEDIS, que es exactamente el Centro
de Dinamización Sociolaboral de la Margen Izquierda de la ciudad. Tiene un trabajo muy intenso en torno al
amplio parque de vivienda social que acumula el distrito Actur - Rey Fernando, sobre todo en la zona de Actur,
y está compuesto por más de 800 viviendas sociales de titularidad pública municipal. La idea es mejorar la
acción voluntaria, que es bastante intensa, y al mismo tiempo incidir en la prevención de conflictos y gestión
de la convivencia;  que podemos decir  que en líneas generales no existen grandes problemas, salvo los
problemas  lógicos  generados  por  800  viviendas,  que  es  un  parque  importante.  Puede  usted  preguntar
también cuando quiera en la Sociedad Zaragoza Vivienda de la que es miembro; voy a responder en esta
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Comisión pero que también se podrían plantear las cuestiones en Zaragoza Vivienda, puesto que es una
gestión de la propia sociedad municipal. Todos los datos en relación a esta interpelación, es decir, el objeto
del contrato, las características técnicas, tareas a realizar, plazo, importe, etc., están disponibles en la web,
que imagino que es de donde ha extraído la información. Lo que busca es el fomento y la dinamización de la
participación  vecinal,  no  es  cierto  que  puedan  surgir  por  generación  espontánea  estos  procesos  de
participación, es decir, que es necesario que haya un acompañamiento de técnicos y de profesionales. Este
contrato, por una parte, no es algo totalmente novedoso que no se hubiera hecho antes, es un programa que
nos parece que es una buena idea,  que ya existía  con anterioridad,  está  ligado también a  potenciar  el
programa de voluntariado de estudiantes solidarios, que ya sabéis que nos permite que estudiantes obtengan
viviendas a un precio asequible a cambio de un voluntariado, que nos viene muy bien, en estas viviendas
sociales, que vuelvo a recordar y no es baladí, que es una gran densidad, 800 viviendas sociales juntas en un
desarrollo urbano bastante compacto. Ese es el objeto, en cuanto al porqué con una empresa de economía
social, consideramos que si alguien debería de hacerlo tendría que ser una empresa de economía social; y
que además están también, lógicamente, los propios servicios de Zaragoza Vivienda, pero que se dedican al
seguimiento social, a otras cuestiones, y además también están colaborando abiertamente en esta cuestión.
Yo  creo  que  no  hay  más  que  lo  que  ya  exponíamos,  yo  creo  que  no  hay  nada extraño.  En  cuanto  a
externalizar servicios, yo creo que es otra cosa que generar contratos en actividades o acciones concretas y
muy acotadas como es esto. Creo que los objetivos están muy claros, que es la interacción, la participación
de  los  vecinos;  ha  habido  ya  procesos  en  anteriores  años  que  han  bebido  de  este  centro  y  de  estas
actividades y que han sido muy positivos; el último fue el año pasado, se hicieron bastantes labores, entre
otras cuestiones un proceso de participación que consistió en que la gente participaba activamente en cosas
que pueden parecer banales, como podría ser darle nombre a sus propios recintos o hacerse dueños de los
mismos, en el sentido de  entender que son suyos.

4.2.6.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que la Consejera del Área de Derechos Sociales explique las repercusiones que supondrá

la nueva reestructuración de Gobierno según Decreto de Alcaldía de 9 de septiembre de 2016.  (C-
1720/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.3)

4.2.7.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Este Grupo Municipal  presentó el  año pasado una propuesta para ayudar al  pago del  lBl  a

familias con escasos recursos. ¿Puede indicar la Sra. Consejera cómo se va a poner en marcha el
Reglamento de ayudas y en qué fecha? (C-1721/16)

Sr. Asensio Bueno: Ya sabrán, porque además durante las conversaciones para  la investidura del
Alcalde Pedro Santisteve, CHA ya planteó en su momento que había que intentar buscar una solución a los
problemas que íbamos a tener con relación a las ordenanzas fiscales de 2016, en concreto del IBI. Todos
saben que desaparecían las bonificaciones que se habían aplicado durante los últimos tres ejercicios y eso
significaba que podía incrementarse la presión fiscal de forma importante, a pesar de haber bajado el tipo de
gravamen, como se bajó, del IBI. Esto significa que los hogares más vulnerables, medido en cuanto al valor
catastral de sus viviendas, es decir aquellos por debajo de los 70.000  veían como se incrementaba su IBI€
en torno al 4'7%. Para intentar mitigar este incremento de la presión fiscal, porque pensamos que no era de
recibo que los que menos recursos tienen e inmuebles con menor valor catastral paguen más impuestos,
fijamos un sistema de ayudas muy ambicioso, porque son 2.800.000 , y que nos gustaría saber cómo se va€
a poner en marcha, porque no va a quedar otro remedio que hacerlo a través de los Centros Municipales de
Servicios Sociales, y, sobre todo, cuándo, porque estamos ya a 20 de septiembre, hay poco tiempo, el recibo
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del IBI ya se ha pagado y lógicamente es una primera experiencia que tenemos que ver cómo resulta. Por lo
tanto, nos gustará saber cómo lo van a hacer, si lo van a concentrar en lo que es una sola dependencia, un
centro municipal, donde solicitar estas ayudas, si se va a informar, que es muy importante, a la ciudadanía a
través de los trabajadores sociales y de los Centros Municipales de Servicios Sociales, y sobre todo cuándo
está previsto que salga la convocatoria de ayudas. 

Sra. Presidenta: Esta pregunta lo que me hace es volver al principio, cuando estábamos hablando de
la ejecución presupuestaria, y precisamente de la enmienda  que tanto CHA como el PSOE planteó a los
presupuestos  de  2016.  El  proceso  ha  sido  más  prolijo  de  lo  que  creíamos,  porque  ha  habido  varias
situaciones, entre ellas la duda jurídica que ha supuesto el que se pudiera interpretar, aunque ya el informe
del Interventor General, que está añadido en el expediente, nos avala para poderlo llevar adelante, pero esto
era un posible problema porque pudiera ser un beneficio fiscal encubierto. A fecha de hoy puedo decir que
para el próximo día 26, en sesión plenaria, se va a llevar el 'Reglamento de ayudas para el pago de los
tributos del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad', se aprobará, como digo,  en la
próxima sesión plenaria del día 26 de septiembre y una vez que se haya aprobado, teniendo en cuenta los
tiempos que se marcan de publicidad en el Boletín, se llevará al Gobierno de Zaragoza que aprobará la
convocatoria. El procedimiento vamos a intentar que sea lo más simplificado posible, dentro de lo que nos
permite la ley, en este caso la Ley de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, del año 2015, para que la
tramitación sea lo suficientemente rápida para que lleguemos a 31 de diciembre, porque tenemos un margen,
más o menos, de 3 meses. El procedimiento nos permitiría, si todo lo que yo estoy recibiendo de los informes
jurídicos y el Departamento contable y Tesorería, solamente sería necesario constatar que los solicitantes
cumplen los requisitos para que se pudiera hacer la tramitación. Por lo tanto, en el momento en que estas
personas iniciaran la tramitación, el procedimiento sería muy rápido. Nos encontramos con que como es la
primera vez que se pone en marcha, desconocemos los potenciales beneficiarios de este tipo de bonificación,
de esta cesta fiscal, y eso nos crea muchas dudas; no obstante, lo que si que puedo aclarar, y lo he repetido
aquí en varias ocasiones, es que los CMSS no van a poder abordar esto, sí que van a hacer la tarea de
información.  Y,  por  supuesto,  estamos  viendo,  incluso  con  algún  tipo  de  autorización  telemática  que  ya
disponemos con la Agencia Tributaria, etc. para poder facilitar esos trámites, hacer la labor, sobre todo con  la
población 'diana' y población mayor, que a lo mejor es muy difícil que pueda acudir por sí misma a recibir esta
información. Lo que estamos barajando es que  se centralice la prestación en una especie de oficina -no es
que se vaya a crear una oficina, hablo de esta forma para que todos nos entendamos-. El objetivo es poder
facilitar a las familias que no superan determinado tipo de IPREM, y que estén al corriente de pago de tributos
y tasas con el Ayuntamiento de Zaragoza, una bonificación del 50% en lo que serían esos tributos, entre ellos
el IBI, vehículos, cementerio, agua y basuras. Entiendo que los detalles más concretos de lo que sería la
ubicación física, esto lo tendremos en breve plazo, pero está muy condicionado por la situación de tener que
hacerlo en un tiempo récord, que serían 3 meses, aunque creo que este trámite de la posibilidad de solicitarlo,
una vez que se valore que tienen los datos, esto va a facilitar y agilizar el proceso. No obstante, es una
situación nueva y no sabemos si va a haber una avalancha de muchísima gente y esto va a suponer que
vamos a colapsar en algún momento, estamos haciendo los datos y las previsiones. 

Sr. Asensio Bueno: Yo no sé si nos podría adelantar alguna previsión, porque es importante. Es difícil
prever cuántos contribuyentes se van a poder beneficiar de esta ayuda, también habrá que buscar, en cuanto
al procedimiento, algún centro donde haya que concentrar las solicitudes, con el consiguiente riesgo que eso
supone de masificación, concentración de las solicitudes y sobre todo si el plazo no es muy extenso.  Yo no
sé en qué plazo está pensando, usted ha dicho hasta diciembre, pero imagino que será el plazo de lo que es
la solicitud y la adjudicación definitiva. Yo creo que esto hay que hacerlo muy bien, es verdad que corremos
un riesgo importante porque hemos ampliado un poco la horquilla, ya no solamente para inmuebles con un
valor catastral determinado, que son igual o inferior a 120.000 , con lo cual vamos a llegar a un espectro€
muy amplio de la población, o sea, no solamente perfiles de exclusión sino clase trabajadora, gente de clase
media, que yo creo que es importante que se pueda beneficiar de esta ayuda, que incluso puede suponer una
rebaja  fiscal  importante.  Estamos hablando de rebajar  el  50% de la  cuota del  IBI  y  de otros impuestos
municipales. No obstante y con relación a las dudas jurídicas ya hablaremos en otro momento, es posible que
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hubiese que haberle dado forma a un programa de ayudas relacionado con gastos de vivienda, por ejemplo,
para evitar la posible consideración de subvención o estímulo fiscal de este programa de ayudas. Pero creo
que es importante que salga, y para que salga bien, aparte del procedimiento, ya sea a través de una oficina
o sea a través de varias para canalizar todas las ayudas, hace falta que se haga mucha difusión, publicidad.
Este programa yo creo que siendo que va a tener una pegada muy importante, porque puede llegar a miles y
miles de hogares, creo que no se está haciendo la suficiente difusión. Creo que es el gran desconocido y
paradógicamente es la apuesta, con enmiendas tanto de CHA como de PSOE, que acapara mayor volumen
de recursos, estamos hablando de 2.800.000 , y es una medida pionera al menos en este Ayuntamiento. Por€
lo tanto la difusión es clave, es fundamental, recordemos lo que nos pasó con las bonificaciones del agua y
las basuras, que inicialmente era una bonificación muy desconocida por la gente. Yo no sé hasta qué punto,
teniendo  ya  bastante  información  fiscal  de  muchos  usuarios  de  distintas  ayudas  y  servicios  sociales,
podríamos utilizar esa base de datos, buscar la forma junto con la Agencia Municipal Tributaria  de poder
tener esa información para facilitar esas ayudas lo más rápidamente posible. Y por supuesto, aprender de
este primer año puesto que es una experiencia pionera y puede llegar a muchas personas y es, de hecho, lo
que pretendemos con ella. 

Sra. Presidenta:  Completamente de acuerdo, creo que va a ser la prueba de validación. Sobre la
difusión, uno de los problemas fundamentales han sido las dudas jurídicas,  no es lo mismo plantear un
programa de ayudas a la vivienda que lo que se ha tenido que sortear para poder no incumplir y no llegar a
tener algún problema jurídico. En cuanto a la fecha es hasta el 31 de diciembre. Todo lo demás yo creo que
en muy poco tiempo lo vamos a tener, tanto la situación física como la valoración más o menos exacta. Sí que
le puedo adelantar que eso está prácticamente ultimado, pero yo ahora mismo no te voy a decir algo que no
tengo al cien por cien, ya sabe mi costumbre, pero va a ser un test de validación absoluto. 

4.2.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  Ayuntamiento  ha  editado  una  extensa  y  elaborada  publicación  con  el  "Programa  de

Actividades  Educativas  Curso  2016-2017”.  ¿Cuántos  ejemplares  se  han  hecho  de  la  misma,  qué
distribución va a tener y qué coste ha supuesto? En la presentación de la guía, el Alcalde habló de
numerosas  novedades  respecto  a  años  anteriores.  ¿Cuáles  son,  en  concreto,  los  cambios
incorporados? (C-1735/16)

Sra.  Campos Palacio:  Aquí  hay una doble  pregunta,  por  un lado la  guía  como tal  y  por otro los
programas educativos. Lo de la guía a nosotros nos llamó la atención porque veníamos de un decreto del
señor  Gimeno  donde  prohibía  al  Ayuntamiento  hacer  publicaciones  extensas,  la  prohibición  era  hacer
publicaciones por aquello de ahorrar, y esta guía, que tanto le gusta a la señora Cristina, yo pregunto el precio
por  saber  en qué  cantidades estamos,  pero  sobre  todo pregunto  si  no  podría  hacerse  una  difusión  vía
telemática o vía email. Hice la pregunta antes del Consejo de Educación del otro día y me corroboró un poco
mis dudas las propias preguntas que hubo, sobre todo por parte de gente de FAPAR, de las asociaciones de
padres y madres, que preguntaban dónde se podía conseguir esta guía. A mí me extrañó que no tuviera un
ejemplar cada uno de los miembros del Consejo, aprovechando que eran representantes del Consejo, pero
me extrañó también que no tuvieran conocimiento de ella, y mi duda era en ese sentido, que si no hubiera
sido mejor colgándola en la web y hacer una difusión para que tuviera un mayor conocimiento la gente sobre
los recursos. Con lo que hemos oído hoy, esta guía puede ser un ejemplo de que una suma de servicios
colaborando con  el  mismo fin,  puede también  resolver  mapas de recursos.  O sea,  si  se  ha hecho con
Educación, que es mucho más complejo, nosotros creemos que puede hacerse para el programa de la FEMP,
que estamos dispuestos a apoyar de otra manera. 

Y luego, viendo que el propio Alcalde asistía a la presentación del programa, entendimos que había allí
un cambio sustancial en lo que era la oferta educativa del Ayuntamiento, y entonces queremos saber en qué
consiste esa oferta educativa que presentó el Alcalde a bombo y platillo. Repasando los resúmenes de prensa
que ha habido, se nos ha debido escapar algún otro programa más allá del cuenta cuentos o la escuela de
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espectadores o un taller de clown, porque si estas son las principales novedades, pues tampoco sé muy bien
qué hace el Alcalde presentando un taller de clown en el Ayuntamiento, salvo que no tuviera cosa mejor que
hacer esa mañana. Queremos saber el coste y queremos saber las novedades. 

Sra. Gracia Moreno: Apoyar un proyecto como Zaragoza Ciudad Educadora y la guía de actividades
educativas por parte del  Alcalde, no es que no tenga otra cosa mejor  que hacer sino que es una cosa
importante. Como comentamos en el Consejo Escolar y por remarcar algunos datos que no se dieron allí: se
han hecho 1.500 ejemplares en papel y se han hecho 300 carteles para dar a conocer también que esta guía
existe.  El  coste  total  es de 6.355'25 ,  el  coste  total  de hacer  la  guía,  editarla,  maquetarla e imprimirla€
6.355'25. Lo que se ha hecho ha sido un reparto proporcional por Servicios en función de las páginas que
tenía cada Servicio, se han prorrateado los gastos para que no saliera todo de la partida de Educación sino
que cada uno aporta  su parte,  porque en realidad muchos de los  Servicios  ya  pagaban por  hacer  sus
pequeños folletos, entonces en lugar de gastarlo en pequeñas difusiones se hace todo en un paquete. El
objetivo de hacerlo todo de forma conjunta era, por un lado, porque conociendo cómo funciona la comunidad
educativa, necesitaban algo en papel que tuviesen encima de la mesa, porque sabemos que aunque también
existe en formato digital, está colgada en la página web, de hecho las inscripciones son solamente on line
este año, pero los centros educativos con las redes todavía no acaban de estar ahí muy eficaces, de hecho lo
estamos viendo a la  hora de inscribirse que se hacen un poco de lío.  Se ha enviado un ejemplar  a la
Dirección del centro, otro la Jefatura de Estudios y otro al AMPA, de todos los colegios de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Educación Especial de la ciudad. Los ejemplares que han sobrado de este reparto se
han repartido entre los Servicios implicados para que también puedan hacer el uso que consideren oportuno
de estas guías. Los objetivos eran: mandar todo conjunto, porque nos parece que es mucho más eficaz a la
hora de que los centros tengan toda la actividad del Ayuntamiento en un solo pack para planificar el curso,
mejor que el que les vayan llegando con goteo; por otro lado, porque  nos permitía tener una visión general,
un mapeo de todo lo que se está haciendo en Educación en el Ayuntamiento, de cara a ese proyecto de
Ciudad Educadora ver cuáles son los huecos que nos quedan y dónde hay duplicidades para completar y
trabajar  en  esa  dirección  y  luego  dar  una  imagen  de  unidad  dentro  del  Ayuntamiento  en  el  tema  de
Educación. 

En cuanto a las novedades, en el curso anterior había siete servicios con 119 actividades y este año
hay  19  servicios  con  160  actividades.  Este  trabajo  colectivo  ha  sido  no  solamente  para  aglutinar  las
actividades sino que también se han hecho  reuniones para puesta en común, para ver qué problemas se
encontraban, qué dificultades, y tratar de mejorar no solamente la coordinación interna sino el servicio que se
da desde el Ayuntamiento. En cuanto actividades nuevas, por ejemplo, se ofrecen dos rutas vinculadas a la
literatura, una por parte de Turismo, que es la Zaragoza que pudo conocer Don Quijote, que ya se lanzó este
año para público adulto, y viendo la buena recepción y que se ha solicitado por parte de los colegios durante
este curso, se va a hacer también para los centros educativos un recorrido por la Zaragoza que pudo conocer
el Quijote si no hubiese metido por el medio ese Don Quijote apócrifo. Otra ruta literaria es 'Zaragoza y los
Cantares de Gesta, del Roldán al Cid', para Secundaria; esta ruta viene enmarcada dentro del proyecto de la
ruta internacional de Carlomagno, que  están intentando organizar las ciudades que están en el recorrido que
pudo hacer Carlomagno;  en Zaragoza se pudo hacer,  pues bueno,  cogiendo ese hilo para enmarcarnos
también  en  una  red  internacional.  Otro  servicio  que  teníamos,  que  era  el  cuento  como  transmisor  de
estereotipos  de género,  que se hacía  dentro  del  Servicio  de Igualdad para mujeres,  este  año viendo la
necesidad que hay de trabajar la construcción de los estereotipos y de los roles de género en los centros
educativos, lo que se hace es llevar a los centros educativos como una medida más dentro de Igualdad.
Coordinación, por ejemplo, “¿Qué es eso del Jazz?” que se hace en coordinación con el Festival de Jazz de
Zaragoza,  que  nos  ha  pedido  acercar  el  Jazz  a  la  comunidad  educativa;  como  novedad  hay  nuevas
actividades, pero también esta coordinación y la mejora, esperamos, que sea un primer paso para la mejora
de la oferta educativa del Ayuntamiento 

Sra. Campos Palacio:  Casi han sido más amables los resúmenes de prensa que el que usted ha
hecho, pero no nos pondremos de acuerdo. Me quedan varias dudas, una de ellas es que con 6.300 €
supongo que pedirían tres presupuestos para encargar a la imprenta. Supongo que ya no habrá publicaciones
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en las distintas áreas que han participado en esto para publicitar el suyo propio, me imagino que se eliminan,
estaremos atentos. Y por otro lado, el otro día comentó en el Consejo que querían hacer un análisis de qué
actividades tienen más éxito o no, o las que tienen más petición; nos gustaría que a lo largo del año nos
hicieran un informe de cómo va este tema porque nos parece importante y estamos de acuerdo en seguir
trabajando con la idea de Ciudad Educadora. Suponemos que con esta guía al año próximo nos ahorraremos
algunas cosas que puedan servir para las pequeñas incorporaciones que haya, y nosotros les invitaríamos a
ahorrarnos el dinero de la imprenta si puede ser  y a lo mejor potenciar el de la llamada de atención de la
propia guía y hacer una difusión un poco menos tradicional que la que sería un folleto -sé que eso va contra
las imprentas,  pero también ellas  pueden trabajar  en otros aspectos-  y  ahorrarnos algo en ese sentido.
Nosotros procuramos en nuestro tiempo ahorrar  por ahí,  no sé, que ahorren en lo que puedan y, por lo
demás, ya vemos un poco el alcance de las novedades. 

Sra.  Gracia Moreno:  Por concretar  un poco más, los 6.300  son de impresión pero también de€
maquetación, es decir, en cualquier caso son dos facturas que no saltarían las cantidades. Respecto a si
resto de Servicios sacarán folletos, pues no sacarán las actividades que aparecen en la guía, pero si  va
surgiendo alguna nueva durante el curso, porque una cosa es lo que se lanza al principio y otra es alguna otra
actividad  que  va  saliendo  nueva,  por  ejemplo  en  Educación,  en  la  guía  solamente  aparece  una  de  las
actividades que se hace con el Centro de Historias, porque es la única que está cerrada, pero va a ver visitas
y actividades complementarias con otras exposiciones, que conforme se cierran las exposiciones se irán
haciendo. Entonces, esas partes nuevas entiendo que tendrán que hacer su propia difusión. En cuanto a lo de
imprimir, me reitero, en los centros educativos se siguen manejando en papel, eso es algo que tenemos
comprobado cualquiera que hemos trabajado con centros educativos. Lo del informe, por supuesto.

4.3.- Preguntas de respuesta oral
4.3.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Es consciente la Vicealcaldesa de la Ciudad que hay niños con discapacidad intelectual que no

están pudiendo inscribirse  en las ludotecas municipales  y  qué piensa hacer  para  resolverlo?  (C-
1670/16)

Sra. Campillo Castells: Esta es una pregunta que yo jamás pensé que llegaría a tener que volver a
hacérsela, y digo volver a hacérsela porque en abril preguntamos porque un niño concreto tenía problemas en
una ludoteca y parece ser que le estaban indicando a la familia que se fuera de la ludoteca. Usted contestó
que el niño no estaba excluido en ese momento, estaba entonces en la ludoteca. Pero yo quiero hacer un
relato de lo que ha pasado, desde febrero hasta ahora, porque creo que es importante que entendamos el
porqué de esta pregunta. Hoy sí que voy a concretar en esta familia, señora Broto. 

Yo conocí a la familia de este niño con discapacidad intelectual esperando en la puerta de su pasillo un
día de febrero a las cinco de la tarde -por si hay algún error yo voy a contar por qué los conozco-. Como
estaba el presidente de Plena Inclusión, al que conozco, le pregunté que qué problema tenía y me dijeron que
estaban esperando a que usted les recibiera, eso fue en febrero de 2016. Hasta hoy, usted no ha recibido a
esa familia.  Pero yo sí  pregunté qué estaba pasando y me dijeron que en la ludoteca tenía  problemas.
Pregunte en la Comisión de abril de 2016 sobre esto y en el Acta dice usted textualmente, y lo dijo dos veces,
que reiteraba que no se ha excluido al niño; yo ahora le digo que ahora sí que se ha excluido ya a este niño
de la ludoteca. Le digo esto porque este niño, sus padres, fueron a inscribirlo en el día 5 de septiembre y en
esa ludoteca le dijeron que no lo inscribían. 

Las ludotecas, para quien no lo sepa, son para niños de hasta 14 años, y los niños de discapacidad
intelectual o física claramente no tenemos un reglamento que recoja que pueden ir a las ludotecas, pero si
tenemos un pliego de condiciones, que yo le voy a leer, porque cuando en este momento a este niño se le ha
dicho que no se le inscribe, no sé si estamos cumpliendo en las ludotecas lo que dice el pliego y lo que dice el
pliego es que en todas sus actuaciones se tendrán en cuenta los derechos de los niños, con los tratados
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internacionales y en particular la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño y las fijadas
en la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón. Señora Broto, los objetivos también eran prevenir situaciones
de riesgo social, detectar problemáticas individuales. Los padres de este niño solo querían que fuera a una
ludoteca para que estuviera 2 horas a la semana con otros niños. -Perdone, me voy a pasar de tiempo, si
quieres me lo reste después, pero creo que es importante que expliquemos todo-. Yo le pedí un compromiso
claro y usted dijo que estaban redactándose los pliegos y que en principio estaría ésto contemplado. Pero en
este momento, el día 5 de septiembre, este niño queda excluido de la ludoteca a la que iba, y además en esa
ludoteca, por lo que me han dicho los padres, hay dos niños discapacitados. ¿por qué le dicen que no a éste?
Yo creo que se está produciendo una tremenda injusticia con los padres, porque salieron en la prensa, ellos
tuvieron la osadía de denunciar lo que estaba pasando con su hijo, salieron en prensa y además se está
produciendo un problema y una desazón de esos padres, porque ante todo quieren que su hijo discapacitado
intelectualmente tenga los mismos derechos que el resto de los niños. Después del 5 de septiembre, como
conocían que yo lo había llegado a Comisión, se han puesto en contacto conmigo, han ido al Justicia de
Aragón, han mandado instancias a este Ayuntamiento, naturalmente ayer se las pedí,  al  Alcalde de esta
ciudad, porque consideran que es una total injusticia lo que está pasando con su hijo. 

Pero el colmo ya es lo que ha pasado cuando fueron a pedir a los servicios sociales del Centro Río
Ebro, quisieron pedir la no inscripción de su hijo, para tener un documento en el que demostrará que no se
había inscrito, y se encontraron, señora Broto, en la puerta de entrada de la ludoteca Bárbol este manifiesto
que es vergonzante, en contra de lo que había pasado con este niño. No sabe cuánto tiempo ha estado
puesto en la fachada de la ludoteca, pero vamos, yo se lo pasaré para que lo lea, y ya sabe que yo me
emociono con estas cosas, lo siento, pero es de vergüenza. Yo quiero saber qué piensa hacer para que este
niño vuelva a la ludoteca, quiero saber qué acciones va a hacer usted para que este niño vuelva a la ludoteca
y para que el  resto de los niños como éste, que tengan o no tengan padres tan luchadores, tengan los
mismos derechos. 

Sra Presidenta: Yo siento que usted lo pasé tan mal con esta situación, entiendo que su ánimo es
intentar esclarecer los hechos y yo voy a hacer el mismo relato que usted ha hecho. Primero, esta familia ha
sido atendida por esta Consejera, en la versión de su asesor, que atendió a esta familia el día 19 de febrero, y
eso  quiero  que  quede  suficientemente  claro.  Hemos  mantenido  conversaciones  también  con  la  entidad
FEAPS, ahora se llama Plena Inclusión, conversaciones en relación a este tema y a otros temas con relación
al posible apoyo concreto a la situación de este menor. Por entroncar los hechos y basarnos en la realidad,
que es dura y compleja, pero que es muy parecida o similar a la de muchos niños que terriblemente tienen
una gran discapacidad, no olvidemos que  estamos hablando de un menor que tiene un 75% de discapacidad,
lo que supone para él prácticamente una movilidad y una situación muy compleja. Quiero poner el acento
para entroncar en lo que es la acción de los centros municipales que  están en la red de atención del ocio de
los menores, pero no están especializados en temas de discapacidad física o mental. 

En abril ya respondimos en la Comisión a esta pregunta. Lo que nosotros hemos hecho y es algo que
ahora mismo los centros municipales tienen, es que no se puede impedir el acceso de ningún menor, esto es
lo que dicen actualmente nuestros reglamentos, estamos pendientes de ese nuevo pliego que va a salir en
breve. Pero siempre y cuando se ha dado una situación de este tipo, lo primero que se ha hecho ha sido tener
una adaptación posible, teniendo en cuenta las condiciones del centro, la valoración del equipo y el programa
de actividades que se pudiera establecer, y siempre de acuerdo y en colaboración con la unidad familiar,
porque tiene que ser una decisión corresponsable. Ya me expliqué en su momento y vuelvo a decir que esto
podría significar en este caso, que solamente un educador estuviera dedicado a estas actividades y que las
actividades  que  se  pudieran  tener  con  este  menor  fueran  mínimas.  Como  digo,  esta  situación  que  es
compleja se ha abordado durante los últimos 3 años, este menor empezó a ir a esta ludoteca, a este centro
de tiempo libre, cuando tenía 5 años y ahora ha cumplido los 10; el acuerdo al que se había llegado con la
familia es que cuando este mejor cumpliera los 10 años podría acceder a un servicio educativo especial más
apropiado para sus condiciones, insisto “acuerdo”. Yo no sé cuál es el papel que usted tiene allí, no lo he leído
y agradeceré que me lo transmita, pero éste es el acuerdo. 

Cuando hablo, primero, quiero insistir, durante los últimos 3 años se ha atendido a este menor, nunca
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se ha rechazado su atención, como en otros centros se ha atendido a otras personas con discapacidad; dos,
esto requiere un acuerdo por parte del equipo educativo con relación a la accesibilidad y a las adaptaciones
que se tienen que hacer;  y tres,  de acuerdo con la familia. Y lo que se acordó con la familia es que cuando
este menor alcanzara la edad de diez años había un servicio específico, que es el servicio educativo al que
podría acceder y  que podría  cubrir  estas actividades de tipo lúdico. No obstante,  le agradeceré que me
transmite ese documento que usted ha esgrimido aquí y que yo no he podido leer, y estaré encantada de
valorarlo y de ver cuáles son las reacciones; me gustaría escuchar a los otros profesionales que se supone
que han hecho este documento. 

Sra. Campillo Castells: Dice usted que ha sido atendida la familia, no es cierto. Usted, Luisa Broto, no
ha atendido a esta familia. Dice usted que el niño tiene una gran discapacidad del 75% y una movilidad muy
compleja, y que los centros no están especializadas; yo estado dos veces con este niño más de una hora y ni
se ha movido de la silla, señora Broto, lo único que hizo el niño fue comerse dos piruletas. O sea, que antes
de decir que es muy complejo atender a ese niño, moléstese por favor en conocerlo y verá cómo no es tan
complejo atender a un niño, porque no es problemático, no es un niño problemático; es que usted ni lo ha
querido conocer. Me ha dicho que no se puede impedir el acceso de ningún menor a las ludotecas, le pido,
señora Broto, que me diga a qué ludoteca puede ir este niño, yo se lo pido expresamente. Luego me dice que
hay un acuerdo con la familia de que se iría. No es cierto me ha dicho la familia, en ningún momento lo han
dicho, ¿dónde está un documento en el que diga que la familia ha dicho que se iba? Y sí que quiero recalcar
aquí que los padres siempre han defendido la labor de los educadores y monitores del centro, siempre. Y si
usted dice que no puede impedir el acceso de ningún menor, este niño hoy en día, con su discapacidad
intelectual, que le digo que puede jugar perfectamente con otros niños y tiene informes, otros niños en las
ludotecas así lo atestiguan, este niño dígame en qué ludoteca, que mañana mismo le trasladamos a esa
ludoteca para que vaya. Porque hay otros niños con discapacidad en las ludotecas, por qué éste no. ¿Qué va
a hacer usted señora Broto, es que no va a hacer usted nada? 

Sra.  Presidenta:  Yo  no  sé  si  usted  me  quiere  entender  o  no  me  quiere  entender,  le  he  dicho
claramente que esta familia ha sido atendida por el asesor directo que yo tengo, y por lo tanto tengo la
información directa de primera mano. Movilidad compleja un término que abarca, entre otras cosas, cuando
se hace una definición de un 75% de discapacidad, que puede ser física o intelectual, habla de esa movilidad
incluso  incluyendo  la  ausencia  de  movilidad.  Tercero,  no  hay  ningún  documento  por  escrito,  está  el
compromiso de la unidad familiar y del equipo educativo con el que se trazó ese plan. No tengo ningún
problema en que usted me ponga ese documento y lo hablemos, pero esta es la realidad que tenemos
actualmente. Y sí, pongo en valor el trabajo encomiable que han hecho estos educadores durante estos 3
años, desde los 5 hasta los 10 que acaba de cumplir, parece ser, el menor.

4.3.2.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Se ha valorado por el Gobierno de la ciudad la apertura para visitas turísticas del Balcón de San

Lázaro? (C-1671/16)

Sra. Martínez del Campo: La pregunta que traemos hoy aquí es debida a lo que hemos visto en los
medios de comunicación. Sabemos que por parte del equipo de gobierno lo que es el turismo no es algo a lo
que dé mucha importancia, no se ha hecho nada, lo decía antes la señora García, que en Turismo no se
había hecho absolutamente nada durante este año, salvo lo que es el Plan Estratégico de Turismo, que se ha
iniciado después de una moción presentada por el grupo de Ciudadanos en el mes de marzo y que hasta
ahora no está elaborado y mucho me temo que a final de año no va a estar, por el retraso que lleva este plan.
Cuando se nos presentó este Plan Estratégico de Turismo, este grupo de trabajo, la señora Gracia nos decía
que una de las cosas que quería hacer era que el turismo llegará a los distintos distritos de la ciudad. Yo
pregunté en la Comisión pasada que cómo lo iba a hacer,  nos dijo que había muchos atractivos en los
distintos distritos de la ciudad y con eso nos quedamos.  Entendíamos que esos atractivos de la ciudad
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deberían enseñarse y deberían hacerse a través del Patronato de Turismo y la sorpresa es que uno de los
atractivos que hay, que es el balcón de San Lázaro, donde hay un centro de interpretación y un museo que
lleva cerrado mucho tiempo, pues ustedes no han decidido abrirlo y enseñarlo a través del Patronato de
Turismo sino que han acordado que  estas visitas guiadas del centro de interpretación las lleve la Asociación
de Vecinos Tío Jorge del Arrabal. Me gustaría saber si ustedes, antes de hacer este convenio, han valorado
en algún momento el que estas visitas a este centro de interpretación sea llevado a cabo con los medios
municipales, con los informadores turísticos que tenemos en la ciudad, si se ha valorado o por el contrario se
ha pasado olímpicamente de este tema. 

Sra. García Moreno: Esta pregunta deberá hacerse o en el Patronato de Turismo o en la Comisión de
Cultura, pero en cualquier caso saben que Turismo ya no depende de mí, lo que hará a futuro no depende
estrictamente de mí, pero en cualquier caso se ha hecho efectivamente a través de Cultura. Lo que buscamos
en el Gobierno es la colaboración de todos los agentes implicados en la difusión del patrimonio de nuestra
ciudad,  la  Asociación  de  Vecinos  estaba  dispuesta  y  tenía  ganas  y,  por  lo  tanto,  se  ha  solicitado  su
colaboración y se ha hecho a través de ellos. Entendemos que lo importante es que se enseñe nuestro
patrimonio y que si conseguimos la implicación ciudadana para que el patrimonio se enseñe, pues mejor,
porque nos parece que quien más se lo cree es quien mejor lo vende. En cualquier caso, como les digo, en el
Plan Estratégico de Turismo -que si le parece poco trabajo para un año la evaluación de la anterior y la
elaboración de este nuevo, a mí me parece una trabajo bastante intenso-, pero ahí será donde se enmarque
la posibilidad de ampliar estas visitas el curso que viene, o en realidad con la ampliación del pliego de las
visitas  turísticas,  que es donde correspondería,  porque esto  sabéis  que  sí  que es un servicio  que está
externalizado y por lo tanto habría que ampliar la partida presupuestaria de la empresa que hace las visitas
guiadas. 

Sra. Martínez del Campo: Me acaba de asombrar, me dice que no lleva usted ahora Turismo, se ha
pasado al  Área del  Sr.  Rivarés,  ¿pero usted sigue siendo la Concejala Delegada o no? Ah, el  Concejal
Delegado es el señor Rivarés. La pregunta se hace aquí porque en el momento en que nosotros hacemos la
pregunta la organización estaba hecha de otra forma y realmente usted es la que se supone que tiene que
saber sobre este tema. Yo entiendo que el sitio para preguntar es aquí en esta  Comisión porque, insisto, es
usted la que lo ha llevado. Me parece muy bien que la Asociación de Vecinos quiera enseñar, que haya
voluntarios que quieran enseñar el patrimonio que tiene la ciudad y que el Ayuntamiento pasa olímpicamente
de enseñando y entiendo que se debería de hacer a través de los informadores turísticos. Me está diciendo
que es que costaba mucho dinero, vamos a ver, que costaba dinero volver a contratar he entendido, pero yo
entiendo que existen lo que se llaman los informadores turísticos. Los informadores turísticos, si usted hace
una programación desde el principio del año, el coste es cero; pregúntelo en el Patronato de Turismo que se
lo dirán. Si usted hace una programación desde el principio del año de lo que tiene que enseñar la ciudad y lo
enseñan los informadores turísticos, le aseguro que los servicios municipales son capaces de realizarlo de tal
forma que el coste para el Ayuntamiento de Zaragoza fuera a cero; y la difusión de esta actividad se haría por
parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora está muy bien, los voluntarios, que  son voluntarios, no tienen por
tanto ninguna obligación de estar allí el 100% de los días, tendrán su formación pero variarán y la formación
será distinta, y seguramente lo van a enseñar -yo no he ido a verlo todavía, me gustará acercarme a ver
exactamente qué es lo que nos cuentan, porque seguramente nos contarán cosas interesantes- y lo van a
vender ya no tan turísticamente sino de cara a las vivencias en el barrio, eso es lo que me han dicho que
parece ser que están explicando. Lo interesante es que el patrimonio que tiene la ciudad se enseñe por los
servicios  municipales,  que  son  los  competentes,  y  que  no  diga:  tiro  balones  fuera,  que  no  hagan  las
asociaciones de  vecinos.  Que está  muy bien  que puedan colaborar,  pero turísticamente  yo creo  que el
patrimonio de la ciudad lo debe de enseñar el Patronato de Turismo y los informadores que tenemos. Ya sé
que a ustedes lo del turismo les importa poco, el que llegue a los barrios, quiere que llegue a los barrios a
través de los vecinos, no sé qué difusión, si a través de las asociaciones de vecinos, si son las asociaciones
de vecinos las que van a enseñar las distintas infraestructuras que tenemos en los distritos, relacionadas con
el turismo, pues no sé qué difusión van a hacer ustedes de esta actividad. ¿Se va a hacer por parte del
Patronato de Turismo alguna difusión? Porque me parece que esto se va a quedar única y exclusivamente
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con los vecinos de la ciudad, los vecinos del barrio y poco más, algún turista se despistará y pasará por ahí.
Entendemos que desde el Patronato de Turismo, se lo digo a usted que es la que lo ha llevado, se lo traslade
al señor Rivarés, que se debería de tener un poquito más en cuenta que con los servicios que tenemos, con
el  personal  que  tenemos,  que  deberían  haber  mirado  desde  el  principio  el  poder  haber  hecho  esta
información y haber abierto este espacio con los informadores turísticos, que son los expertos en los temas
histórico-artísticos, que son los que reciben los cursos, y que, insisto, el coste para este Ayuntamiento hubiera
sido cero. Me gustaría que valoraran que no solo lo enseñara la Asociación de Vecinos sino que también se
enseñara por parte del Patronato de Turismo y que esto se incorpore en las próximas rutas turísticas que se
hagan en la ciudad. 

(En este momento abandona la sesión la Sra. Martínez del Campo)

4.3.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué piensa hacer la Consejera de Derechos Sociales para que puedan acceder las mujeres con

discapacidad a los Cursos de Formación de la Casa de la Mujer? (C-1672/16)

Sra. Campillo Castells: La pregunta es muy concreta y espero que no tenga ningún problema esta vez
con las personas con discapacidad. Las mujeres que tienen discapacidad no pueden acceder a los cursos de
formación. Yo me entere de esto porque fui a la presentación de CERMI Mujeres, aparte de que lo había visto,
y ellas mismas lo denunciaron, había una chica presentándolo y dijo que ella no podía acceder a los cursos
de formación de la Casa de la Mujer. Señora Gracia, ¿qué piensan hacer al respecto para que estas mujeres
puedan acceder a estos cursos? Que luego le diré que no me gusta alguno de los que están haciendo, pero
por lo menos dígame cuándo van a empezar a poder acceder a los cursos de formación. 

Sra. Gracia Moreno: Desconocemos cuál es el problema en concreto porque la Casa de la Mujer está
habilitada a nivel arquitectónico para la accesibilidad motriz. En cuanto a la accesibilidad sensorial hay un
convenio con la Agrupación de Sordos para que se incluya cuando así se solicite la traducción en lengua de
signos, desconozco cuál es el caso concreto porque en ningún momento ni al Servicio ni a la Casa nos ha
llegado ninguna queja al respecto, porque cuando llega se hace. De todas maneras, en el Consejo Sectorial
de Servicios Sociales se ha creado un grupo de trabajo donde estas cuestiones se valoran y se valorará la
accesibilidad en su momento. 

Sra. Campillo Castells: Siento que no se haya enterado, porque ya le digo, si lo denuncia CERMI
Mujeres, mujeres que tienen discapacidad, que no pueden ir ni las personas ciegas ni las personas sordas.
¿Usted se está refiriendo a que hay una rampa de acceso, a que no hay barreras arquitectónicas? Si sabe
usted perfectamente que muchos de los cursos no se dan allí, si usted ha lanzado una oferta de formación en
cuatro módulos y, según hemos visto, todos no se hacen en la Casa de la Mujer. O sea, que me acaba de
contestar  de  una  manera  que  sabe  usted  que  no  es  así.  ¿Cuántas  mujeres  con  discapacidad  se  han
apuntado a los cursos que acaban de lanzar en septiembre? Porque si todas pueden acceder es muy curioso
que no se inscriba ninguna. Eso es lo que a mí me denunciaron a raíz de que lo estaban denunciando
públicamente en un acto en el que echamos en falta a alguien de ZeC, porque era muy interesante. Pero
vamos, dicen que lo van a tratar en la mesa que se ha formado en el Consejo Sectorial, pues me parece muy
bien. Pero cuánta cuota de reserva hay para estas mujeres, yo creo que ninguna, o es lo que denunciaron
ellas. Creo que lo deberían resolver cuanto antes, lo único que le pido es que lo resuelvan mejor que la
discapacidad en las ludotecas, porque si no cualquier mujer con discapacidad que se presente un curso de
formación no lo va a poder recibir. Aparte de que estos cursos que ustedes están sacando, como yo ya vengo
denunciando, no son cursos para formación en el empleo sino para otras cosas, porque el curso de “aprender
a desaprender para cambiar” yo no sé a qué empleo podemos acceder con él, señora Gracia.

4.3.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
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¿Cuáles  han  sido  los  consumos  de  agua,  individualizados,  de  cada  una  de  las  veintidós
piscinas municipales en los meses de mayo, junio, julio y agosto, detallado en metros cúbicos y en
coste económico? (C-1673/16)

Sr.  Lorén  Villa:  Esta  es  una  pregunta  que  le  realizábamos  por  escrito  en  agosto,  que
desgraciadamente no nos ha llegado, sobre los consumos de junio y julio, y que ya que se la hacemos ahora
en septiembre nos gustaría que incluyese también los consumos de agosto. Entendemos que tiene que ver
en gran medida con lo que son gastos de gestión, que tanto nos han preocupado a todos, incluso a usted, de
las piscinas,  y entendemos además que pueden ser una sorpresa para todos. 

Sr. Híjar Bayarte: Sorpresa para el que no haya escuchado a este Concejal Delegado desde que entró
a su cargo. Lo primero que hice fue visitar, entre otros, los centros deportivos municipales con piscinas de
verano y constatar y declarar públicamente que nos habíamos encontrado una situación de déficit histórico de
mantenimiento de la infraestructura deportiva; no digo de las instalaciones deportivas en su mantenimiento
ordinario que sí que era el correcto, lo digo por acotar, porque a veces se puede confundir una cuestión con
otra.  Como ya  explicamos,  existen bastantes  vasos de las  piscinas  de  esta  ciudad  que  tienen  diversos
problemas como pérdidas de agua, fisuras o problemas estructurales. Eso ha sido explicado aquí y ha sido
explicado  en  público  y  lo  vuelvo  a  explicar  en  cualquier  momento.  Para  ello  evidentemente  hemos
desarrollado distintas actuaciones, algunas muy puntuales, de arreglos muy puntuales, de ir saliendo como se
puede de las situaciones que se generan en el día a día; y luego también, procesos de reforma integral de
esas piscinas, porque la única manera de reducir los consumos es garantizar la estanqueidad de los vasos y
por tanto hacer una reforma integral de alguna de las piscinas. Quiero recordar que yo me refería a Gran Vía,
a Salduba, a Torrero, es decir que no está anunciando nada nuevo ni nada sorprendente. Producto de eso,
los consumos de agua, y otras cuestiones que ahora voy a plantear, estamos por encima de lo que debería de
ser  un  consumo óptimo,  estamos bastante  por  encima.  No son  unas indicaciones que  nos  sorprendan,
nuestro compromiso político lógicamente de poco a poco, porque en una año de mandato es imposible que se
nos exija el poder acometer obras, cuando nosotros planteamos que es un déficit histórico  -me recordaba
alguien que muchos las piscinas que estamos reformando se construyeron antes de que yo naciera-. En
cuestiones más allá del déficit en el mantenimiento de los vasos, de las infraestructuras, hay que señalar
también otras cuestiones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el consumo de los vasos de chapoteo,
que simplemente es un 2% de la lámina de agua y, sin embargo, es un 9'5% del consumo, para eso hay una
explicación técnica y es que los vasos de chapoteo deben de ser vaciados con más periodicidad que los
vasos normales por cuestiones de seguridad y salubridad. El resto de consumo que hay disparados, pues
responden a esas instalaciones que ya hemos comentado en repetidas ocasiones y que nos hemos referido a
ellas, y lógicamente tenemos una gran disparidad entre lo que consideraríamos un consumo óptimo y el que
es. Por ir a las cifras en concreto, el consumo de agua depurada y tratada de la temporada, en las 21 piscinas
municipales, como es lógico no tenía mucho sentido rendir cuentas en agosto, cuando lo lógico es hacerlo
ahora en este sentido, se excluye el Palacio de los Deportes del que no tenemos datos, ha sido de 331.128
metros cúbicos, cuyo coste aproximado es de 1.341.000 ;  el  consumo óptimo total  debería de ser,  sin€
embargo, de solo 186.944 metros cúbicos; con lo cual vemos que hay un consumo que se acerca casi al
doble del que es el óptimo. Sin más, como he hecho referencia en otras ocasiones, espero el apoyo del resto
de los grupos municipales cuando planteemos proyectos en presupuestos, como ocurrió con PSOE y CHA en
los actuales, para continuar con esta reforma de los vasos y poder acometer la reforma de la instalación de
Torrero, ver qué hacemos con Salduba y Gran Vía, que esperamos que el año que viene esté ya en obras y
que definitivamente dejemos de tener un consumo elevado. Sin más, comparto la preocupación, hacemos lo
que esté en nuestra mano y nos comprometemos a seguir en esta vía y reducir paulatinamente los consumos,
es una política de esta Concejalía que  nos comprometemos seguir. 

Sr. Loren Villa:  Señora Presidenta, usted ha entendido la respuesta igual que yo, le voy a leer la
pregunta nuevamente, porque creo que esta pregunta no solo no ha sido contestada sino que ya creo que es
una cuestión de risa o de carcajada lo que puedo hacer desde aquí, protestando por que no se me vuelve a
contestar a la pregunta; incluso el señor Híjar dice que lo ha contestado varias veces. ¿Cuáles han sido los
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consumos de agua, individualizados, de cada una de las veintidós piscinas municipales en los meses de
mayo, junio, julio y agosto, detallados en metros cúbicos y en coste económico? Esta pregunta fue realizada
en  agosto  por  escrito,  no  se  ha  contestado,  se  trae  a  la  Comisión,  tampoco  se  contesta  y  además
entendemos que no se contesta porque no se quiere contestar, es decir, se está escondiendo una situación
que es absolutamente un escándalo. Mire, le voy a dar un ejemplo de datos de algunas piscinas que sí que se
conocen, hay piscinas que teniendo 23.000 usuarios tienen un consumo anual de 35.000 metros cúbicos, eso
significa que cada vez que una persona va a la piscina se lleva a su casa 1,5 metros cúbicos de agua. Para
ver una situación tan escandalosa como está, y ésta  solo es una de las pocas que hemos podido conseguir
la información, no sé dónde tendríamos que ir. Si trasladamos los 35.000 metros cúbicos de agua al precio
que nos cuesta el agua a los zaragozanos, que es 1'28  el metro cúbico, tenemos un coste de la apertura de€
piscinas, de esa piscina en concreto, que teniendo 23.000 usos nos cuesta 44.800  solamente de agua. Esta€
misma piscina, que tiene una capacidad de unos 1.000 metros cúbicos, nos cuesta llenarla 3.000 metros
cúbicos, es decir tenemos que echar el triple de agua que tiene su capacidad, tratarla, porque no perdemos
agua potable, perdemos agua tratada, para luego perderla. El problema de los costes de las instalaciones
municipales, que tanto se le ha reprochado a este Concejal que si queríamos privatizar, no, es un problema
de gestión. Solamente el agua de las piscinas, como ha dicho el señor Híjar, que se ha referido a la cantidad
global para ocultar los datos concretos, ¿de cuánto ha hablado, de 1.300.000 metros cúbicos, cuánto ha dicho
exactamente?, porque me gustaría que todos los que están en la sala multipliquen la cantidad que usted les
da por 1'28 , para saber exactamente la cantidad en euros que supone, de los 7 millones de euros de déficit,€
el  tratamiento de las piscinas.  Mire,  no solo  hay  una falta  de información en la  gestión que usted está
haciendo, está asumiendo una gestión que no fue suya y no está trasladando la información que le está
pidiendo  la  oposición,  pero  además usted  está  camuflando un absoluto  despilfarro  con el  dinero de los
zaragozanos, con el agua de las piscinas. Pero además, se puede acercar mucho a lo que es un delito
ecológico soltar ese agua en la proximidad de las piscinas, con el riesgo que puede suponer, por supuesto,
para la masa arbórea y demás. Pero, en cualquier caso, Presidenta, queremos los datos, queremos los datos
de la pregunta que hemos realizado, que creemos que es muy concreta, muy escueta y que no da margen
para muchas florituras. 

Sr. Híjar Bayarte: He dado los datos exactos y globales, y acabamos de admitir que hay un gasto de
agua importante que supera casi en el doble, he sido muy claro. Tengo aquí los datos pormenorizados por
piscinas, yo creo que no aportaba nada en esta Comisión que aquí llegue como un loro y los diga, los puede
consultar ahora si quiere, Ángel, cuando acabe la Comisión. Los consultarás aquí y te los enseño. 

Sr. Loren Villa: A la falta de información, me gustaría protestar también por la falta de educación. A mí
ese comentario de los consultarás aquí y demás, señor Híjar, no. Mire, yo sé los he solicitado por escrito
primero, se los he solicitado en la Comisión y su respuesta, además de falta de información, me parece una
falta de educación.

4.3.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántas  personas,  hasta  la  fecha,  se  han  podido  empadronar  en  los  distintos  servicios

municipales para poder acceder a las ayudas de urgente necesidad y cuántas solicitudes tienen los
trabajadores sociales? (C-1674/16)

Sra. Campillo Castells: En sus propios términos 

Sra. Presidenta:  Carecer de un empadronamiento no se reduce solamente a no poder acceder a
ayudas de urgente necesidad, hace referencia a que las personas que actualmente no están empadronadas
en una ciudad como Zaragoza se pueden encontrar en un limbo que les impide poder acceder a derechos tan
básicos como el  de ejercer el derecho al voto o que, incluso, puede suponer que no puedan acceder a
notificaciones en todos los ámbitos administrativos, el acceso a la sanidad, y por supuesto a los servicios
sociales. Esta situación siempre ha existido, pero con la situación de la emergencia social es algo que se ha
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incrementado. Por lo tanto, desde el primer momento este Gobierno planteó una circular, que se hizo llegar  a
todos los centros municipales, para que se pudiera facilitar el acceso al empadronamiento en cualquier tipo de
alojamiento,  ya  fuera  una  infravivienda,  ya  fuera  un  espacio  público  o  incluso  en  los  propios  centros
municipales. El objetivo era conseguir que la mayoría de esas personas, que a lo mejor por cuestiones de
pérdida de la vivienda, no pudieron acceder a ese alojamiento, lo pudieran tener, o personas que en caso
infravivienda no pudieran acceder a ese recurso; siempre con el compromiso de que en el caso de que fuera
en  los centros municipales hubiera  un compromiso de realizar  tareas administrativas para devolver esa
información, correo, etc. Se puede solicitar de oficio o se puede solicitar a instancia de parte. Y en cuanto a
los datos en concreto que usted nos plantea, desde el principio de la circular hasta la fecha de julio de 2016,
tenemos 180 personas, que son aproximadamente 22 al mes, que han sido empadronadas en viviendas que
podríamos llamar irregulares, y tenemos 45 que lo han sido en los centros municipales -vuelvo a decir que en
los centros municipales es cuando no hay ninguna posibilidad de poder notificar en domicilio-, y otras 86
personas han sido empadronadas en el Albergue Municipal, ya saben ustedes que el Albergue Municipal
acoge a mucha población que puede estar en tránsito, que ha perdido la vivienda, y entonces es una manera
de facilitar el acceso a servicios y recursos. 

Sra. Campillo Castells: Yo le he pedido los datos concretos, me los ha dado, pero se podía haber
ahorrado toda la tarea educativa que hace usted habitualmente con las más mayores de esta Comisión, con
la señora Campos y conmigo. Yo ya sé para qué sirve empadronarse y qué derechos tiene la gente, pero para
poder ir alguien a votar antes tiene que poder comer, por eso le pedía los datos. Y no había manera de que a
los sin techo se les pudieran dar ayudas si no estaban empadronados, era por eso. Solo le pedía los datos
concretos, y aún así me parecen pocos.

4.3.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
El Decreto 66/2016 de 31 de mayo del  Gobierno de Aragón, aprobó la Carta de Derechos y

Deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Aragón. ¿Cómo piensan adaptar los
Servicios  Sociales  Municipales  al  derecho  de  las  personas  a  una  atención  continuada  y
personalizada? (C-1675/16)

Sra. Campillo Castells: Se han debatido aquí tres preguntas unidas, al principio de la Comisión, sobre
la reorganización del Decreto de estructura nuevo del Área y la señora Campos ha hecho concretamente la
pregunta sobre la reorganización de los servicios. Yo le hago esta pregunta concreta porque al ver la Carta de
Derechos y Deberes, que el Gobierno de Aragón sacó el 31 de mayo para todos los usuarios de los servicios
sociales de Aragón, pero es que a nosotros también, y leérnosla, hubo muchos artículos que le podríamos
preguntar cómo va a poder ponerlos en marcha, pero el de la atención continuada y personalizada, después
de ver la reorganización de los servicios que usted está pendiente de hacer, nos ha preocupado. A mí me ha
preocupado porque es que digo que es imposible. Usted sabe que los usuarios tienen derecho a permanecer
atendidos por  los mismos profesionales,  lo  dice la  Carta  de Derechos,  pero si  usted está  pendiente  de
cambiarlos, si usted está diciendo, no sé por qué, porque le ha preguntado la señora Campos que quién
estaba detrás de esta reorganización en la que los profesionales los cambiará -le he creído entender- los
Jefes de Servicio cuando decidan que los equipos tienen que cambiar.  ¿Pero usted  ha pensado en el
usuario, una familia que explica su problema y que luego tenga que contárselo al otro y a otro, porque usted
con su reorganización -que yo tampoco la entiendo, ni la entiendo ni me gusta- de los equipos tengan que
volver  a  contarle  su  vida  a  otra  persona?  Porque  un  expediente  no  es  sólo  el  expediente,  pasarse
expedientes no es lo habitual, es tener un trato individualizado con la persona; y eso, para nosotros, con su
reorganización no lo va a cumplir, y no va a cumplir la Carta de Derechos y Deberes, ni la atención continuada
y personalizada. Me he alargado un poco más porque ya ha contestado a la señora Campos al principio y he
visto por dónde iban los tiros. 

Sra. Presidenta: Estoy encantada de que me haga esta pregunta porque significa volver a hablar en
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esta Comisión de Derechos Sociales del centro de nuestra intervención, que son las políticas del área, la
centralidad de las personas, y de todo el trabajo que nosotros estamos llevando a cabo. Además, ahora
mismo ha hecho alguna afirmación y creo que, aunque no le guste el nuevo modelo, está leyendo cosas que
son interesantes, me parece de verdad que es digno de alabanza. Nosotros estamos intentando en esta Área
concebir a las personas, en nuestros servicios, como sujetos portadores de derechos y eso significa que
vamos a intentar perseguir las mayores políticas, huyendo de aquellas políticas asistencialistas y de tipo
paternalista. En este sentido y con relación a este decreto no podemos hacer más que darle la enhorabuena y
decir que estamos encantados, porque lo que supone es poner en valor todo lo que se está planteando en el
propio  modelo  que  nosotros  hemos  planteado,  o  sea,  no  se  contradice.  Y no  se  contradice  porque  ya
nosotros, en este nuevo modelo,  hemos hablado del profesional de referencia, de la posibilidad de cambio de
profesional y de la atención continuada. De hecho, anteriormente a este decreto ya en los centros municipales
se  había  creado  una  comisión  que  trabajaba  para  crear  un  Reglamento  de  centros  municipales,  que
casualmente no existía, o sea, las personas que están trabajando en los centros no tenían la posibilidad de
tener un Reglamento en el cual todo esto estuviera validado; por lo tanto, nuestro borrador de modelo incluye
esto. Cuando usted a dudas en cuanto a su validez o en cuanto al cambio de los profesionales, pues es que
existe la posibilidad de que los profesionales puedan cambiar, pero también existe la posibilidad de que los
usuarios puedan pedir el cambio. Me remitiré a ámbitos tan cercanos como el sanitario o como en el ámbito
del Departamento de menores, que siempre ha trabajado con un profesional de referencia y no ha ocurrido
absolutamente nada, porque los equipos varían, etc. Son conceptos y es forma de trabajo porque, como
usted bien dice, el expediente va detrás añadido a personas y familias y ese expediente es único, es del
centro, aunque haya un profesional de referencia se trabaja; y puede ser que la familia tenga derecho, por
que vea que no está satisfecha su demanda y su necesidad, a pedir un cambio. Por lo tanto, en ese sentido
estamos completamente de acuerdo y lo que vamos a hacer es darle la mayor difusión posible. Y no entra en
contradicción absolutamente, de verdad, piense usted en el ámbito sanitario, en la posibilidad de cambiar de
profesional,  piense usted en el  trabajo  continuado,  que es algo que nosotros estamos planteando en el
seguimiento de los expedientes;  y sí, en el modelo queda reflejado. 

Sra. Campillo Castells: La Carta de Derechos dice claramente “derecho a permanecer atendido por
los mismos profesionales y derecho a disponer de un profesional de referencia”, si usted los cambia cada
cierto tiempo no van a tener un profesional de referencia, diga lo que diga. Y volveremos a hablar de este
tema cuando usted incumpla un decreto  del  Gobierno  de  Aragón en  la  atención a  los usuarios  y  a  las
personas que necesitan de esto. Usted sabrá por qué lo está haciendo, no se lo ha aclarado a la señora
Campos y tampoco me lo aclara a mí. Y quién lo ha pedido y quién está detrás, yo también he hablado con
trabajadores sociales y con gente que está trabajando en la Casa y no lo ven bien, veremos qué dicen los
sindicatos 

Sra.  Presidenta:  Vuelvo  a  decir  que  es  un  borrador  que  está  abierto  a  apreciaciones.  No  hay
contradicción entre lo que plantea la Carta de Derechos del Gobierno de Aragón y lo que se está planteando
desde nuestro ámbito de la acción social. En cuanto a lo que ha planteado sobre lo de la tarea educativa,
querría decirle y dejar constancia en esta Comisión ahora mismo, y lo enlazo con lo que ha dicho el señor
Ángel Lorén, que acabo de pedirle formalmente ese documento que usted ha planteado para aseverar una
serie de cosas con relación a la atención a un menor discapacitado en un centro de tiempo libre y usted no
me lo ha facilitado. Entonces, entiendo que igual que usted hace unas afirmaciones determinadas, tiene que
tener en cuenta que cuando habla de falta de transparencia por parte de este Gobierno, yo ahora mismo he
hecho una petición aquí y usted no me ha dado ese documento, y me gustaría que lo tuviera en cuenta,
porque ya que queremos buscar soluciones no entiendo porque usted no me lo da. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, tiene un estilo que para ser la Vicealcaldesa de esta ciudad...
De verdad, reléase las Actas, yo le he dicho que se lo daré más tarde porque voy a pedir autorización, por
eso. Se lo daré, no se preocupe. Pero además, lo tenía usted puesto en un centro de su responsabilidad, si
no lo conoce es que no controla usted su Área. Es que aquí hay un niño afectado, es que no se entera de lo
que está pasando en su Área, eso es peor. Pero tiene usted un estilo penoso de dirigir esta Comisión, hoy se
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lo hemos dicho ya, creo, casi todos. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decir, usted está haciendo unas afirmaciones concretas, yo me remito a un
hecho que es que le he pedido un documento para leerlo y poder agilizar una situación y usted no me lo da,
usted verá y la valoración que la haga cada uno.

4.3.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Hemos conocido los datos de admisión en la Escuela Municipal de Música y Danza. Sorprende

el  bajo  número de  admitidos en muchos de  los  cursos.  ¿Qué explicación nos puede dar  la  Sra.
Consejera al respecto? (C-1716/16)

Sra. García Torres: Trasladamos la demanda de varias personas que se han encontrado en esta
situación, y sí que es verdad que nos llama la atención que en unos 15 cursos que puede haber de diferentes
especialidades,  sobre todo en los listados de niños,  de menores,  hay muchos cursos en los que hay 4
admitidos, 2 admitidos, y a lo mejor hay 230 en espera. Sucede que esa lista de espera va corriendo con los
años, pero nos encontramos con menores que este año están en el número 170 y el año que viene en el 164,
entonces, cuando les toque a lo mejor tendrán 50 años. Nos sorprende que haya tan pocas plazas en según
qué cursos,  no son cursos extraños o muy específicos,  de algún instrumento que a lo  mejor  no es tan
conocido, estamos hablando de piano, saxofón, si que hay flauta de pico  o dulzaina que a lo mejor son más
específicos. Pero en el caso de piano nos llama la atención porque en el listado de menores son 4 admitidos y
237 espera, en saxofón son 3 admitidos y una cantidad muy parecida en espera, en teclados hay 2 admitidos
y 82 en lista de espera; no entendemos por qué hay tan pocas plazas. 

Sra.  Gracia  Moreno:  En  realidad,  el  número  de  matriculados  y  matriculadas  en  las  escuelas
municipales son en torno a 1.500 o 1.550 cada año. Lo que sucede es que como se van matriculando en
diferentes cursos, las plazas que quedan libres cada año son en torno a las 300, es un 25% de plazas. De
hecho, el otro día estuvimos comentando con el Servicio de Educación la necesidad de invitar a la gente a
que abandone la escuela, porque se quedan haciendo más cursos y necesitamos la posibilidad de abrir
plazas nuevas. Uno de los motivos es ese, que no quedan tantas plazas libres de oferta abierta sino que la
gente va a promocionando y son esas plazas, y por otro lado, lo que comentabas con algunos instrumentos,
por  ejemplo  en  jota  pueden  coger  grupos  de  10  o  12,  pero  en  piano  no  pueden tener  10  o  12  niños
simultáneamente tocando, porque no se puede, aunque no sea formación profesional si se quiere dar una
formación de calidad en determinados instrumentos las clases tienen que ser muy reducidas para poder
controlar. Es por eso por lo que hay tan poquitas plazas en algunas especialidades, ojalá pudiéramos tener
una miríada de profesores para poder dar estas clases, casi, casi particulares en este caso. 

Sra. García Torres:  Entiendo que es verdad que existen unas especificaciones, que las clases de
piano, por ejemplo, no pueden ser clases para 100, pero sería interesante intentar buscar algún modelo en el
que a lo mejor se pudiera ampliar por ejemplo un 50% más de las plazas que hay ahora, porque sino al final
las posibilidades de acceso son muy reducidas. Estas son las peticiones que nosotros hemos recibido de
varias de las especialidades 

Sra. Gracia Moreno: Tienes toda la razón, pero las limitaciones de espacio y de docentes son las que son,
y lo que sí que se hacen son actividades complementarias en las que se puede apuntar también gente para
cosas puntuales. De hecho, el otro día hablaban incluso algunos profesores propios del Conservatorio y de la
Escuela que algunos de sus hijos e hijas se quedaban fuera, porque es por sorteo. Ojalá podamos contratar
muchos profesores.

4.3.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Ante la delicada situación financiera de algunas asociaciones beneficiarias de  subvenciones,
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¿Tiene previsto aplicar la Sra. Consejera el artículo 38 de la Ordenanza General de Subvenciones y
agilizar los pagos a las entidades receptoras de dichas ayudas? (C-1717/16)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué fechas maneja la Sra. Consejera para la presentación del Plan de lucha contra la pobreza

infantil? (C-1718/16)

Sra. García Torres: Realmente la daría por formulada porque hablamos específicamente del Plan, del
que se ha hablado estos últimos meses, el Alcalde hizo referencia en varios actos y quedó un poco como
olvidado el Plan como tal. Me gustaría saber qué fechas se manejan, qué intención hay de sacar el Plan hacia
adelante y si realmente va a ser antes de empezar el nuevo año. 

Sra. Presidenta: Enlazando con el principio de la ejecución presupuestaria, es una de las cosas que
tenemos  ahí  pendiente  y  nos  hemos  retrasado.  El  hecho  de  intentar  incorporar  en  la  elaboración  a
informantes significados: AMPAs, colectivos de educadores, profesionales, etc., ha hecho que nos hayamos
retrasado; y creo que estará la redacción al final del mes de octubre. Eso nos deja en que se abrirá un debate
a los grupos políticos, como siempre, y a entidades del Consejo Sectorial, que es el objetivo y uno de los
compromisos que adquirimos. Con lo cual, a finales de noviembre se puede cerrar el documento, por lo tanto,
yo calculo que si no hubiera ningún problema se podría llevar a la aprobación del Pleno en diciembre. Ojalá
pudiera ser en el Pleno de noviembre, pero no garantizo nada. Lo único es que en las líneas estratégicas sí
que podemos adelantar, porque a mí me parece que es importante que se sepa que está, que realmente lo
que es el  contenido está  y  esto  es un tema de plazos.  Las leo tal  cual:  la  línea estratégica uno,  sería
transversalidad y coordinación interinstitucional;  la dos, que son acciones destinadas a la mejora de la vida
de las familias; la tres, los niños y niñas como sujetos y actores; la cuatro, participación y corresponsabilidad;
y la cinco, como no puede ser de otra manera, evaluación. Vuelvo a decir, finales de octubre presentación a
partidos, en noviembre presentación al Consejo Sectorial, remate y ya presentación, si pudiera ser, en el
Pleno  de diciembre. 

4.3.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿De qué forma  tiene  pensado la  Sra.  Consejera  abordar  dentro  del  capítulo  de  juventud el

asesoramiento  a  emprendedores,  dado  el  incremento  significativo  de  la  demanda  durante  estos
últimos años? ¿Existe planificación para ejecutar la partida FOM 48900 "Zaragoza activa: Apoyo a
emprendedores"? (C-1719/16)

Sra. García Torres: Revisando la guía de las 115 medidas, que ésta ya no me gusta tanto respecto a
la de Educación, sí que hay un incremento considerable; es decir, desde 2012 que en el asesoramiento a
emprendedores era unos 214 usuarios, hemos pasado a 602 en 2015. Me parece una subida significativa y a
la vez una buena noticia, y por eso, sé que hemos hablado antes de la ejecución del presupuesto, pero nos
gustaría  saber  que  esta  partida,  que  me  parece  lo  suficientemente  importante  para  el  apoyo  a
emprendedores, cuándo se va a ejecutar y ahora no recuerdo exactamente, después de todas las partidas
que hemos hablado, en qué situación estaba. 

Sra. García Moreno: Aquí dos preguntas diferentes, por una parte es lo de juventud y asesoramiento a
emprendedores, que son los de los 602,  que eso es un servicio contratado que hace asesoramiento y está
para todo el año, se sigue trabajando. Y por otro lado la partida de apoyo a emprendedores, que era una de
las que comentaba que no está hecho el RC todavía porque estamos acabando de redactar los pliegos. Se
está ya trabajando en los pliegos, porque lo que queremos proponer, hasta ahora sobre todo era para apoyo a
emprendedores de los viveros municipales y lo que estamos ampliando es a todos los servicios de formación
de profesionales que hay dentro del Ayuntamiento, como Medio Ambiente con el tema de los Life, para que
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puedan incorporarse a estas ayudas y también lo puedan solicitar. Entonces, estamos en la revisión de esos
pliegos y todos los trámites que hay que seguir de informe jurídico, de informe de Intervención, etc.,  pero
vamos, que estamos ya con los pliegos 

Sra. García Torres: Entonces, al tener que acabar de redactar pliegos, entiendo que eso se nos va de
fecha, ¿se queda dentro de diciembre de 2016?

Sra. Gracia Moreno: Sí. 

4.3.11.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Recientemente hemos conocido por los medios de comunicación que el IMEFEZ va a realizar un

estudio para el Área de Urbanismo que se refiere a datos sobre empleo en la ciudad de Zaragoza.
¿Puede la  Sra.  Consejera  informar  acerca de si  los técnicos de dicho organismo pueden realizar
informes también para  otras  áreas  municipales  como Servicios  Públicos,  que  está  planteando la
externalización  para  la  elaboración  de  informes  sobre  la  gestión  de  los  servicios  públicos
municipales? (C-1722/16)

Sr. Asensio Bueno: Llama la atención que mientras se está externalizando la realización de algunos
estudios por parte del equipo de Gobierno, ahora hayamos encontrado que tenemos un fantástico Instituto
con unos fantásticos trabajadores y técnicos, que es el IMEFEZ, que también puede hacer informes sobre
distintas materias.  La pregunta iba precisamente sobre las competencias y  el  objeto  social  del  IMEFEZ,
porque yo no sé si dentro de su objeto social está la posibilidad de hacer estudios de impacto económico y
sobre el empleo y el comercio de proximidad, que parece ser que se le han encargado, parece ser y al final
hemos conseguido el informe porque nos lo han pasado, creo que recién salido del horno, hace unos 15
minutos, espero que haya llegado también al resto de los grupos porque es importante. Yo no sé hasta qué
punto el IMEFEZ tiene competencias para hacer este tipo de informes, pero sí que me gustaría saberlo, y
sobre todo el objetivo real de la decisión que se toma, quién la toma, aunque eso también parece que queda
claro  que es el  Concejal  de Urbanismo,  el  señor  Pablo  Muñoz,  de pedir  este  informe,  que no es nada
preceptivo para el proceso administrativo que lleva la actuación urbanística y lógicamente la instalación del
outlet de Torre Village en la carretera de Logroño. Sobre todo, insisto, si tenemos capacidad de estos recursos
desde el  IMEFEZ me gustaría saberlo,  porque creo que el  IMEFEZ también podría  hacer otras muchas
elaboraciones que en este momento el Ayuntamiento está externalizando, con el coste económico que eso
conlleva. Por lo tanto, nos gustaría que nos aclarase qué finalidad tiene esto, si en todos los proyectos de
carácter urbanístico va a ser preceptivo que el IMEFEZ elabore un informe sobre el posible impacto que
puedan tener estas actividades económicas en el pequeño comercio, y saber por qué no nos hemos enterado
primero, que se han enterado los medios de comunicación antes, y nosotros nos tenemos que enterar, una
vez más, a través de los medios de comunicación. 

Sra. Gracia Moreno:  Me sorprende mucho esta pregunta porque, si  no me equivoco, en la última
Gerencia de Urbanismo ya se mencionó la existencia de este informe que se había solicitado, en agosto se
solicitó.  Es  un  informe  que  en  realidad  no  se  hace  directamente,  lo  hace  el  IMEFEZ  porque  tiene  la
encomienda del Plan de Comercio. Entonces, lo que se pide a la persona encargada del Plan de Comercio es
la  valoración de cómo están las  infraestructuras comerciales y  de la  pertinencia  o  no de ampliación de
grandes superficies y  de cómo afecta.  Se le encarga este  informe porque es quien controla el  tema de
Comercio,  básicamente.  Sobre  la  posibilidad  de  realizar  otros  informes,  como  en  el  caso  de  la
remunicipalización, no es posible porque no tiene la capacidad de hacer eso el IMEFEZ. El IMEFEZ informa
sobre sus tareas, que son el apoyo y el desarrollo local, y en este caso el Plan de Comercio, que era la parte
que le correspondía.  Para los informes de remunicipalización,  si  no me equivoco,  hay uno jurídico y  un
económico, y esto no está entre las competencias del IMEFEZ, si las  tuviéramos igual iríamos más rápidos
en algunos otros aspectos. En cualquier caso, ese informe no es vinculante y es  solamente consultivo, que
entiendo  que  cualquier  consejero  o  concejal  tiene  la  potestad  de  pedir  a  quien  sepa,  para  tener  más
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información para actuar en consecuencia. 

Sr.  Asensio Bueno:  Pues celebro que se puedan pedir  estos informes,  porque entiendo que son
también susceptibles de pedirlos para otros ámbitos que tengan que ver y que tengan afecciones para el
comercio. Es un informe que firma señor Blanco y me llaman la atención algunas cuestiones, no me ha dado
tiempo de leerlo porque acaban de entregármelo, pero el primer punto de ese informe habla sobre si este tipo
de actividades propuestas tienen cabida en áreas residenciales u otros centros existentes. Yo no sé si aquí el
IMEFEZ tiene que elaborar un informe sobre estas cuestiones, pero me parece que es un asunto meramente
urbanístico. El segundo sí que tiene que ver con lo que usted dice, es la segunda parte del estudio, habla de
si la instalación de un centro comercial de este tipo responde a las necesidades actuales de la ciudad y si
considera que por ello puede haber algún efecto sobre el comercio en la ciudad. Habla un tercer aspecto
sobre lo que es el modelo de ciudad compacta, la armonía de nuevas zonas comerciales y la posibilidad de
que se  generen  nuevos núcleos  de  población  no  previstos,  como consecuencia  de  la  llegada de  estas
instalaciones comerciales, un tema sobre el que tampoco creo que tenga competencias ni capacidad en este
momento de hacer un estudio Zaragoza Dinámica. Y un cuarto punto que tiene que ver con los posibles
efectos desfavorables para la atracción de otras implantaciones que sean más propias del  tejido urbano
industrial,  habida cuenta del  posible efecto acumulado o la concentración de actividades comerciales, es
decir, otro estudio de impacto económico que no tiene nada que ver con las competencias del IMEFEZ. Me
parece bien, si se van a poder hacer informes de este tipo yo les voy a sugerir, porque además hay técnicos
especializados  en  la  Casa,  que  también  se  hagan  informes,  por  cierto  que  ya  existen,  sobre  posibles
municipalizaciones, informes que yo creo que son muy necesarios, y no es preciso que se encarguen o se
externalicen  estudios  con  empresas externas  que cuestan  20.000   para  la  posible  municipalización de€
servicios públicos municipales. Y con relación a la responsabilidad del señor Muñoz con este informe, pues ya
hablaremos mañana en la Comisión de Urbanismo, porque ahí sí que le voy a corregir, señora Gracia, en la
última Gerencia de Urbanismo, ante interpelaciones que se le hicieron, el señor Muñoz dijo que no había
habido ninguna modificación y ningún cambio con relación a la tramitación del expediente de Torre Village-
Esto es un cambio importante,  se tenía  que haber  dado cuenta,  no se dio  cuenta en esa Gerencia  de
Urbanismo que se celebró en la primera semana de septiembre, cuando este encargo es precisamente del
mes de agosto.  Pero  ya hablaremos,  porque eso  lo  dirimiremos en  la  Comisión de  Urbanismo,  que  es
precisamente mañana. 

Sra. Gracia Moreno: El informe lo habrás tenido hoy porque es de ayer, la fecha es del día 19. En
cualquier  caso,  reitero  que  es  un  informe  sobre  las  afecciones  del  comercio,  porque  IMEFEZ  tiene
encomendada la gestión de comercio y lo que hace es un informe sobre las afecciones en el comercio y en la
estructura  del  comercio,  en  todo  lo  que  afecta  al  Plan,  que  también  tiene  una  pata,  por  supuesto,  de
construcción de ciudad como hemos hablado muchas veces con el tema de las brechas comerciales, las
cicatrices comerciales y la ampliación del territorio. En cualquier caso, cualquier concejal o consejero tiene la
potestad de pedir a quien corresponda informes que les puedan ayudar a tomar la decisión más correcta con
otras afecciones. 

Sra. Campos Palacio: Ruego que si no está enviado a todos los grupos, que nos lo haga llegar antes
de mañana.

4.3.12.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
El pasado 9 de septiembre el Gobierno de la ciudad aprobó una modificación de la estructura de

las áreas municipales ¿Puede la Sra. Consejera informar acerca de la incidencia que va a tener dicha
modificación en la Comisión que preside? (C-1723/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.3.13.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
El  Presupuesto  Municipal  para  este  año  incorpora  una  partida  para  rehabilitación  urbana
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(redensificación) ¿Puede la Sra. Consejera informar acerca de cuándo está prevista la publicación de
la citada convocatoria? (C-1724/16)

Sr.  Asensio  Bueno:  La redensificación es una herramienta urbanística  que permite  generar  unos
aprovechamientos, evidentemente condicionados también a la consecución de unos objetivos importantes de
carácter social, de conservación del patrimonio, de conseguir la accesibilidad universal a determinadas zonas
de los barrios y no solamente actuar en las viviendas. Es un proyecto que se viene impulsando en muchas
ciudades europeas con un enorme éxito desde el punto de vista de recuperación de las viviendas y también
de  recuperación  del  entorno  social,  y  este  año  queremos  hacer  una  experiencia  pionera  desde  el
Ayuntamiento de Zaragoza, de ahí que fijásemos una enmienda al presupuesto municipal y en este caso en
Zaragoza  Vivienda,  que  cuenta,  si  no  recuerdo  mal,  con  un  millón  de  euros,  tanto  para  lo  que  es  la
rehabilitación urbana como para proyectos de redensificación. Cuándo va a salir este programa y sobre qué
está trabajando Zaragoza Vivienda para tener esa primera experiencia de redensificación urbana con esos
criterios de sostenibilidad.

Sr. Híjar Bayarte:  Son dos preguntas en una, te respondo más a la cuestión administrativa. En la
próxima reunión que está  prevista para este mismo mes,  del  Consejo de Administración de la Sociedad
Municipal, se elevarán a aprobación y posterior publicación las Bases reguladoras de la Convocatoria de
Ayudas a la Rehabilitación, donde están contenidas las acciones tendentes a la redensificación. Y luego, ya a
nivel político, ya sabéis que hemos estado conversando, que no es una cuestión sencilla de poner en marcha,
que está  ahí  ese compromiso y  que en este  próximo mes saldrán las convocatorias.  Por  nuestra  parte
seguimos con el compromiso, más allá de que necesitamos entre todos ver cuáles son las herramientas de
redensificación útiles para la ciudad, que es complejo. Es una cuestión que nos parece bien, que en  el
presupuesto lo asumimos, que nos parecía positiva, y que la convocatoria va a salir en próximas fechas. En el
próximo Consejo de Administración irá este tema a aprobación. 

Sr.  Asensio Bueno:  Es muy importante,  sobre todo porque la redensificación lo  que pretende es
generalizar la rehabilitación urbana a gran escala, pero también con otros criterios y con la generación de
otros recursos. Todos sabemos que puede ser una iniciativa, que a pesar de que tiene que contar inicialmente
con una inversión pública importante, puede generar también la obtención de otros aprovechamientos y otros
recursos económicos, que gestionados con criterio social puedan redundar en la mejora de algunas zonas y
algunos barrios con índices de degradación importantes. Por eso, es verdad,  hay que estudiar con mucho
cuidado dónde se hace esa primera experiencia, yo no sé si como concejal está pensando en alguna zona,
porque es verdad que se habló de las viviendas sindicales de Balsas de Ebro Viejo, pero también es cierto
que hay alguna serie de cuestiones de carácter técnico que tal vez puedan dificultar una actuación este tipo
en esa zona. Pero es un tema que sí que se puede plantear, que se puede hacer una primera experiencia
piloto, y luego con la intención evidentemente de extenderlo a otras zonas de la ciudad y no solamente en
esta  zona  que  he  comentado  de  este  conjunto  de  viviendas  sindicales,  donde  se  lleva  prácticamente
invirtiendo en los últimos años buena parte  de los  fondos que tenemos en materia  de rehabilitación de
vivienda. 

4.3.14.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede indicar la Sra. Consejera el número de desfibriladores semiautomáticos (DESA) que se

encuentran instalados actualmente y en qué instalaciones municipales; y si se está planteando desde
el Área la instalación de más unidades en otras instalaciones? (C-1726/16)

Sr. Asensio Bueno:  En diciembre del año pasado el Gobierno de la ciudad resolvió y adjudicó la
contratación  del  suministro  de  desfibriladores  semiautomáticos  en  instalaciones  deportivas,  hablábamos
básicamente de piscinas. Queríamos saber cómo estaba en este momento la instalación de estos aparatos y,
sobre todo, qué intención hay de utilizarlos y de aplicarlos. Sobre todo porque todos sabemos que son unos
instrumentos imprescindibles para atender  cardiopatías que no están diagnosticadas y que suelen surgir
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cuando hay un esfuerzo de carácter físico, cuando se somete a estrés al cuerpo, y lógicamente estamos
hablando de aparatos que sirven para salvar vidas humanas. Nos gustaría saber cuántos se van a instalar,
cómo está su instalación actual y los criterios que se están utilizando  para su colocación. 

Sr. Hijar Bayarte: Se ha cumplido con lo planeado inicialmente. En estos momentos todos los Centros
Deportivos Municipales (CDM) disponen de desfribriladores semiautomáticos.  El número total de los que
disponemos es de 39, 37 están repartidos y 2 son para reposición por si hay alguna avería, y en el Centro
Deportivos  Municipal  Siglo  XXI  hay  tres  aparatos  por  la  complejidad  de  la  propia  instalación.  Una  vez
finalizada la temporada de verano, los desfibriladores que tenemos en las piscinas de verano se trasladan  a
los pabellones, que entonces acumulan mayores usos. Queda pendiente en cuanto a los campos de fútbol,
precisamente porque aún no está resuelto el tema de gestión, es una de las cuestiones que se puede llegar a
plantear en los convenios de cesión, pero sí que estamos en conversaciones con los campos municipales de
fútbol para facilitar o ver cómo podemos adherirnos a campañas de otras administraciones, etc., para lograr
extenderlos. Aún así,  en estos momentos disponemos de ellos en tres campos municipales de fútbol: La
Almozara,  Parque Oliver  y  Ranillas.  Como decía,  está  pendiente  de conversaciones con el  Gobierno de
Aragón y con la propia Federación Aragonesa de Fútbol, para ver como entre todos conseguimos extender el
uso en los campos municipales de fútbol.  Respecto al  tema de la  formación es importante,  el  personal
municipal de Instalaciones Deportivas en teoría ya se le han dado instrucciones  y formación sobre el uso, al
mismo tiempo, en 2015, se han metido en este tipo de acreditación distintos colectivos del Ayuntamiento,
como son los miembros del Servicio de Instalaciones Deportivas, miembros de la UAPO, de la Unidad de la
Policía  Local,  miembros  de  la  Unidad  de  Seguridad  de  Instalaciones  y  trabajadores  con  columna  de
desfibrilación  que  voluntariamente  han  querido  participar.  La  idea  es  ir  poco  a  poco  extendiendo  el
conocimiento y la formación en el uso de estos aparatos que, recordemos,  están no sólo al alcance de los
propios funcionarios y trabajadores municipales sino también de cualquier usuario o usuaria que sepa hacer
uso de ellos en un caso de emergencia, igual  que ocurre con otro tipo de emergencias en los Centros
Deportivos Municipales. 

Sr.  Asensio Bueno: Entonces, por lo que veo tenemos 39, todos los CDM están cubiertos y por lo que
veo los de las piscinas se trasladarán a los pabellones deportivos una vez que se acaba la temporada de
piscinas, lo cual tiene su lógica. Lo único es que podríamos tener una mayor cobertura en campos de fútbol,
nos vamos a encontrar que en los CDM va a haber dos desfibriladores cuando en los campos de fútbol pues
solamente tenemos en tres. Yo creo que sería más aconsejable que en lugar de acumular estos aparatos en
los CDM tuviésemos posibilidad también de llegar al mayor número de campos municipales de fútbol. Sé que
esto es complicado por la propia gestión de los campos de fútbol y porque encima será personal no sanitario
quién siempre va a tener que estar manipulando estos aparatos. Pero si se ha hecho con tres, que por cierto
ha dicho que son Almozara, Oliver y Ranillas, y se ha hecho a través de la colaboración de otros técnicos,
incluso me dice también de la Policía Local, me imagino que el uso siempre, en definitiva, tendrá que ser a
través de personal no sanitario pero debidamente formado en el uso de estos aparatos. Yo creo que merece
la pena estudiar la posibilidad de poder llevarlos también a los campos de fútbol, en lugar de tener dos en los
Centros Deportivos Municipales cuando ya existe uno, por aprovechamiento de ese recurso y la necesidad
también y la concentración de práctica deportiva en los campos de fútbol. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Aprovecho para  decir  que  estamos totalmente de  acuerdo y  que,  como decía,
estamos esperando también el concurso del Gobierno de Aragón en este sentido, al concurso de la propia
Federación Aragonesa de Fútbol, que nos eche una mano en ver cómo lo hacemos, y necesariamente tiene
que ser un compromiso de los clubes que gestionan las instalaciones; yo creo que es cuestión de tiempo que
lo hagan, han mostrado interés muchos de ellos. Y cuestión clave es formar a la gente en el uso de estos
desfibriladores, porque si no no sirven para nada esos aparatos. Estamos totalmente de acuerdo y el Servicio
de Instalaciones Deportivas está en ello.
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4.3.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Vecinos de Santa Isabel han advertido del cierre del centro social del distrito, durante el verano.

¿Qué razones ha habido para esta inusitada decisión? ¿Qué alternativas se dio a los potenciales
usuarios durante este tiempo? ¿Le parece a la  Consejera una medida apropiada en el  estado de
emergencia social que ella siempre describe? (C-1736/16)

Sra. Campos Palacio: Creo que esta pregunta se entiende fácilmente. Decimos inusitada porque lo
último que esperábamos de Zaragoza en Común es que cerrara un centro en verano, si es que fue así. A
nosotros nos llegó un vecino, acompañado de una asociación, que nos comentaba la situación que él había
vivido este verano, fue a un centro, concretamente al de Santa Isabel, y no había nadie. Unos días antes
habíamos visto que en los medios de comunicación la Consejera anunció que abría los centros, contaban con
más personal, que se iban a equilibrar las cargas, y no entendemos cómo después de incorporarse gente,
que nos parece buena su incorporación, haya habido este problema. No sabemos si se ha producido en algún
otro distrito más, no sabemos a cuánta gente se atendió ni dónde se atendió, y queremos que nos expliquen
por qué se ha dado esta situación que nos parece, no ya inusitada, sino única y la primera vez que ocurre que
se cierra un centro de servicios sociales, pese a los intentos en otros tiempos de que hubiera cierres en
centros de servicios sociales para intentar criticar las acciones en este sentido. Es la primera vez que se
cierra un centro de servicios sociales en la ciudad de Zaragoza. 

Sra. Presidenta:  Una vez más, señora Campos, yo me pregunto y pregunto ante  esta Comisión,
porque esto ha ocurrido otras veces, para qué hace usted esta pregunta si ya ha hecho una rueda de prensa,
se ha encomendado a los medios, no ha contrastado la información. Pero vamos, sin contrastar ningún dato,
porque esos datos que usted está ahora mismo preguntando ya los lanzó usted a los medios, bueno ahí lo
dejo, yo voy a seguir, claro que sí. Si a mí si usted me llama el mismo día que tiene esa información por parte
de  unos  vecinos,  le  hubiera  explicado,  a  través  de  la  Jefatura  de  Servicio  o  yo  misma,  qué  es  lo  que
aconteció, pero creo que es más importante a veces el ruido mediático que esto que nosotros intentamos
hacer aquí. 

Sra. Campos Palacio: Me lo cuenta usted o se lo cuenta al señor Fernández.

Sra. Presidenta (continúa): Se lo cuento a usted que es la representante ahora mismo en esta Casa, y
se lo cuento a usted porque usted hace la pregunta. Si me deja yo se lo explico, porque como usted quiere
mezclar unas cosas con otras yo no sé qué cosas del pasado -bueno, sí que lo sé- se quieren sacar aquí,
pero bueno, yo le cuento los datos objetivos la fecha de septiembre de 2016. Le digo, primero, que como tal
no existe el Centro Municipal de Servicios Sociales de Santa Isabel, cosa que me sorprende que usted no
sepa, es el Centro Municipal de Servicios Sociales de La Jota–Santa Isabel, esto es importante porque la
organización del personal y el propio servicio es común. En aras de la buena atención a los ciudadanos del
barrio de Santa Isabel lo que se hace es una atención, dos días a la semana, en dicho centro, pero el
conjunto  de  la  unidad  del  centro  municipal  es  de  La  Jota–Santa  Isabel.  Es  cierto  que  por  cuestiones
organizativas el mes de agosto, y le voy a explicar el porqué, se decidió que la persona que se quedaba sola
en  ese  centro,  puesto  que  no  había  ningún  técnico,  ningún  profesional,  ningún  operario  que  pudiera
acompañar a la profesional  que hace atención esos dos días, se decidió que durante el mes de agosto
exclusivamente esa persona se trasladase a la base, que es el centro de La Jota, y se siguiera atendiendo
absolutamente a todo el mundo que acudiera allí.  Vuelvo a incidir, todas las personas afectadas, que en
cómputo global fueron unas 35, puesto que se hizo una valoración de las atenciones que se hacen al cabo de
un mes, fueron remitidas al centro de La Jota. Todas las personas fueron atendidas, las primeras citas y las
que eran citas pautadas, no ha habido ni una sola queja en este servicio con relación a que no se haya
atendido preceptivamente, y se avisó. Vuelvo a explicar, la causa es que existe el Centro Municipal de La
Jota-Santa  Isabel,  en  Santa  Isabel  la  profesional  se  quedaba  sola  por  cuestiones  de  disponibilidad  de
profesionales y por lo tanto se atendió en esa zona. Para aquellos que lo quieran saber, el recorrido andando
son unos 25 o 30 minutos, en coche 8 minutos, en autobús depende de la frecuencia, pueden ser en torno a
25 minutos. Se avisó preceptivamente a todo el mundo, por lo tanto, radicalmente falso que no se atendiera a
las personas ni que se avisara preceptivamente, cosas que se han lanzado. También hemos de decir que,

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2016               47/53                                                     Comisión de Derechos Sociales



como ya hemos retirado en varias ocasiones, el tiempo de demora que usted explicita en ese artículo de
prensa no es cierto, porque en total son 16 días de media. Con todo esto, yo soy la primera que reconozco
que no es buena noticia que no se atienda en un centro temporalmente y por circunstancias concretas. Como
ya expliqué y vuelvo a explicar  aquí,  nosotros hemos contratado, hemos implementado en la plantilla   7
trabajadores sociales y 5 técnicos auxiliares, que no pudieron entrar a trabajar hasta el día 29 de agosto. Yo
hice  unas  declaraciones  diciendo  que  la  prioridad  era  que  reforzarán  en  verano,  pero  no  pudieron  por
cuestiones administrativas. Por lo tanto, ni ha habido dejación de funciones, ni se ha dejado de atender a las
personas, se ha avisado preceptivamente y yo pediría que en circunstancias parecidas usted nos consulte,
que yo le daré la información que sea necesaria. 

Sra. Campos Palacio: Si me atengo a su tono podría contestarle con bastante acritud. Me ha vuelto a
dar otra lección. El centro de Santa Isabel no sólo sé que existe, es que he estado muchas veces en Santa
Isabel; es que van a descubrir ya no la pólvora, van a descubrir el origen del mundo. Tiene usted un concepto
de 'Doña Precisa' que mire a ver si se lo quita un poco, que al menos los demás llevamos tanto tiempo o más
y usted. Yo le he preguntaba dónde fue la gente, yo también sé que fueron, porque la persona que vino fue a
Santa Isabel y me dijo que estaba el centro. Yo lo que quería era que me dijera porqué, dentro de todos los
efectivos que había en el Ayuntamiento, al margen incluso de los que iban a llegar, no se podía haber seguido
atendiendo, teniendo en cuenta que son dos días a la semana. Pero si usted ahora quiere empezar a mover
los equipos cada cierto de meses y cada etapa de años, quiere empezar a mover ahora la gente, y resulta
que en verano, para un mes de agosto, no ha sido capaz de moverlo, pues como con semejante movimiento y
trajín que van a poner el marcha, Dios no lo quiera, tengan la misma inflexibilidad que están teniendo ahora,
aviados vamos. Yo sólo te preguntaba sí es cierto no es cierto, a mí la persona que vino me lo contó y me
contó su trasiego al otro sitio. Y no me parece una buena noticia, no me parece una buena noticia, tampoco
me ha contestado si se produjo en otros centros o no, espero que sea el único, tampoco me he dedicado a
mirar a todos, yo he atendido la pregunta que me hizo. 

Sra.  Presidenta:  Si  usted  hubiera  preguntado  en  el  momento  concreto,  antes  de  hacer  unas
declaraciones que no estaban contrastadas, seguramente..., yo no sé si mi tono es de doña Precisa o de
doña Perfecta,  lo  que  intento  es  traspasar  la  información  con  los  datos  objetivos.  Cuando hay  falta  de
argumentos suele pasar que uno empieza a plantear otra serie de cosas que no tienen que ver con el sentido
real de las Comisiones ni con el sentido político, yo que quiere que les diga, yo respondo con los datos. No se
ha producido ninguna circunstancia en el resto de centros municipales, solamente ha sido en Santa Isabel-La
Jota. Vuelvo a repetir, no ha habido ninguna queja, se ha atendido a toda la población que se tenía que
atender,  y  el  motivo  de  esta  inflexibilidad  que  usted  dice,  que  no  es  inflexibilidad  sino  que  es  intentar
acondicionar las necesidades con lo que nosotros tenemos, ha sido porque no hemos podido implementar los
equipos hasta el 28 de agosto, por lo tanto si los hubiéramos tenido en disponibilidad seguramente esto no
hubiera ocurrido. 

Sra. Campos Palacio: Le digo, y me como si hace falta la siguiente pregunta, hace dos años esto no
ocurría, con menos gente en el Servicio, y llámelo flexibilidad o llámelo capacidad de reacción. Y si no puedo
preguntar por el cierre de un servicio asistencial en la Comisión de Derechos Sociales dígame dónde lo voy a
preguntar, y si no puedo preguntar, dígame también qué artículo del Reglamento me impide preguntar en la
Comisión, es que me parece esto ridículo. 

Sra. Presidenta: Por zanjar este tema, no se come usted ninguna pregunta, pero le matizo, sí que han
ocurrido en los últimos dos años cierres de centros municipales, sí, y cuando quiera le doy los datos exactos.
Segundo, le insistido en que usted puede preguntar dónde quiera, dónde usted quiera, y le insisto, si usted
tiene dudas razonables sobre cualquier tema me puede localizar cuando usted quiera en esta Casa.

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

4.3.16.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
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¿Cómo va  el  proyecto  y  la  ejecución de  la  partida  del  antiguo edificio  de  Pontoneros?  (C-
1737/16)

Sr. Híjar Bayarte: El proyecto sigue su curso, en principio va todo según lo que habíamos planificado,
actualmente el proyecto está presentándose ya para licencia, se pretende presentar antes del día 30 de este
mes y se acompañará de un estudio de detalle, en el cual vamos a plantear una división de la parcela y la
cesión del edificio propiamente dicho a Zaragoza Vivienda. En principio la ejecución va bien, y con relación al
proyecto, la idea inicial  era conseguir licitar este año y que al año que viene pudiéramos empezar ya la
rehabilitación del edificio de cara a un proceso de rehabilitación que podría durar hasta final de legislatura,
esperemos que esté antes este proyecto. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la exhaustividad.

4.3.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde la última Comisión, qué avances ha habido en el Programa de Alquiler de Viviendas y

cuáles son las próximas actuaciones para incentivarlo. (C-1738/16)

Sra. Campos Palacio: No le pregunto por la valoración, que ya le pregunté la otra vez, si acaso si ha
cambiado de valoración pues me lo comente, y si tiene alguna cifra que darme pues se extienda usted en la
misma prodigalidad que está utilizando en esta Comisión. 

Sr. Híjar Bayarte:  Lo de Pontoneros ha sido toda la información que tengo, no le puedo dar más
información. De todas formas, siempre lo digo, no tengo ningún problema en que habléis conmigo cuando
queráis. En el programa de captación y movilización, los datos que tenemos en estos momentos, es que
hemos abierto más de 183 expedientes de cesión, hay que recordar que el programa lleva menos de 5 meses
en funcionamiento y que en el presupuesto asignado y las programaciones que hemos hecho estábamos
hablando de captar unas 300 viviendas cada año. En estos momentos, cuando no hemos alcanzado la mitad
del año, contar con 183 expedientes de cesiones, es un buen dato, es bastante alentador. No me gusta ser
demasiado  optimista,  pero  yo  creo  que  van  muy  bien  estos  datos.  De  los  183  expedientes,  en  estos
momentos 57 ya se han firmado, ya están en disposición y bajo gestión de Zaragoza Vivienda, y 29 de estas
57  ya  han  sido  adjudicadas  a  sus  nuevos  inquilinos  e  inquilinas.  Tenemos  unos  datos  yo  creo  que
interesantes, en lo practico estas 29 adjudicaciones ya han sido un dato importante, máxime cuando en
Zaragoza hay un problema del número de viviendas que disponemos y de la demanda social que existe, que
evidentemente es menor el número de viviendas disponibles, no sólo del Ayuntamiento de Zaragoza sino de
otras administraciones públicas que también intervienen en materia de vivienda. Y yo creo, y soy optimista en
ese sentido, porque hay datos reveladores de estos 183 para hacer extrapolaciones, y es que el 90% de los
vecinos y vecinas que han iniciado expedientes nos responden afirmativamente cuando les consultamos si
piensan seguir adelante con la cesión hasta el final, que es un buen dato. Y otro dato, que yo creo que he
dado en esta Comisión pero que ayuda a apuntalar  esto que estoy manteniendo, es que el 70% de las
viviendas que hemos inspeccionado ahora, aproximadamente, cumplen con los criterios de habitabilidad, que
era  otra  de  las  cuestiones  fundamentales.  Entonces,  en  principio  va  bien.  Me ha  preguntado  por  otras
medidas que vamos a plantear, en principio estamos con un recuerdo de la campaña de junio, que ya estaba
en ese mismo contrato prevista, hay mupis, algún autobús dando vueltas con la publicidad del alquiler, y la
idea para este programa será volver a crear nuevas acciones publicitarias o de promoción en los próximos
meses, porque creemos que es fundamental. Está pendiente, que yo creo que eso va a ser en breve, la
incorporación de los captadores que estaban previstos en el programa de adquisición, que se dedicarán a la
promoción, a distintas acciones y entre ellas estamos barajando el acceso directo a los vecinos y vecinas
mediante la colocación de stands o mesas informativas en los barrios. Mientras, estamos implementando
otras medidas, que se nos están retrasando un poco, que es cruzar datos, que necesitamos el concurso de
otros Servicios, es complejo, que es detectar dónde están las viviendas vacías para que estos captadores
vayan a hablar  directamente con el  dueño de esa vivienda,  que sabemos por  los datos que dispone el
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Ayuntamiento, por consumos de agua y otras variables que están vacías. En eso, en estos momentos todavía
vamos con un poco de retraso, la idea es incorporarlos para hacer promoción en la calle, de acceso directo a
los vecinos.

4.3.18.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras reiteradas preguntas en Comisión y Pleno, y una modificación de crédito, nada se sabe

todavía  de la  fìrma del acuerdo con los agentes sociales,  antes llamado PLEDES. ¿Qué fechas y
criterios maneja el Gobierno municipal para cumplir este compromiso de colaboración? (C-1739/16)

Sra. García Moreno: La respuesta es fácil, estamos ya tramitando los convenios. Una vez que se pudo
firmar y solicitar los informes que hay que pedir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Gobierno de
Aragón, porque no es competencia, mientras tanto han estado redactando los proyectos de convenios, se
están haciendo los ajustes para que sea más fácil luego a la hora de justificar económicamente y se están
haciendo los trámites. O sea, que están ya todos los pliegos hechos, se están tramitando y esperemos que no
tardemos mucho en poderlos firmar.

Sra. Campos Palacio: Llevamos ya varias preguntas, estamos, estamos y no avanzamos, era un poco
por saber ya más o menos una concreción de fechas. 

Sra. Gracia Moreno: Pues ya están redactados los convenios y están en las tramitaciones que hay
que seguir, en realidad es que hasta que no estuvo aprobado definitivamente no se podía iniciar la parte más
oficial de la tramitación. En la redacción se iba avanzando pero no teníamos esa seguridad de que pudiera
salir.

4.3.19.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  año  pasado  se  preparó  un  programa  para  Pilares  sin  agresiones  sexistas,  que  fue

consensuado con los demás grupos. ¿Qué se piensa hacer este año? ¿Hay alguna iniciativa municipal
nueva para reforzar dicho programa? ¿Con qué recursos económicos y medios se va a trabajar? (C-
1740/16)

Sra. Campos Palacio: Era un poco la explicación de este año y la manifestación de la extrañeza de
que este año no funciona la colaboración entre los grupos, salvo que se considere que no sea necesario
-tampoco nosotros planteamos ahí una batalla-, pero sí que nos ha extrañado no tener noticias, yo al menos
no tengo noticias hasta ahora de las acciones que se piensan realizar. 

Sra. Gracia Moreno: En realidad como el año pasado sabéis que recogimos un montón de propuestas,
algunas de las cuales se pudieron poner el marcha el año pasado, lo que hemos hecho este año ha sido
seguir con esas y con algunas de las que ya salieron continuar. Todavía no tenemos la relación exacta de lo
que se va a hacer, es lo que estamos tratando de elaborar estos días para pasaros y comentaros, porque
además tenemos una reunión con entidades para hablar con ellas mañana o pasado. Las ideas son un poco
las mismas que se trabajaron el año pasado, el tema de sensibilización con las pulseras, la cartelería, las
tarjetas y  la guía que está en la página web, que es la misma del año pasado. En cuanto a colaboración con
el  IAM para el  teléfono de atención a víctimas durante las 24 horas  del  día,  eso se mantiene también.
Preguntabas también sobre recursos y medios, pues comentar que desde el Servicio de Igualdad se van a
invertir  unos 16.000  en la campaña,  porque se va a intentar  que sea un poquito  más larga,  y  hay 6€
personas del Servicio, que además de hacer sus tareas habituales de atención, están trabajando con esto. No
solamente hay gente del Servicio de Igualdad sino que también hay gente de Cultura, de Juventud, de Web
Municipal  y  de  Comunicación.  En  cuanto  las  acciones  nuevas  que  os  pueda contar  porque  estén  más
cerradas, es que este año, ya se intentó el año pasado hacer pero porque vamos muy justos de fechas con
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Interpeñas no pudimos hacer nada, y este año sí que hay una colaboración más efectiva y lo que se va a
hacer con Interpeñas, es que Interpeñas ha invitado, y esto ha sido iniciativa de ellos, invitar al Servicio de
Igualdad al pregón de Interpeñas, entonces estarán allí con ellas para dar a conocer también esa campaña, y
luego se están haciendo unos vasos de plástico reciclable duro con el logo de la campaña y de las Peñas que
se hace en colaboración con Interpeñas. Eso es lo que sí que está seguro cerrado, el resto, en cuanto lo
tengamos, os lo pasaremos, porque está todo lo que hicimos el año pasado y algunas de las propuestas que
el año pasado estaban sobre la mesa pero que no se pudieron llegar a hacer por falta de tiempo y de partida. 

Sra.  Campos  Palacio:  Solo  comentar  que  con  un  poco  de  retraso  Interpeñas  ya  lanzó  ciertos
mensajes hace unos días y manifestó su voluntad de sumarse, que el Ayuntamiento debería estar un poco
presto también para esta campaña, teniendo en cuenta que se ha presentado también todo el programa de
las Fiestas del Pilar, nos parece que se va un poco despacio. 

Sra. Gracia Moreno: También hemos querido separar lo de la presentación de fiestas porque, si no, no
se visualizaba tanto todo el trabajo. Entonces, primero se ha hecho la presentación de fiestas y luego se va a
hacer también la presentación de toda la campaña. 

4.3.20.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Acabado  el  plazo  de  presentación  de  subvenciones  para  actividades  de  dinamización  y

promoción  comercial,  ¿cuántas  solicitudes  ha  habido,  de  quién  y  dónde  proceden  y  cómo  va  a
realizarse el reparto? (C-1741/16)

Sra. Campos Palacio: Sobre todo la formulo en el sentido de que planteaba la propuesta de ir en
colaboración con entidades, cómo se ha hecho, cómo ha funcionado un poco la propia convocatoria. 

Sra.  Gracia  Moreno:  El  plazo  acabó  el  día  9  de  septiembre  y  hemos  tenido  39  solicitudes  de
subvenciones, en las que hay comerciantes zonales, asociaciones gremiales, detallistas y también ECOS y
UPTA que han pedido. Prácticamente la mayoría van en partenariado, ahora es el periodo de justificar y de
alegar las cosas que faltan y están acabando de presentar. Las líneas son, más o menos, las que había hasta
ahora, las que se iban trabajando hasta ahora, sí que nos gustaría destacar que hemos visto que se están
presentando  asociaciones  de  comerciantes  que  no  existían  hasta  ahora  y  que  se  han  organizado  los
comerciantes para poder presentarse a estas subvenciones, que era uno de los objetivos que buscábamos, lo
sabemos porque en la justificación de documentos pone que se está tramitando el CIF, porque la asociación
no existía. Tanto Miralbueno como Casablanca están ahora en germen, San José ha salido también ahora,
parte de Las Fuentes, y la de Actur que hasta ahora estaba desactivada en cierta manera, se ha puesto en
marcha otra vez para la solicitud de las subvenciones. En cuanto al reparto, que preguntaba, pues como es
concurrencia competitiva, se valorarán los puntos, ya sabes que en esto Jesús es muy metódico, entonces se
hará un reparto de a tanto el punto y se reparte; de todas maneras creo que hay una comisión, si no me
equivoco hay una comisión para el reparto de subvenciones.

4.3.21.- Pregunta por circunstancias sobrevenidas, que formula Dª. Mª Dolores Campos Palacio,
Concejala del Grupo Municipal Socialista.

Sra. Campos Palacio:  Durante el desarrollo de esta Comisión hemos tenido noticia,  por parte del
Grupo Socialista, del malestar de algunos equipos directivos de centros escolares y de AMPAs por la decisión,
al menos por el anuncio del Ayuntamiento de variar el turno de trabajo de los oficiales de mantenimiento de
los centros públicos docentes. Según nos comentan, y según comentaron ya el otro día en el desarrollo del
Consejo de Educación, la pretensión por parte del Gobierno municipal es que únicamente presten el servicio
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hasta las 15 horas; nosotros esperamos que se trate de una falsa alarma. Queremos saber qué planes tiene
al respecto esta Consejería, entendemos que la prestación del servicio de oficiales de mantenimiento hasta
las tres de la tarde solo, de confirmarse, supondría que hasta las cinco, que es el horario oficial,  no se
atendería la salida del comedor escolar, los refuerzos educativos a los alumnos, los refuerzos educativos con
otras instituciones, las tutorías de maestros con familias o las actividades extraescolares, de manera que en
un edificio público del Ayuntamiento, pues asistiríamos a una puerta abierta hasta un horario y el resto pues
hay una actividad sin vigilancia. Entendemos que esto es incompatible, entendiendo los problemas que pueda
haber de personal o de presupuesto, pero entendemos que esto es incompatible con una defensa de la
enseñanza pública. 

Sra.  Gracia Moreno:  La semana pasada tuve reunión con la Directora Provincial  de Educación y
estuvimos  hablando  también  de  este  mismo  tema,  de  cómo  solventarlo.  Esto  es  un  déficit  que  viene
acumulado desde hace muchos años de no cubrir la plantilla y de apertura de nuevos centros, se han juntado
las dos cosas, y estamos tratando de resolverlo lo más ágilmente posible. O sea, estamos en ello, están
ahora mismo en una reunión con Personal para ver cómo se puede resolver. 

4.4.- Ruegos

Sra. Loren Villa: Si me permite, quería hacer  un ruego.

Sr. Secretario: Está consumido el número de iniciativas de este tipo por parte del Grupo Popular.

Sr. Lorén Villa: Quiero recordar a la Presidenta que la información que hemos solicitado a lo largo de
la Comisión no nos ha sido proporcionada y preguntarle si nos la van a proporcionar o tenemos que seguir
insistiendo sobre ella. 

Sra. Presidenta:  Sr. Secretario, entiendo que los juegos no se puede llevar a cabo porque se han
superado las iniciativas, no obstante todas las peticiones de información se han recogido y se transmitirán en
tiempo y forma procedente. 

Sr. Secretario: Es más una cuestión de orden que un ruego. 

Sr.  Lorén  Villa: Entonces  será  posible  que  conste  en  Acta  que  efectivamente  no  se  nos  ha
proporcionado la información, que seguimos insistiendo sobre ello y que la Presidenta sea consciente de esa
falta de información a la petición específica de los grupos.

Sra. Presidenta: Queda constancia desde el momento que lo ha explicitado, señor Lorén.

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO, CONSTITUIDA EN CALIDAD DE COMISIÓN PARA
EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE DERECHOS
SOCIALES

1. Dar la conformidad a la propuesta de REFORMULACIÓN presentada por la entidad  Asamblea
de Cooperación por la Paz en ejecución del acuerdo de concesión de subvención de fecha 25
de  septiembre  de  2015,  dentro  de  la  convocatoria  de  Subvenciones  de  Cooperación  al
Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2015, para el proyecto: "Preparación profunda y
mejora  de  la  capacidad  de  respuesta  para  hacer  frente  a  la  crisis  de  escasez  de  agua
afectando a las comunidades Palestinas de Cisjordania a través de una mayor eficacia de la
participación de la Sociedad Civil en la Coordinación y Monitoreo de los Recursos de Agua y
Saneamiento. Territorio Ocupado Palestino”. (707775/15)

Se aprueba por unanimidad
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2. Dar la conformidad a la propuesta de REFORMULACIÓN presentada por la entidad  Médicos
del  Mundo Aragón en ejecución del  acuerdo de concesión de subvención de fecha 25 de
septiembre de 2015, dentro de la convocatoria de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo
y  Emergencias  Humanitarias,  año  2015,  para  el  proyecto:  “Sistema  de  Protección  Social
Universal y Equitativo en la Región de Dakar, Senegal”. (710421/15)

Se aprueba por unanimidad

3. Dar la conformidad a la propuesta de reformulación sustancial presentada por la entidad Cruz
Roja Española en Aragón, en ejecución del acuerdo de concesión de subvención de fecha 24
de  diciembre  de  2014,  dentro  de  la  convocatoria  de  Subvenciones  de  Cooperación  al
Desarrollo  y  Emergencias  Humanitarias,  año  2014,  para  el  proyecto:  “Satisfacer  las
necesidades alimentarias  y  económicas de  la  población  en situación  de  vulnerabilidad de
Bandudu Ville. República Democrática del Congo”. (1194581/14)

Se aprueba por unanimidad

4. Dar  la  conformidad  a  la  propuesta  de  reformulación  sustancial  presentada  por  la  entidad
Fundación San Ezequiel Moreno, en ejecución del acuerdo de concesión de subvención de
fecha 22 de noviembre de 2013, dentro de la convocatoria de Subvenciones de Cooperación al
Desarrollo y Emergencias Humanitarias, para el año 2013, para el proyecto: “Promoción de
acciones de codesarrollo en Senegal mediante la cualificación y consultoría de microempresas
y cooperativas. Fase 3. Senegal”. (759047/13)

Se aprueba por unanimidad

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

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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